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INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente las empresas gestionan los riesgos evaluando su entorno de 
desarrollo, con el fin de identificar el impacto que estos producen en su core de 
negocio. Por lo anterior, se desea plantear un análisis de la gestión de riesgos actual 
de la empresa Neosecure Colombia S.A.S en el área de servicios gestionados en 
seguridad (De ahora en adelante SGS), para evaluar los posibles riesgos que se 
presenten conforme a la triada de la información ya que ésta no se encuentra 
enfocada directamente en salvaguardar la información de acuerdo con los 
parámetros de la triada. 
 
Es importante la gestión de riesgos enfocado en la CID1 con el fin de darle el 
suficiente tratamiento a los riesgos presentados con respecto a la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información, reduciendo el impacto negativo 
asociado a estos factores. 
 
En el presente documento se encuentra la propuesta para el desarrollo del proyecto 
partiendo del planteamiento del objetivo, pasando por el análisis de los marcos de 
referencia hasta llegar a una metodología planteada en tres fases que son analizar 
el estado del SGSI, aplicar un modelo de gestión de riesgos e incluir los nuevos 
riesgos encontrados.  
 
 
  

 
1 CID (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad) 
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1. GENERALIDADES  
 
 
1.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 

La línea de investigación a emplear en el presente trabajo de grado es Software 
inteligente y convergencia tecnológica y está encaminada a la mejora de procesos 
o productos por medio de la aplicación de conocimientos adquiridos. 

 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La empresa NEOSECURE COLOMBIA SAS es una empresa multinacional con 
presencia en 5 países que desempeña sus labores en el área de servicios 
gestionados en seguridad de la información ofreciendo soluciones de 
ciberseguridad a sus clientes y su misión es  “Prestar servicios de diseño, 
implementación de soluciones, servicios gestionados, consultoría e integración de 
soluciones de seguridad de la información, contribuyendo a la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas y la sustentabilidad del 
negocio, mediante el mejoramiento continuo de los procesos corporativos y el 
enfoque en la gestión del riesgo”.  
 
Dada la naturaleza de servicios, se debe contribuir a la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas entre otras consideraciones 
por medio de la mejora continua de procesos y enfocándose en la gestión de los 
riesgos, por lo que se espera establezca desde el ejemplo una postura firme y 
transparente frente al desarrollo e implementación de buenas prácticas y mirada 
clara en cuanto a la gestión de riesgos, en donde se debe abarcar con alta 
relevancia aquellos que como resultado de una materialización trasciendan en 
degradación de los niveles esperados de confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información; además de aquellos cuyo margen sea netamente 
operativo, y de naturaleza reputacional, económica o de cumplimiento. 
 
 
El ecosistema de ciberseguridad está siempre en constante cambio y empresas que 
se dediquen a brindar herramientas para combatir las amenazas, deben funcionar 
adecuadamente garantizando altos estándares de cumplimiento de normativas 
legales vigentes, ser capaces de adaptar su postura a la realidad del cibercrimen y 
permanecer a la vanguardia no solo de cara al cliente; es imperativo entonces tener 
la madurez necesaria en sus sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, 
políticas internas de seguridad pertinentes, fortalecidas suficientemente de la mano 
con un plan de concientización, evaluación, monitoreo y mejora continuas. 
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Por lo anterior, se identifica la necesidad perentoria de realizar un análisis al Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información, la política de seguridad de la 
corporación y el estado inadecuado de la matriz de riesgos del área de servicios 
gestionados en seguridad de la compañía en aras de aportar al compendio de 
factores que se requieren tener en lugar para obrar alineados con los objetivos 
misionales de la organización ya que no está enfocada directamente en 
salvaguardar la información conforme a los parámetros de la triada. Con los 
resultados de este análisis, se pretende entregar a la coordinación del área una 
propuesta de mejora a la gestión de riesgos actual al incluir aquellos asociados a la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información allí tratada. 
  
 
 

1.2.1.      ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
 
Como parte de los esfuerzos adelantados por la compañía para el logro de la 
certificación ISO27001, se tiene establecido por procesos una gestión de riesgos 
desarrollada en conjunto entre el líder de cada proceso y el oficial de cumplimiento. 
Para ello se tienen oficializados documentos guía y de control como el mapa de 
procesos de la compañía que da claridad y orden al organigrama, líderes y equipos 
de trabajo, Autorización de tratamiento de datos personales para clientes 
proveedores y contratistas, así como un tratamiento de datos personales para 
empleados, exempleados y aspirantes que da cumplimiento a la normativa legal 
vigente correspondiente a habeas data (ley 1266 de 2008), también se tiene 
establecido un manual de políticas y procedimientos para el tratamiento y 
protección de datos personales dando cumplimiento así al artículo 15 de la ley 
1581 de 2012 contemplada en la  constitución política de Colombia, la inducción a 
los sistemas de gestión, evidenciando entre diversos temas, la misión, visión, 
organización, reglamento interno, de la compañía. 
 
 
Es evidente entonces que la compañía ha adelantado y continúa adelantando 
diligentemente, trabajos para el logro de la mejora continua y el cumplimiento legal 
que no solo brinden satisfacción a las partes interesadas, sino que también son 
promotoras de un contexto de visión holística y trabajo en conjunto para continuar 
su operación siempre en concordancia con el objetivo estratégico. 
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1.2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Bajo qué procedimientos se lograría proponer una mejora a la gestión de riesgos 
actual conforme a la triada de seguridad de la información para la empresa 
NEOSECURE Colombia S.A.S en el área de servicios gestionados en seguridad? 
 
 
 

1.2.3. VARIABLES DEL PROBLEMA  
 
Para la medición de las variables del problema, se identifican las variables 
dependientes e independientes citadas a continuación: 
 
 
Variable dependiente: (Se toma como la consecuencia de un efecto). 
 
 
● Impacto 
● Amenaza 
● Valor riesgo inherente 

 
 
Variable independiente: (Se toma como la causa que conlleva a la consecuencia).  
 
● Riesgo 
● Vulnerabilidad 
● Probabilidad 
● Impacto 

 
Variables intervinientes: (Se toma como variable transversal a la ejecución del 
proyecto) 
 
 
Por siguiente se hace un análisis de las variables naturales que posiblemente 
cambien acorde al desarrollo del proyecto como:  
 
Variables cuantitativas: 
 
● Probabilidad 
● Impacto 
● Valor riesgo inherente 
● Nivel  Total de efectividad del control 
● Efecto de mitigación 
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● Valor del riesgo residual 
 
 

Variables cualitativas: 
 
● Nivel riesgo inherente 
● Efectividad del control (Oficialidad, efectividad, aplicabilidad) 
● Nivel del riesgo residual 
 
 
Intervalo: 
 
●  Niveles de clasificación de riesgo (1-5) 
● Probabilidad (1-5) 
● Impacto (1-5) 
 
Nominales: 
 
● Tipos de riesgos (Reputacional, Económico, Cumplimiento, Infraestructura) 
● Factor generador del riesgo (Interno, Externo) 
● Efecto del control (Probabilidad, Impacto) 
● Tipo de tratamiento para el riesgo 
● Acciones para tratar el riesgo 
 
Ordinal: 
 
● Nivel de riesgo inherente del riesgo (Aceptable, Tolerable, Grave y crítico) 
● Probabilidad de ocurrencia del riesgo (Alto- Medio - Bajo) 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
El crecimiento tecnológico, la ampliación de conectividad y las situaciones de trabajo 
y estudio en casa presentadas por la pandemia han hecho que los ciberataques 
hayan aumentado de forma exponencial durante el último año como lo establece 
Portafolio “se registró un incremento superior al 98%, con más de 32 mil reportes 
de noticias criminales presentadas ante la Fiscalía General de la Nación2”. 
 

Así entonces, una empresa de seguridad informática como lo es NEOSECURE 
COLOMBIA S.A.S, debe velar por la seguridad en el manejo de los riesgos 
aplicados no solo a sus clientes si no de la suya también, dando un claro ejemplo y 
aplicando las herramientas y buenas prácticas necesarias para asegurar al máximo 
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que maneja en sus 
procesos y procedimientos. 
 
El SGS es una de las áreas de la compañía que esta de cara al servicio y manipula 
información susceptible del cliente en sus actividades cotidianas, por lo cual nace la 
necesidad de analizar y mejorar la aplicación de la triada de la seguridad de la 
información, en pro de realizar una óptima gestión de riesgos manejados por el área 
y en búsqueda de fortalecer los procesos y procedimientos frente a los riesgos, 
aportando (sin ser éste el objetivo del presente proyecto) una parte fundamental 
para conseguir la certificación 27001 de la empresa como sede de una multinacional 
cuya casa matriz cuenta con dicha certificación. 
 
La gestión de riesgos actual del área de servicios gestionados en seguridad de la 
NEOSECURE Colombia SAS está orientada a aquellos relacionados a la atención 
al cliente y no se realiza conforme a una postura de análisis de la triada de la 
seguridad de la información; por esto, como motivación para la ejecución del 
proyecto, se tiene la intención de aportar a la compañía en su proceso de gestión 
de riesgos, desde el conocimiento adquirido en la Especialización, poniendo en 
práctica los procesos de análisis respecto al SGSI, detectando puntos de mejora y 
entregando una propuesta que enriquezca el sistema, ampliando la visión actual y 
que tenga cabida dentro de los periodos de monitoreo. 
 
Mediante el desarrollo de la propuesta de análisis e inclusión de riesgos referentes 
a la triada de la información en la gestión de riesgos actual se pretende ayudar al 
posicionamiento de NEOSECURE Colombia SAS en la industria de la 
ciberseguridad desde un enfoque de cumplimiento de estándares, normativas y 

 
2 PORTAFOLIO.  Cifras de ciberseguridad en Colombia prenden alarmas al cierre de 2020: [El mayor 
uso de la tecnología y los canales virtuales disparó los ataques de los ciberdelincuentes este año]. 
Sitio Web: Portafolio. Diciembre 10 De 2020. [Consultado: 02 de Junio de 2021]. Disponible en: 
https://www.portafolio.co/tendencias/cifras-de-ciberseguridad-en-colombia-prenden-alarmas-al-
cierre-del-2020-547412 

https://www.portafolio.co/tendencias/cifras-de-ciberseguridad-en-colombia-prenden-alarmas-al-cierre-del-2020-547412
https://www.portafolio.co/tendencias/cifras-de-ciberseguridad-en-colombia-prenden-alarmas-al-cierre-del-2020-547412
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buenas prácticas que sirva también de insumo para procesos internos de auditoría 
en miras de lograr certificaciones relacionadas al sector de la ciberseguridad.  
 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Aportar al alcance del Sistema de Gestión de Riesgos del área de servicios 
gestionados en seguridad para Neosecure de manera que incluyan los riesgos 
relacionados con la triada de la información 
 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Documentar el análisis del SGSI implementado en NEOSECURE en cuanto 
a la gestión de riesgos en el área de servicios gestionados en seguridad  

 
● Realizar una evaluación de riesgos referentes a la triada de la información 

mediante la aplicación de la metodología ISO 27005 para entregar a la 
coordinación del área de servicios gestionados en seguridad de 
NEOSECURE. 

 
● Elaborar una propuesta de controles que mitiguen el impacto o reduzcan la 

probabilidad de los riesgos, amenazas, vulnerabilidades, asociados a la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.  

 
3. MARCOS DE REFERENCIA 

 
Como antecedentes para el análisis de riesgos de la organización se deben tener 
en cuenta los procesos de control ya estipulados para esta gestión, con el fin de 
facilitar los procesos y permitir la guía de lineamientos de seguridad y análisis de 
riesgos. Por lo cual NEOSECURE COLOMBIA s.a.s usa procedimentalmente el 
marco de referencia ya estipulado SARO, llevado a cabo por el oficial de 
cumplimiento, quien posee un gran conocimiento y experticia sobre la 
implementación de este. 
 
 
Sistemas de administración de riesgos (SARO) 
 
Este sistema tiene como propósito lograr que el riesgo administrativo de las 
organizaciones pueda ser administrado de manera diferente, reduciendo la 
posibilidad de ocurrencia de suceso de eventos no previstos. 
Para esto la organización realiza constante constantes capacitaciones y actividades 
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con los funcionarios en pro de encaminar, fortalecer e impulsar a que la empresa 
cree una cultura responsable frente al riesgo. 
 
Este sistema acerca a la compañía a una buena administración y gestión del riesgo 
que pueda presentarse, además ofrece una vista global de las probabilidades de 
ocurrencia y materialización de un riesgo. 
 
 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
Hoy en día la tecnología ha avanzado a una velocidad enorme, en la cual hemos 
evidenciado grandes cambios en el uso de los sistemas en la cotidianidad del 
desarrollo de la sociedad. La seguridad de la información se ha convertido en uno 
de los aspectos más importantes a evaluar, ya que las personas ingresan y 
consultan millones de registros de información al día, por medio de acceso a los 
sistemas. 
 
Cada día es más común que se presenten ataques informáticos de gran nivel, 
clasificados como Advanced Persistent Threats ó APT(son  aquellas amenazas que 
generalmente se utilizan para infiltrarse en grandes organizaciones, son difícilmente 
detectadas y bloqueadas por usuarios promedio), los cuales comprometen en su 
mayoría la triada de la información, conformada por la confidencialidad( divulgación 
no autorizada de información privada), integridad (alteración de la base original de 
algún dato )y disponibilidad(acceso a la información cuando sea solicitado). Las 
compañías han tomado una postura mucho más radical en cuanto a la seguridad de 
la información, ya que se da a entender que los activos de datos (Información que 
contiene datos valiosos para la compañía y que debe ser protegida) son uno de las 
posesiones más valiosas en esta era informática, con esto se han comprendido 
diferentes ideologías y personas que defienden la información como un recurso 
valioso para el crecimiento en sociedad, creándose así grupos y asociaciones que 
defienden el consumo y disponibilidad de la información como derecho fundamental, 
a este movimiento se le conoce como Hacktivismo. 
 
Los profesionales de la seguridad de la información tienen un gran reto en la 
actualidad, ya que los ataques informáticos se presentan son más frecuentes, 
utilizando técnicas y herramientas como DOS (Denegación de un servicio de 
manera malintencionada), envenenamiento de cache DNS(método en el que el 
ciberatacante modifica la lista de nombres de dominio para encaminar el tráfico a 
servers maliciosos), etc.3 Por lo cual se debe estar a la vanguardia del uso de 

 
3 Heimdal Security.  Cyber Security Glossary: [The dictionary for your a-haaa! moments in online 
safety]. Sitio Web: Heimdal Security. [Consultado: 06 de Junio de 2021]. Disponible en: 
https://heimdalsecurity.com/glossary?utm_source=Cyber+Security+for+Beginners+Course&utm_ca
mpaign=97826a992c-Lesson_2&utm_medium=email&utm_term=0_92bee2093e-97826a992c-
197550037&goal=0_92bee2093e-97826a992c-197550037#A  

https://heimdalsecurity.com/glossary?utm_source=Cyber+Security+for+Beginners+Course&utm_campaign=97826a992c-Lesson_2&utm_medium=email&utm_term=0_92bee2093e-97826a992c-197550037&goal=0_92bee2093e-97826a992c-197550037#A
https://heimdalsecurity.com/glossary?utm_source=Cyber+Security+for+Beginners+Course&utm_campaign=97826a992c-Lesson_2&utm_medium=email&utm_term=0_92bee2093e-97826a992c-197550037&goal=0_92bee2093e-97826a992c-197550037#A
https://heimdalsecurity.com/glossary?utm_source=Cyber+Security+for+Beginners+Course&utm_campaign=97826a992c-Lesson_2&utm_medium=email&utm_term=0_92bee2093e-97826a992c-197550037&goal=0_92bee2093e-97826a992c-197550037#A


15 
 

herramientas y concientización de usuarios, limitando las opciones de un 
cibercriminal. 
 
 

3.2. MARCO TEÓRICO 
 
Jair Vanegas:“Los riesgos siempre estarán presentes y es necesario conocer hasta 
qué punto pueden generar y acarrear pérdidas económicas y de información, como 
los riesgos físicos y lógicos enfocados en su medición de probabilidad e impacto”, 
4éste enfoque de gestión de riesgos debe no solo estar presente en las compañías 
sino que también debe ser completo de acuerdo a los intereses de cada empresa, 
las normativas  existentes y aplicables a su rubro; sin embargo los pilares de la 
información deberían asegurarse sin importar  de que empresa se trate.  
 
Y es que por lo menos en el contexto nacional, abordar la seguridad digital desde el 
enfoque de la gestión  de riesgos ha sido plasmado como política en el compes 
3854 de 2016, allí mismo se resalta que :” El desarrollo de una economía digital 
sólida y segura es primordial para el país, ya que esta contribuye positivamente a la 
prosperidad económica y social del mismo5”.      Es por esto que empresas como 
Neosecure, si bien tienen presencia en varios países de la región, deben atenerse 
al cumplimiento de normativas locales en el caso de cada país y aportar a la 
estabilidad y desarrollo del mismo desde su labor. 
 
El procedimiento de desarrollo del presente proyecto es similar en metodología al 
de Jenny Paola Gil Morales, quien  en su trabajo de grado como aspirante a 
Ingeniera “Industrial Propuesta de actualización al sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo para la farmacia droguiexpress sede 4 ubicada en el barrio 
quiroga en la ciudad de bogota”,6 tomó datos  actuales de la empresa, identificando 
el nivel de cumplimiento  del sistema de gestión validando los riesgos a los que 

 
4 UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA. programa de especialización en auditoria de sistemas 
de información. Vanegas Jair.  Guia de auditoría basada en el análisis de riesgos a un centro de 
datos aplicando la metodología magerit 3. Bogotá,2017 [Consultado: 06 de Junio de 2021] [en línea]. 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14623/1/Trabajo%20de%20Grado%20Final.pdf 
 , p.16 
 
5 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. (2016,11 de Abril). POLÍTICA NACIONAL DE 
SEGURIDAD DIGITAL. (Documento CONPES 3854). DNP. [en línea]. 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3854.pdf , p.10 
 
6 UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA. programa de ingeniería industrial. Morales Jenny 
Paola.  Propuesta de actualización al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la 
farmacia droguiexpress sede 4 ubicada en el barrio Quiroga en la ciudad de Bogota. Bogotá,2017 
[Consultado: 06 de Junio de 2021] [en línea]. 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/24849/1/539063%20Gil%20Morales.pdf 
 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14623/1/Trabajo%20de%20Grado%20Final.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3854.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/24849/1/539063%20Gil%20Morales.pdf
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estaban expuestas las partes interesadas que en nuestro caso se enfocan a un área 
en específico de la compañía y confirmando si se estaba llevando a cabo alguna 
gestión de mitigación ante los mismos, para finalmente entregar una propuesta de 
mejora con el análisis realizado y recomendar controles que pasen a ser evaluados 
y aprobados por la alta gerencia. 
 
Para entender mejor la importancia del presente proyecto se deben tener 
conclusiones como por ejemplo la del Foro de Gestión de Riesgos de Seguridad 
Digital de 2016 donde se destaca la educación como elemento base y es desde allí 
desde donde se pretende siempre aportar desde los conocimientos adquiridos en la 
academia al cumplimiento de lineamientos, estándares, y normativas por medio de 
la mejora continua7; otro ejemplo de la capacitación aplicada a la mejora del enfoque 
de las compañías en cuanto a la gestión de riesgos se puede encontrarse en la 
noticia del MINTIC Ministerio TIC capacitará a empresas en protección de ataques 
informáticos8,      lo cual es muestra de la relevancia que se ha dado a nivel nacional 
a éste tema. 
 
 
ISO 27005 
 
 
El estándar internacional para la gestión de riesgos de seguridad de la información 
ISO 27005 busca su administración de manera que sea más económico que 
recuperarse de la materialización de uno de ellos; es aplicable a cualquier tipo de 
organización sin importar su rubro comercial y para su correcta implementación se 
deben discriminar los sistemas de información de los sistemas informáticos de la 
siguiente manera: 
 
Sistema de información (SI): Puede entenderse como el conjunto de recursos de 

 
7 MINTIC.  Expertos debatieron sobre la gestión de riesgos en seguridad digital: [Más de 350 
personas participaron en el Foro organizado por el Ministerio TIC y el diario La República, en el que 
se analizó la nueva Política Nacional de Seguridad Digital en Colombia.]. Sitio Web: Mintic. Mayo 24 
De 2016. [Consultado: 06 de Junio de 2021]. Disponible en: 
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/15356:Expertos-debatieron-sobre-la-
gestion-de-riesgos-en-seguridad-digital 
 

8 MINTIC. Ministerio TIC capacitará a empresas en protección de ataques informáticos. 

Sitio Web: Mintic. Mayo 14 De 2021. [Consultado: 06 de Junio de 2021]. Disponible en: 
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/175743:Ministerio-TIC-capacitara-a-empresas-en-

proteccion-de-ataques-informaticos 

 

 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/15356:Expertos-debatieron-sobre-la-gestion-de-riesgos-en-seguridad-digital
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/15356:Expertos-debatieron-sobre-la-gestion-de-riesgos-en-seguridad-digital
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/175743:Ministerio-TIC-capacitara-a-empresas-en-proteccion-de-ataques-informaticos
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/175743:Ministerio-TIC-capacitara-a-empresas-en-proteccion-de-ataques-informaticos
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nivel técnico que interactúan de manera organizada para el logro de un objetivo y 
una posterior toma de decisiones, los recursos mencionados suelen ser la 
información, las personas, los equipos de tratamiento de la información y las normas 
técnicas de trabajo. 9 
 
Sistema informático: Debe apreciarse como un subsistema del sistema de 
información y los recursos para automatizar el procesamiento de la información. 
Para lograr implementar una gestión de riesgos acorde al estándar ISO 27005, se 
deben seguir una serie de pasos como se muestra en la siguiente ilustración: 
 

 
 

 

 

Fuente: https://antiguo.cedia.edu.ec/dmdocuments/publicaciones/Libros/GTI9.pdf , P.35 

 
 

 
9 [TICTAC4.0]. (2020, 30 de Septiembre).𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐌𝐀 𝐝𝐞 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐈𝐎 ́𝐍 [𝟐𝟎𝟐𝟏] 

𝐂𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫�́�𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚𝐬, 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬, 𝐒𝐈 𝐯𝐬 𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐌𝐀 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀 ́𝐓𝐈𝐂𝐎 [Video]. Youtube. 

https://youtu.be/2N6HIxTzU5s 
 

Figura 1. Proceso de gestión de riesgo de la seguridad de la información 

https://antiguo.cedia.edu.ec/dmdocuments/publicaciones/Libros/GTI9.pdf
https://youtu.be/2N6HIxTzU5s
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• Como primer paso se debe proceder con el establecimiento del contexto 

para dar claridad a las características del negocio y definir el alcance, 

nombrando también los criterios para la gestión de los riesgos, la política 

y el documento guía para la gestión. 

Se debe entonces realizar un análisis pest o pestel según aplique 
contemplando así factores Políticos, Económicos, Sociales, 
Tecnológicos, Ambientales y Legales que hacen parte del entorno del 
proyecto y pueden llegar a generar una afectación sobre El mismo. 
 

• Como paso segundo paso se identifican los Riesgos en donde se 

registran las definiciones de los eventos que puedan afectar a los activos 

de información y su tipificación, considerando de igual manera las 

amenazas y vulnerabilidades que les puedan llegar a afectar. 

 

• El tercer paso consiste en la estandarización de los riesgos se tendrán en 

cuenta factores como, probabilidad e impacto y determinar el posible nivel 

de impacto para establecer el nivel del riesgo; es necesario entonces 

establecer una matriz de riesgos para clasificarlos por nivel de impacto y 

probabilidad de ocurrencia.  

 

• Como cuarto paso se deben evaluar los riesgos previamente clasificados 

y aquí juega un papel fundamental en concepto de apetito al riesgo del 

cual contamos con la siguiente definición  

 

• “El apetito de riesgo se entiende como la capacidad que tiene una 

organización para asumir los riesgos en la búsqueda del cumplimiento 

de sus objetivos, en otras palabras, es la exposición de impactos que la 

empresa está dispuesta a afrontar o aceptar para alcanzar sus metas; 

además, es la forma cómo se prepara una compañía para enfrentar la 

sostenibilidad de la entidad de manera consciente, sistemática y 

disciplinada10.” 

 

• Finalmente, el quinto paso nombrado como tratamiento de riesgos, 

consiste en el tratamiento de los riesgos por medio de la aplicación de 

controles pertinentes, implica entonces la creación de un plan de 

evaluación del riesgo residual lo cual genera la necesidad de entender el 

 
10 PIRANI.   Evalúa el apetito de riesgo de tu compañía: [Introducción]. Sitio Web: Pirani. [Consultado: 
01 de Septiembre de 2021]. Disponible en:  
https://www.piranirisk.com/es/academia/especiales/evalue-el-apetito-de-riesgos-de-su-compania 
 

https://www.piranirisk.com/es/academia/especiales/evalue-el-apetito-de-riesgos-de-su-compania
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concepto de tolerancia del riesgo entendiéndose como aquel riesgo que 

las compañías pueden manejar tras la aplicación de los controles.  

 
 

Debido a que La ISO27005 tiene un enfoque por procesos, se recomienda el uso 
del modelo PHVA junto con sus respectivas iteraciones para la evaluación y mejora 
continua, en este caso, Monitoreo y Revisión; en éste punto la finalidad es mantener 
actualizado el sistema de gestión de riesgos entendiendo que el entorno de las 
organizaciones es cambiante y garantizando el mantener informados a los 
stakeholders.  
 
 
 

Definición del contexto, análisis y evaluación de 
riesgos, definición del plan de tratamiento, 
Aceptación del riesgo. 
 
Implementar el plan de tratamiento. 
 
Monitoreo y análisis  
 
Mantenimiento y mejora del proceso. 

 
 
 
 
ISO 27001 
 
 
La norma ISO 27001 trata de los requisitos para la gestión de riesgos de seguridad 
de la información, se compone de una seria de apartados y un anexo con controles 
que, una vez aplicada la identificación, y basados en la clasificación e impacto de 
cada riesgo, puedan llegar a ser implementados, valiéndose de la ISO27002 donde 
se detalla cada control y apoya el proceso de gestión a manera de buenas prácticas. 
A manera de mención se tienen: 
 
 
 
 

Guía de buenas prácticas para la implementación de 
un SGSI 

 
Guía de buenas prácticas para medir y monitorizar 
un SGSI 

 

ISO27003 
 

ISO27004 
 

HACER 

VERIFICAR 

PLANEAR 

ACTUAR 

Figura 2. Relación ciclo de 
Deming con la ISO 27005 

Figura 3. Otras ISO relacionadas 
con seguridad de la información 
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Guía de buenas prácticas para la gestión de riesgos 
de seguridad de la información 

 
 
o Ventajas de la ISO27001: 

 

• Genera confianza en los clientes al evidenciar la preocupación por la 

protección de la información 

• Eficiencia al tener una norma establecida que propicia que se generen 

procesos internos que sean divulgados y acatados con certeza 

• Se genera una cultura organizacional por medio de la política de seguridad  

• Ventaja competitiva frente a compañías del sector que no cuenten con la 

certificación ayuda además a fortalecer la consecución de nuevos negocios. 

 

 
o Implementación 

 
La implementación de la ISO 27001 suele darse en 2 etapas siendo estas: 
 

• Ciclo de Deming (Model PHVA ó Planear, Hacer, Verificar y Actuar): En esta 

etapa se elaboran documentos como la política de seguridad, la metodología 

de gestión de riesgos y el plan a ejecutar para la implementación del SGSI. 

 

• Implementación teniendo en cuenta el ciclo de Deming así: 

 
 

Desarrollo de los documentos del Sistema de 
Gestión (Política, metodología de gestión de 
riesgos, y los documentos para la implementación 
del SGSI 

 
Implementar lo planificado. 

 
Confirmar la implementación contrastando con lo 
planificado 

 
Si en la etapa de revisión se identifican acciones 
correctivas para cohesión entre planear y hacer. 

 
 
 

ISO27005 
 

HACER 

VERIFICAR 

PLANEAR 

ACTUAR 

Figura 4.Relación ciclo de Deming 
con la ISO 27001 
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o Pasos para la implementación: 

 

➢ Definición del contexto 

➢ Definición política y objetivos de seguridad 

➢ Metodología de gestión de riesgos 

➢ Declaración de aplicabilidad 

➢ Definición de roles y responsabilidades 

➢ Concientización del personal 

➢ Apoyo de la dirección 

➢ Revisiones al SGSI, monitoreo, plan de auditoría interna 

 
o Controles 

 
Los 114 controles que propone la ISO27001 vienen consignados en el “ANEXO 
A” y como guía de buenas prácticas para su implementación, se tiene la ISO 
27002. 
 

 
3.3. ESTADO DEL ARTE 

 
En los últimos años, las tendencias de ciberseguridad han estado en constante 
evolución acorde a las novedades que se presentan en el día a día, sobre el manejo 
de la seguridad en la información; Para esto se evalúan algunas de las tendencias 
que han permitido a las personas crear una barrera de seguridad para proteger su 
información. Algunas de estas tendencias a nivel mundial son: Creación de mallas 
de seguridad, seguridad ante la identidad, soportes para el trabajo remoto, consejo 
de administración cibernética, consolidación de proveedores, aplicación de 
computación que mejora la privacidad, algunas simulaciones de infracciones y 
ataques, gestión de identidades de máquinas, entre otros. 
Básicamente lo anterior permite tomar una fuerte postura de seguridad de la 
información, en la cual se pretenden implementar controles donde más se necesita, 
en lugar de herramientas que protejan un solo silo, lo que permite tener también un 
referente en cuanto a la identidad de los usuarios con permisos de acceso, 
controlando de manera exacta la confidencialidad de la información. En otro campo 
relativamente nuevo para la ciberseguridad es el trabajo remoto y los controles 
pertinentes que deben ser aplicados sin disminuir la productividad, por lo cual es 
necesario la creación de comités de ciberseguridad que evalúen este tipo de 
aspectos. 
Por último, una de las tendencias aplicadas en las organizaciones en la actualidad, 
es la consolidación de proveedores de seguridad informática en sus listas de 
productos, ya que estos facilitan de manera potencial prácticas como la simulación 
de infracciones y ataques, aplicación de herramientas y software que permitan 
mejorar la privacidad, etc. Con lo anterior las organizaciones pueden cumplir a 
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cabalidad con las legislaciones propuestas y necesarias para su desarrollo.11 
 
Como se menciona en la Série / Número NIST Special Publication (SP) 800-181 en 
la capacidad A0135 del marco de la NICE (The National Initiative for Cybersecurity 
Education Cybersecurity Workforce Framework ): las compañías deben contar con 
la “Capacidad para coordinarse con la dirección sénior de una organización a fin de 
supervisar todas las actividades relacionadas con la gestión de riesgos en toda la 
organización y procurar que se tomen decisiones uniformes y efectivas sobre 
aceptación de riesgos”12 y en la capacidad A0149 la cual se define como la 
“Capacidad para asesorar, en estrecha coordinación con los funcionarios de 
seguridad del sistema, a los funcionarios que autorizan, directores de sistemas de 
información, funcionarios sénior de seguridad de sistemas de información y al 
funcionario sénior responsable de la gestión de riesgos o de la (función) ejecutiva 
de riesgos, sobre una serie de cuestiones relacionadas con la seguridad (por 
ejemplo, establecer límites del sistema, evaluar la gravedad de las debilidades y 
deficiencias del sistema, planes de acción e hitos, métodos para la mitigación de 
riesgos, alertas de seguridad y efectos adversos potenciales de las vulnerabilidades 
identificadas)”; se evidencia la tendencia a tener programas de capacitación al 
interior de la compañía a fin de garantizar una cultura  de seguridad de la 
información que debe ir acompañada de un reconocimiento de responsabilidades 
por rol y de a cuerdo con la información que se maneje en cada caso; es evidente 
también la necesidad de realizar controles periódicos y adecuados sobre el estado 
de los sistemas de gestión a fin de generar evolución en los mismos entendiendo la 
directriz que debe venir constantemente desde la dirección estratégica. 
 
Entendiendo el panorama general, a continuación, se brinda contexto necesario 
sobre la compañía Neosecure sede Colombia: 
 
 

● Organización 

Neosecure Colombia SAS con oficinas en Bogotá y Medellín es una de las sedes 
de la empresa multinacional de soluciones de ciberseguridad con presencia además 
en Argentina, Perú, Brasil y Chile donde se encuentra su casa matriz. 

 

 
11 Revista Seguridad 360.  Las 8 principales tendencias en seguridad de riesgos para 2021. Sitio 
Web: revistaseguridad360. [Consultado: 26 de Noviembre de 2021]. Disponible en:  
https://revistaseguridad360.com/ranking/tendencias-seguridad-2021/  
12 National Initiative for Cybersecurity Education (NICE) Cybersecurity Workforce Framework 
DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS. (2017, Agosto). NATIONAL INITIATIVE 
FOR CYBERSECURITY EDUCATION (NICE) CYBERSECURITY WORKFORCE FRAMEWORK. 
(Publicación retirada de la serie técnica del NIST, NIST Special Publication (SP) 800-181).[en línea]. 
https://www.nist.gov/system/files/documents/2021/03/16/NICE%20Framework%20SP%20800-
181%20%28Spanish%29.pdf  
 

https://revistaseguridad360.com/ranking/tendencias-seguridad-2021/
https://www.nist.gov/system/files/documents/2021/03/16/NICE%20Framework%20SP%20800-181%20%28Spanish%29.pdf
https://www.nist.gov/system/files/documents/2021/03/16/NICE%20Framework%20SP%20800-181%20%28Spanish%29.pdf
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● Planeación estratégica 

 

MISIÓN  

Prestar servicios de diseño, implementación de soluciones, servicios gestionados, 
consultoría e integración de soluciones de seguridad de la información, 
contribuyendo a la satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas y la sustentabilidad del negocio, mediante el mejoramiento continuo de 
los procesos corporativos y el enfoque en la gestión del riesgo. 

VISIÓN  

Ser reconocidos como un prestador de servicios y tecnologías de alta calidad en 
seguridad de la información con personal altamente calificado, infraestructura y 
tecnologías adecuadas, satisfaciendo las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas con enfoque en el mejoramiento continuo de los procesos. 

OBJETO SOCIAL 

 

NEOSECURE se dedica a ser una empresa multinacional prestadora de servicios y 
productos de seguridad informática, con un amplio conocimiento de la industria de 
la ciberseguridad y la seguridad de la información. Se encarga de mantener seguros 
los sistemas, datos e infraestructuras de las empresas a nivel regional y nacional, 
con una experiencia de más de 20 años en Latinoamérica y con un recorrido 
profesional de más de 10 años en Colombia. 

 

Basado en el enfoque de los 8 principios de la norma ISO 27001, NEOSECURE 
COLOMBIA S.A.S plantea su estructura organizacional enfocada en 11 procesos (2 
Estratégicos, 3 de apoyo y 5 misionales), enmarcados en el proceso de mejora 
continua (PHVA). 

 

Direccionamiento estratégico y gestión de mejora hacen parte de los procesos 
estratégicos de la compañía, involucrando a la alta gerencia y administración de la 
relaciones públicas y comerciales con los clientes y proveedores. Gestión de 
infraestructura, gestión administrativa y financiera y gestión de talento humano, 
conforman los procesos de apoyo, los cuales sostienen el funcionamiento interno 
de la compañía y mantienen el control sobre el core de negocio, basándose en la 
norma ISO/IEC 27001. 
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De igual forma los procesos misionales están conformados por gestión comercial, 
arquitectura de seguridad, gestión de implementación, gestión de soporte, servicios 
gestionados y gestión de servicios consultivos. La subdivisión de los procesos 
misionales permite una mejor organización interna de la compañía, a los cuales se 
le asignan tareas y actividades específicas para cada uno, en pro del cumplimiento, 
sostenimiento y logro de nuevas metas y propósitos de la empresa. 

 

La siguiente imagen ilustra la estructura organizacional de la empresa, acorde a los 
estándares de calidad implementados y certificados hasta ahora en seguridad y 
calidad 

Figura 5.Mapa de procesos de la compañía 

 

Fuente: Documento interno Proceso de inducción Neosecure Colombia S.A.S 

 

Dentro del proceso de SGS (Servicios Gestionados en Seguridad), se brinda la 
administración y monitoreo de plataformas de seguridad contratadas en la 
modalidad 5x8; el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información a pesar de 
ser transversal para todos los procesos de la compañía, genera una gestión de 
riesgos propios de cada área y en el caso del SGS, es evidente la necesidad de 
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realizar la identificación de riesgos relacionados a la triada de la seguridad de la 
información, sus vulnerabilidades, posibles impactos, probabilidad de ocurrencia y 
recomendaciones de mitigación dado que actualmente contempla y mitiga riesgos 
en su mayoría de tipo reputacional y relacionado a cumplimiento de temas 
contractuales como los tiempos de atención, y experticia de los integrantes del 
grupo. 

 
4. METODOLOGÍA 

 
 

4.1. FASES DEL TRABAJO DE GRADO 
 
 
Para el desarrollo del proyecto se trabajaron 3 fases: 
 

● Fase 1: Análisis del estado actual del SGSI  
 
Se llevó a cabo un levantamiento de información por consulta a expertos; 
posteriormente se  planteó una propuesta de inclusión de los riesgos 
identificados, como desarrollo de la fase 1 (Análisis del estado del SGSI; se 
llevaron a cabo constantes solicitudes de documentos y contexto al Oficial de 
Cumplimiento, a la coordinación del área y al CISO para la recolección de 
insumos que aportaron el panorama suficiente para aclarar el punto de 
partida para el presente proyecto. La información mencionada se solicitó 
mediante reuniones a tipo de entrevista. 
 
 
Fue así como se identificaron insumos para el presente proyecto tales como: 
 

⮚ El mapa de procesos de la compañía (ver 4.2. Marco Teórico Figura 
2.- Mapa de procesos de la compañía) y en donde para cada proceso 
sin importar si es misional, de apoyo o estratégico, se realizó en 
conjunto con el CO, la construcción de una matriz de riesgos.  

 
Cabe anotar que en su momento y por la “corta” trayectoria de la 
compañía en el país, para el área de SGS se consideraron riesgos de 
tipo económico, reputacional, de cumplimiento y de infraestructura y 
un primer análisis de dicha matriz orientó y generó la necesidad del 
presente proyecto. 
 

⮚ La preexistencia del sistema de gestión de riesgos SARO bajo el cual 
se construyó la matriz de riesgos de cada proceso. 
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Cuyo origen normativo en Colombia data del 2005 con la ley 964 
decretada por el congreso de la república; aplicada mayormente en el 
sector bancario, busca “minimizar la posibilidad de incurrir en pérdidas 
por deficiencias e inadecuaciones, en el recurso humano, los 
procesos, la tecnología, la infraestructura o la ocurrencia de 
acontecimientos externos, incluyendo todas las situaciones 
relacionadas con los asuntos legales y de reputación”13. 
 

⮚ La matriz de riesgos del área SGS que evidenció carecer de riesgos 
referentes a la triada de la información dando cabida a la propuesta y 
ejecución del proyecto que aquí se contempla. 

 

⮚ La política de seguridad de la información de la compañía bajo la cual 
se identificaron ítems y posibles activos de información a contemplar 
dentro de la ejecución de la fase 2 Aplicar un modelo de gestión de 
riesgos. 

 

⮚ El procedimiento de gestión de riesgos desde donde se evidencia la 
instrucción de llevar a cabo mínimo una vez al año la revisión de la 
gestión de riesgos por proceso y ajustes necesarios para garantizar 
la efectividad, el cubrimiento de las necesidades de los interesados y 
la mejora constante de procesos y procedimientos internos. 

 
Es allí también donde se encuentra enunciado el cómo llevar a cabo 
la identificación de riesgos por tipo, los factores generadores (internos 
y externos), la medición del riesgo, los tipos de controles (descripción, 
efecto, soporte y efectividad), el efecto de mitigación, el riesgo 
residual, el tratamiento de los riesgos, monitoreo y control de cambios. 

 

⮚ Un proceso de reinducción a sistemas de gestión donde se obtuvo 
claridad sobre el estado de la compañía, su historia, portafolio, 
integrantes, sedes, presencia en Latinoamérica, misión, visión, 
Objetivos estratégicos, perfiles de cargo, matriz de roles y 
responsabilidades, líderes de proceso, reglamento interno, política de 
tratamiento de datos, entre otros temas que no se mencionan al no 
ser de utilidad directa para la finalidad de la presente propuesta. 

 
Es así como se consiguió alinear el presente documento con los 
objetivos misionales de la compañía obteniendo la aprobación para su 

 
13 ISOTOOLS.   Sistema de Administración del Riesgo Operativo (SARO): ¿Cómo administrar los 
riesgos?: [Objetivo y estructura del Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)]. Sitio 
Web: IsoTools Excellence. Agosto 18 De 2017. [Consultado: 29 de Agosto de 2021]. Disponible en: 
https://www.isotools.com.co/sistema-administracion-del-riesgo-operativo-saro-administrar-los-
riesgos/ 

https://www.isotools.com.co/sistema-administracion-del-riesgo-operativo-saro-administrar-los-riesgos/
https://www.isotools.com.co/sistema-administracion-del-riesgo-operativo-saro-administrar-los-riesgos/
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ejecución e incluso impulsando a los demás procesos a hacer lo 
mismo y transformando la visión actual de responsabilidad pasando 
del líder de proceso a ser una actividad de retroalimentación y trabajo 
en conjunto constante en cada área, promoviendo la participación de 
los colaboradores. 

 
Una vez solicitados, contemplados, obtenidos, leídos e interiorizados 
los documentos mencionados y explicados anteriormente, se generó 
el primer entregable llamado “Análisis del estado del SGSI enfocado 
en la gestión de riesgos para área de servicios gestionados en 
seguridad” el cual responde al primer objetivo específico del presente 
proyecto; Se procedió entonces con la fase 2. 
 
 

● Fase 2: Evaluación de riesgos aplicando un modelo de gestión para fortalecer 
el SGSI 

 
Se seleccionó la metodología del marco de referencia ISO 27005 dada la 
preexistencia del modelo en la compañía para facilitar su adopción. 
 
Como parte de la evaluación continua bajo la cual debe regirse el proceso de 
seguridad de la información y gestión de riesgos correspondientes en una 
compañía, en la fase 1 se evidenció la necesidad de llevar a cabo una 
identificación de riesgos pertinente para proponer así su inclusión en la matriz 
de riesgos del proceso SGS; fue así como se eligió la metodología ISO 27005 
dado que la compañía se encuentra alineada con los estándares 
internacionales ISO, contando con certificación local de ISO 9001 y desde la 
casa matriz se cuenta además con la certificación ISO 27001. 
 
En cuanto al sistema de gestión de Riesgos, la compañía tiene implementado 
el modelo SARO (Sistema de Administración del Riesgo Operativo) y en este 
punto cabe aclarar que no se debe a un tema de cumplimiento regulatorio 
más si a una iniciativa del Oficial de Cumplimiento en común acuerdo con 
CISO y Country Manager por experiencia previa en compañías de distintos 
sectores a quienes, al tratarse de un enfoque transversal de la gestión de 
riesgos, también les fue útil. 
 
 
A continuación, se encuentra el detalle de las etapas de aplicación del 
modelo ISO 27005: 
 
 
➢ Inventario de activos: Basados en las actividades diarias propias de cada 

cargo en el área, se listaron y tipificaron los activos de información y se 
consignaron en las columnas A y B del documento “Tabla de identificación 
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de riesgos basados en la ISO27005”; este documento puede consultarse 
en la sección 7 del presente documento nombrada ENTREGA DE 
RESULTADOS E IMPACTOS. 

 
 
 
 

La Tipificación resultante para los activos del área fue: 
 

• Infraestructura 

• Información 

• Gente 

• Servicios 
 

➢ Establecimiento de criticidad: Una vez inventariados los activos, se 
consideró su criticidad en cuanto a confidencialidad, Integridad y 
Disponibilidad (columnas C,D,E y F) del documento “Tabla de 
identificación de riesgos basados en la ISO27005”. 
 
El cálculo de la criticidad fue el máximo de los 3 aspectos considerados 
(Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad), se estableció también que 
la criticidad puede ir de 1 a 5 dado que así se estableció la gestión de 
riesgos de la compañía. 
 

➢ Identificación de vulnerabilidades, amenazas y degradación: Con la 
información hasta el momento obtenida y consignada de las columnas A-
F del documento “Tabla de identificación de riesgos basados en la 
ISO27005”, se procedió a generar mesas de trabajo con el fin de 
vislumbrar dado el contexto de cada activo, vulnerabilidades y amenazas, 
las cuales se consignaron en las columnas G y H respectivamente.  
 
Se determinó la degradación relacionada a cada aspecto de la triada y se 
consignó en las columnas I-L; del documento “Tabla de identificación de 
riesgos basados en la ISO27005”; para ello se establecieron valores de 0 
a 100 % y la degradación resultante por cada amenaza relacionada a la 
vulnerabilidad de los activos corresponde al máximo valor degradado de 
la triada. 
 

➢ Cálculo del impacto: Se encuentra en la columna M del documento “Tabla 
de identificación de riesgos basados en la ISO27005” y se tomó basado 
en el ítem referencial del documento de gestión de riesgos interno de la 
compañía con una escala de 1 a 5 siendo la correspondencia: 
1 - insignificante, 2 – menor, 3 – moderado, 4 – mayor y 5 - grave 
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➢ Probabilidad de ocurrencia: Se encuentra en la columna N del documento 
“Tabla de identificación de riesgos basados en la ISO27005” y se tomó 
basado en el ítem referencial del documento de gestión de riesgos interno 
de la compañía con una escala de 1 a 5 siendo la correspondencia: 
1 - improbable, 2 – raro, 3 – posible, 4 – probable y 5 – certeza 

 
 

● Fase 3: Propuesta de controles asociados a los riesgos evaluados  
 
Se identificaron nuevos riesgos dado el inventariado de activos críticos de 
información del proceso de servicios gestionados; una vez se obtuvo la 
valoración del riesgo se identificaron aquellos críticos, a los que se les asocia 
una propuesta de control generando así el último entregable del presente 
proyecto. 

 
 

4.2. INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 
Para el levantamiento de información de la fase 1 se llevaron a cabo mesas de 
trabajo con el CO, el CISO y el coordinador del área y posterior a ello recopilar la 
información pertinente al estado del SGSI y la gestión de riesgos del área de 
Servicios Gestionados en Seguridad de la compañía. 
 
Como parte de la fase 2 se desarrolló una tabla donde se plasmó el ejercicio de 
identificación de riesgos basados en el marco de referencia ISO27005. 
 
Para la fase 3 se acudió a recursos oficiales de la compañía como el documento de 
gestión de riesgos. Y la matriz de riesgos del proceso de servicio gestionados. 
 
 

4.3. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
El alcance del proyecto es el Informe con el análisis de riesgos y la herramienta 
propuesta para la gestión de riesgos basadas en la triada de la seguridad de la 
información. 
 
Como limitación se entrega la matriz de riesgos modificada, pero depende la 
empresa gestionar los riesgos según recomendación, el proyecto debe pasar a 
aprobación de la alta gerencia para su posterior aplicación. 
 
El presente proyecto se limita únicamente a la presentación de la propuesta de 
modificación de la matriz de riesgos dado el análisis realizado dado que para su 
aplicación se requería de más tiempo que el que comprende el proyecto. 
 
La propuesta de mejora aplica exclusivamente al análisis de riesgos para el área de 
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Servicios Gestionados en Seguridad. 
 
El enfoque del análisis se restringirá a la identificación de riesgos asociados a la 
triada de la seguridad de la información teniendo en cuanta los activos del área 
 
 

5. Productos para entregar 
 
 
Como entregables para el proyecto se tienen: 
 
 

➢ Análisis del estado del SGSI enfocado en la gestión de riesgos para área 
de servicios gestionados en seguridad 

 
Consta de un compendio de información recolectada y analizada 
sobre el SGSI en la compañía, a fin de proponer una mejora sobre la 
gestión de riesgos del área de servicios gestionados en seguridad. 
 
 

 
➢ Tabla de identificación y evaluación de riesgos basados en la ISO27005 

 
Responde al ejercicio de gestión de riesgos desde el inventario de 
activos, categorización de criticidad para el área dados sus atributos 
de Integridad, Disponibilidad, y confidencialidad de la información que 
contienen, almacenan, procesan, difunden, y tratan; pasando por la 
identificación de amenazas y vulnerabilidades asociadas a los activos 
previamente identificados, así como la valoración del riesgo basado 
en su impacto y probabilidad de ocurrencia. Para finalmente proponer 
controles asociados a riesgos críticos. 

 
 

 
➢ Propuesta de riesgos y tratamiento a incluir en la matriz de gestión de 

riesgos del proceso servicios gestionados en seguridad 
 

Basados en el documento oficial de gestión de riesgos de la compañía, 
se diligencian los campos correspondientes de la plantilla entendiendo 
que en este punto es imposible determinar efectividad de controles los 
cuales pasarán a ser evaluados por la dirección estratégica para emitir 
aprobación. 
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6. Entrega de resultados e impactos 
 

6.1 ANÁLISIS DEL ESTADO DEL SGSI ENFOCADO EN LA GESTIÓN DE 
RIESGOS PARA ÁREA DE SERVICIOS GESTIONADOS EN SEGURIDAD 

 
 
 

En la actualidad las compañías pertenecientes a cualquier industria tienen como 
activo prioritario los datos que circulan interna y externamente a través de ella que 
consolidan y permiten desarrollar el core de negocios, por lo tanto, se deben aplicar 
ciertos procedimientos y parámetros en pro de la protección y resguardo de este 
activo. 
 
Para ello las empresas invierten tiempo, recursos y dinero para tener un sistema 
completo y efectivo en la protección de la información, sin afectar el funcionamiento 
o la gestión de la misma; En la mayoría de los casos suelen plantearse políticas de 
seguridad basadas en un diagnóstico previo de la compañía, donde se analizan 
todos los factores posibles de funcionamiento, como organigramas, 
responsabilidades, actividad económica, proveedores, terceros y más, con el fin de 
implementar el sistema de gestión de seguridad de la información conforme a las 
necesidades de protección específicas de cada empresa. 
 
Las políticas dentro de una empresa permiten seguir un rumbo a metas y objetivos 
de manera unificada y controlada, consiguiendo así un mejor orden, administración 
y gestión sobre el funcionamiento interno de la compañía. 
Las políticas de seguridad son lineamientos, ordenanzas y procedimientos 
documentados y necesarios para garantizar la calidad de los procedimientos 
concernientes a la protección de la información en sus diferentes formatos y 
ámbitos; adicionalmente propende la continuidad del negocio mitigando riesgos 
que, de materializarse, afectarían entre otras el retorno de la inversión, la 
credibilidad, y las oportunidades de negocio. 
 
 
Para la metodología de investigación orientada al diagnóstico, se emplearon las 
siguientes herramientas:  
 
Entrevistas 
 
 
Las metodologías utilizadas para el análisis de la información obtenida de las 
entrevistas fueron: 
 

• Análisis temático: Identificar los temas tratados y realizar conclusiones 
individuales 
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• Análisis narrativo: Analizar a través de lo mencionado por los entrevistados, 
las posibles necesidades y obstáculos del tema tratado 

• Deducción: Realizar una hipótesis preestablecida acorde al desarrollo de la 
investigación. 

 
 
Para las entrevistas se contactó con el Oficial de Cumplimiento en conjunto con el 
CISO (Chief Information Security Officer) de la compañía, quienes brindaron el 
contexto necesario para el desarrollo del presente documento, dada su experiencia 
laboral de más de 5 años en la empresa, además de aclaraciones y 
recomendaciones concernientes a la información compartida en su mayoría definida 
como de uso interno, exclusivo y privado. Se solicitó una autorización para el 
tratamiento de los datos junto con sesiones programadas de consulta y revisión de 
documentos, con el fin de realizar un diagnóstico claro y conciso. 
 
 
Recopilación de información interna 
 
Apelando a la herramienta de consulta, se solicitó información contenida en el 
repositorio y bajo custodia de los procesos de gestión de servicio consultivos y el 
proceso de gestión de mejora necesaria para el análisis de la estructura interna de 
la compañía y su SGSI; a lo cual se obtuvo respuesta inmediata en reunión interna 
donde se compartió lo solicitado y se recordó el compromiso adquirido de no 
divulgación y confidencialidad de parte de dicha información. 
 
 
  
Investigación de información en sitios públicos 
 
Se realizó un proceso investigativo de información en sitios públicos, donde se 
detalla la presencia multinacional y regional, así como la política de protección de 
datos (https://www.neosecure.com/), misión, visión, organigrama, 
responsabilidades y estatutos (repositorio), la constitución legal de la empresa y su 
actividad económica (https://www.rues.org.co/), para conformar así el marco de 
referencia para el desarrollo del objetivo general del presente documento 
 
 
 
Información de la empresa 
 
NEOSECURE es una empresa con participación multinacional, su casa matriz está 
ubicada en chile y además cuenta con sedes en Argentina, Colombia, Brasil y Perú. 
Tiene fuerte presencia en organizaciones con la más exigencia de seguridad en la 
región, brindando soluciones de seguridad como protección de perímetro, 
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protección frente a amenazas avanzadas, protección de usuarios, protección de 
Data Center Híbridos, Protección de aplicaciones, protección de redes OT, 
orquestación e inteligencia, Servicios Gestionados en Seguridad incluyendo modelo 
de seguridad Predictiva, Detección y monitoreo (Risk monitor), administración de 
tecnologías de seguridad (Risk Management)  la gestión de la infraestructura, 
creación y elaboración de planes de seguridad, capacitación de equipos de trabajo 
especializados en Risk Management, Risk Monitor y Risk Intelligence, con el fin de 
convertirse en un aliado estratégico de seguridad para sus clientes. 
 
Con una trayectoria de 21 años en la industria de la seguridad de la información, 
NEOSECURE innova y actualiza su portafolio de servicio acorde a las tendencias 
de ciberseguridad en Latinoamérica, convirtiéndose en un especialista en 
soluciones y servicios gestionados de seguridad, con respaldo y conocimiento de 
tecnologías y fabricantes a nivel mundial14 
 
 
Constitución Empresarial y Actividad Económica 
 
NEOSECURE COLOMBIA S.A.S (Sociedad por acciones simplificada), reportada 
ante la Superintendencia de Sociedades Con objeto social principal la 
comercialización de hardware y software para computación y seguridad de 
información. Servicios de gestión externa de monitoreo informático y seguridad de 
información; En el país tiene presencia en las ciudades de Bogotá y Medellín, 
prestando servicios mayormente en el sector privado, con una trayectoria de 11 
años de experiencia en el sector de la seguridad de la información. 
 
 
 
Historia 
 
Constituida en el mes de agosto del año 2010, NEOSECURE COLOMBIA S.A.S ha 
tenido hitos como traer a la región en 2011 al fabricante Palo Alto Networks, 9 veces 
líder de Next Generation Firewalls según el cuadrante mágico de Gartner, También 
ha sido reconocida como partner innovator y partner of the year por varios otros 
socios estratégicos lo cual ha consolidado aún más su posición como una de las 
empresas líderes en el mercado con relaciones comerciales estables y duraderas 
 
 
 
 
 
 

 
14 NEOSECURE.   Neosecure Sabemos de Seguridad [Nuestra empresa]. Sitio Web:. Agosto 18 De 
2017. [Consultado: 06 de Septiembre de 2021]. Disponible en: (Neosecure, s.f.) 
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A continuación, el mapa de procesos de la compañía: 
 

Figura 6.Mapa de procesos de la compañía 
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Tabla 1. Responsabilidades por Proceso 

PROCESOS RESPONSABILIDADES 

PROCESOS ESTRATEGICOS 
Direccionamiento Estratégico 

Mediante el planeamiento, diseño e 
implementación de estrategias, fijan el rumbo 
de la compañía en pro de la visión general 

Gestión de mejora 

Esta área permite el control y monitoreo de 
los procesos y procedimiento en pro de la 
mejora, consiguiendo así certificaciones a 
futuro de la empresa 

PROCESOS DE APOYO 

Gestión de Infraestructura 

Permite que los componentes físicos y 
sistemáticos sean los adecuados para el 
funcionamiento y operación de la compañía. 

Gestión Administrativa y financiera 

Controla los gastos e ingresos en general de la 
compañía y especifica el presupuesto basado 
en necesidades y objetivos estratégicos  

Gestión de talento Humano 

Gestiona y participa en las actividades de los 
funcionarios, terceros y clientes, velando por 
los criterios de cuidado y necesidades que los 
afecten. 

PROCESOS MISIONALES 

Gestión comercial 

Es el área encargada de las ventas y relaciones 
con el cliente, su objetivo es cumplir con el 
desarrollo económico y estratégico de la 
empresa. 
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Arquitectura de seguridad 

Diseña, moldea y estructura la mejor opción 
de seguridad acorde a las solicitudes del 
cliente y sus necesidades de negocio. 

Gestión de implementación 

Encargada de tomar los proyectos desde su 
inicio y llevarlos a cabo hasta su final, para así 
ser entregado al área de servicios gestionados. 

Gestión de soporte 

Es la encargada de soportar y gestionar los 
recursos internos necesarios para el 
funcionamiento de las actividades core de la 
empresa. 

Servicios Gestionados 

Maneja la administración y control de los 
proyectos mediante el soc, gestionando la 
atención de incidentes y requerimientos. 

Gestión de servicios consultivos 

Gestiona a nivel general los conocimientos de 
seguridad de la empresa, permitiendo estar a 
la vanguardia de las soluciones tecnológicas. 

 

 
 
 
 

PROCESOS RESPONSABILIDADES 
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Tabla 2. Responsabilidades de los integrantes del proceso Servicios Gestionados en Seguridad frente al SGSI 

INTERESADO RESPONSABILIDADES (Frente al SGSI) 

Coordinación 

• Implementar la metodología y procedimientos definidos por la compañía para la Gestión de 
Riesgos 

• Identificar los riesgos asociados a su proceso y diligenciar el formato diseñado para tal fin 
• Asegurar la implementación, seguimiento, actualización y evaluación de los controles 
establecidos en la 
Gestión de Riesgos 

• Promover en el personal a cargo la participación en la identificación y evaluación de los 
riesgos, al igual que en la implementación de los planes de acción. 

• Reportar la materialización de los riesgos para efecto de los controles y los registros 
correspondientes. 
• Fomentar la cultura de la Gestión de Riesgos dentro de su ámbito 

Administradores de plataforma 

• Cumplir con lo estipulado en la política de seguridad de la compañía. 
• Velar por el buen uso de los activos a su cargo para el desempeño de sus labores diarias. 

• Promover el uso adecuado y seguro de los equipos que le sean asignados 
• Reportar a coordinación riesgos identificados, latentes y /o materializados a la coordinación 
 

Analistas 

• Cumplir con lo estipulado en la política de seguridad de la compañía. 
• Velar por el buen uso de los activos a su cargo para el desempeño de sus labores diarias. 

• Promover el uso adecuado y seguro de los equipos que le sean asignados 
• Reportar a coordinación riesgos identificados, latentes y /o materializados a la coordinación 
• Propender por la implementación de mejores prácticas de la seguridad de la información en sus 
funciones. 
 

 

 

 



38 
 

SGSI 
 
Realizando un énfasis en el estado actual de certificación del SGSI en la compañía 
cabe anotar lo siguiente: 
 

• La casa matriz cuenta con certificación vigente ISO 27001  

• NEOSECURE COLOMBIA S.A.S Cuenta con certificación ISO 9001:2015  

• NEOSECURE COLOMBIA S.A.S se encuentra en proceso de certificación 
en la norma ISO/IEC 27001 (etapa de Auditoría de revisión) 
 

Recordando las etapas de certificación cursadas y faltantes: 

Etapa previa (✓)   

Auditoría de revisión (✓) 

Auditoría Principal (X) 
Revisiones periódicas (Х) 
 
Como se evidenció previamente NEOSECURE no desconoce las ventajas 
competitivas, de reputación y en miras de proteger sus intereses económicos sin 
incurrir en sanciones legales que trae consigo la implementación de un SGSI según 
la norma ISO/IEC 27001. 
 
Como parte del ecosistema de la multinacional, otro punto a destacar el que 
NEOSECURE COLOMBIA S.A.S es la única sede con la figura de Oficial de 
cumplimiento dada la intención de cumplir con toda la normativa vigente en el país 
en cuanto a Protección y tratamiento de datos, así como de la ciberdelincuencia. 
 
Gestión de Riesgos 
 
Bajo documento controlado NEOSECURE COLOMBIA S.A.S Establece la manera 
en la que mide, controla y monitorea los riesgos previamente identificados en la 
totalidad de procesos que la conforman. Lo anterior implica a cada proceso una 
serie de responsabilidades para asegurar el conocimiento, acogimiento y aplicación 
del sistema de Gestión de Riesgo que, en el caso de la compañía, se ciñe al modelo 
SARO (Sistema de Administración de Riesgo Operativo). A continuación, el ciclo de 
gestión de riesgos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En este punto se evidencia la falta de presencia en la 
matriz de riesgos relacionados a la triada de la información 
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Figura 7. Ciclo de gestión de riesgos 

 
 
Identificación 
 
Se identifican los riesgos clasificados como: Económico, reputacional, de 
cumplimiento, ambiental, social, de infraestructura y tecnológico 
 
 
Medición 
 
Se encontró que bajo el sistema de gestión de riesgos con el que cuenta la 
compañía y que se encuentra oficializado y controlado bajo documento aprobado 
por el proceso de dirección estratégica se cuenta con las siguientes 
especificaciones: 
 
 

Tabla 3. Probabilidad de ocurrencia del riesgo 

 

VALOR PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN 

5 Certeza Confidencial 

4 Probable Confidencial 

3 Posible Confidencial 

2 Raro Confidencial 

1 Improbable Confidencial 
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Tabla 4. Impacto del riesgo 

VALOR IMPACTO Valor de la pérdida asociada en $ 

5 Grave Confidencial 

4 Mayor Confidencial 

3 Moderado Confidencial 

2 Menor Confidencial 

1 Insignificante Confidencial 

 
Tabla 5. Clasificación del riesgo 

 

VALOR CLASIFICACIÓN 

0 - 6 Aceptable 

7 - 14 Tolerable 

15 - 20 Grave 

21 - 25 Critico 
Figura 8. Mapa de calor 

 
 

Control 
 
 
Tipos de control: 
 
▪ Preventivo: Actúa para eliminar las causas del riesgo y prevenir su ocurrencia o 
materialización. 
 
 ▪ Detectivo: Detecta las fallas o errores que se generan, mitigando de esta forma 
que se materialice el riesgo. 
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 ▪ Correctivo: Permite el restablecimiento de la actividad, después de ser detectado 
un evento no deseable; también permite la modificación de las acciones que 
propiciaron su ocurrencia. 
 
Tratamiento del riesgo:  
 
▪ Tipo de Tratamiento: la clasificación del tratamiento del riesgo es la siguiente: 
 
 

• Evitar el riesgo: Tomar las medidas encaminadas a prevenir su 
materialización. Por ejemplo: control de calidad, mantenimiento 
preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico etc. 

 

• Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto 
la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto, (medidas de 
protección). Por ejemplo: optimizar procedimientos, e implementar 
controles. 

 

• Compartir o transferir el riesgo: Reduce su efecto a través del traspaso de 
las pérdidas a otras organizaciones, Por ejemplo, la información de gran 
importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de 
ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar. 

 
 

• Asumir el riesgo: Tras el tratamiento de los riesgos, puede permanecer 
un riesgo residual, en este caso el líder del proceso simplemente acepta 
la pérdida residual y elabora los planes de contingencia para su manejo. 

 
 
 
 
 
Una vez aplicado el control, se mide la efectividad del mismo para mitigar el riesgo 

Tabla 6. Efectividad del control 

RANGO  CALIFICACIÓN EFECTO DE MITIGACIÓN 

90 a 
100 

Fuerte Confidencial 

70 a 89 Bueno Confidencial 

50 a 69 Normal Confidencial 

25 a 49 Moderado Confidencial 

5 a 24 Insuficiente Confidencial 

0 a 4% Inexistente Confidencial 
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Monitoreo 
 
 
Se realiza con una periodicidad semestral con el objetivo del seguimiento a los 
riesgos inherentes y residuales con la finalidad de tomar acciones correctivas y de 
mejora para el sistema de gestión. 
 
 
 

Conclusión Fase 1 
 
Si bien la compañía NEOSECURE en Colombia tiene una trayectoria más corta que 
sus otras sedes a nivel regional, ha demostrado interés en mantenerse siempre 
alineada su operación con su misión y visión de ofrecer servicios de seguridad de 
calidad, cumpliendo con las expectativas de los interesados, mejorando 
constantemente sus procesos y con un enfoque de gestión de riesgos; tanto así que 
es la única sede hasta el momento con la figura de Oficial de cumplimiento. Además, 
cuenta con un sistema de gestión de riesgos y se encuentra en búsqueda de la 
certificación ISO 27001. 
 
Lo anterior deja ver que el SGSI de la compañía cuenta ya con un grado de madurez 
visible; sin embargo, dentro de su etapa de desarrollo se llevó a cabo el análisis del 
SGSI del proceso de servicios gestionados en seguridad, evidenciando una 
oportunidad de mejora a manera de complemento en sus riesgos identificados hasta 
el momento. 
 
Es así como se propone, alineados a los marcos de referencia implementados en la 
compañía, y de acuerdo con el principio de la mejora continua, realizar la gestión de 
riesgos basados en ISO 27005 de aquellos relacionados a la triada de seguridad 
para el proceso de Servicios Gestionados en Seguridad. 
 
Adicionalmente, para contar con una visibilidad clara de las vulnerabilidades 
presentes en los activos del área, se propone al Oficial de cumplimiento la creación 
de un plan de escaneo periódico de vulnerabilidades para contar con rutas de acción 
e informes en cada periodo de revisión del SGSI. 
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6.2. TABLA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS BASADOS EN LA ISO27005 

 
 

Conf Int Disp Degradación

Falta de control inmediato sobre extracción y modificación de 

información alojada en el servidor por usuarios autenticados

Extracción, eliminación y/o 

modificación de información 

susceptible de manera maliciosa

100% 90% 100% 100,00% 5 4,00 20

Cambio en permisos de acceso posible desde usuario 

autenticado a carpeta perrmitidas

modificación maliciosa de permisos de 

acceso a información contenida en 

carpetas del repositorio

100% 85% 65% 100,00% 3 4,00 12

Denegación de servicio 10% 40% 80% 80,00% 2 3,00 6

Ataque de cifrado de la información 

que reposa en el server 
90% 20% 90% 90,00% 2 2,00 4

Server no exige cambio de contraseña con regularidad 

Posible acceso malintencionado y 

extracción de información por un 

exempleado

80% 90% 80% 90,00% 5 3,00 15

Se puede deshabilitar el agente de vpn
Degradación de la postura de 

seguridadd en los equipos corporativos
100,00% 100% 100% 100,00% 5 5,00 25

Puertos USB abiertos

Ante el trabajo en remoto, es más fácil 

para un atacante acceder a los puertos y 

vulnerar el sistema, por ejemplo con un 

rubber ducky

90,00% 80% 70% 90,00% 5 5,00 25

Reconocimiento de trafico Syslog con 

sniffer y enumeración de equipos  

dentro de la red para organizar un 

ataque de movimiento lateral

100,00% 5% 10% 100,00% 5 4,00 20

Reconocimiento de trafico Syslog con 

sniffer con el fin de suplantar equipos 

en la red 

100,00% 90% 30% 100,00% 5 3,00 15

Vulnerabilidades propias del SO del ECM
Uso de CVE relacionados al SO así como 

ataques de día cero
100,00% 100% 100% 100,00% 4 4,00 16

Keepass 5 4 3 5 Versión en uso vulnerable a KeeThief

herramienta de código abierto y 

utilizada ampliamente por atacantes y 

script kiddies lo cual aumenta la 

probabilidad de ocurrencia al cubrir 

ataques oportunistas y dirigidos

100,00% 20% 20% 100,00% 5 4,00 20

Plataformas administradas 5 5 5 5 Mantener desactualizada la version del S.O del fabricante
Explotar vulnerabilidad asociada a la 

version del sistema operativo.
100,00% 100% 100% 100,00% 5 4,00 20

Información Sharepoint 5 5 5 5 Propias de Microsoft que afecten la suit de Office 365

Aprovechamiento de vulnerabilidades 

como parte de una cadena de infección, 

elevación de permisos, ejecución de 

codigo malicioso, fiiltración de 

información confidencial ó ramsonware

100,00% 100% 100% 100,00% 5 4,50 22,5

Coordinador 5 4 4 5
Uso de aplicativos en nube no gerenciado 

por la coorporacion

La informacion trasmitida se puede 

redirigir, destruir, modificar e infectar.
100,00% 90% 30% 100,00% 5 4,50 22,5

Asistente de ingeniería 5 4 4 5
Falta de conocimiento en el 

cuidado de la informacion a la que accede

Aplicar tecnicas de ingenieria social, 

para extraer informacion sensible,

 via suplantacion urgente

100,00% 100% 100% 100,00% 5 3,00 15

5 5 4 5

No depuracion de ingreso y usuarios antiguos autorizados

a las plataformas administradas

Ingreso de personas no autorizadas,

con credenciales validas de usuarios 

antiguos.

100,00% 20% 20% 100,00% 4 5,00 20

Falta de compromiso frente a las configuraciones de 

seguridad aplicadas a la plataforma

Aplicacion de CVE o exploit aplicados

a versiones de software sin actualizar
100,00% 100% 100% 100,00% 4 3,00 12

Fuga o filtrado de informacion por correos electronicos

Un funcionario puede filtrar o hacer

fuga de datos sin autorizacion

de manera maliciosa

100,00% 100% 100% 100,00% 5 5,00 25

Falta de inspeccion y filtrado de correos maliciosos

Realizacion de ataques malicioso 

mediante correo electronico como

phising

100,00% 100% 100% 100,00% 5 4,00 20

5 5 4 5

5 5 5 5

5 4 5 5

5 5 5 5

Impacto
Probabilidad de 

ocurrencia

Valoración del 

Riesgo

Tabla de identificacióny evaluación de riesgos basados en la ISO 27005

Tipo Activo Conf Int Disp Criticidad Vulnerabilidad Amenaza

Informacion File Server

Degradación %

Servicios

Gente

Infraestructura

Configuración de puertos por defecto TCP/UDP 514 para tráfico 

Syslog

Server Backups

Ausencia de alta disponibilidad

ECM Event collector manager

Equipos de computo

Correo

Administradores de plataformas

5 5 3 5
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A continuación, se presenta gráficamente los 5 Riesgos valorados como críticos  y 5  valorados como graves dada la 
categorización establecida por la compañía, (ver Impacto y clasificación del riesgo en el entregable “ANÁLISIS DEL 
ESTADO DEL SGSI ENFOCADO EN LA GESTIÓN DE RIESGOS PARA ÁREA DE SERVICIOS GESTIONADOS EN 
SEGURIDAD”) 
 

Riesgos críticos 
 
 

Figura 9. Vulnerabilidades críticas 
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G E N T E I N F O R M A C I Ó N I N F R A E S T R U C T U R A S E R V I C I O S

Fuga o filtrado de informacion por correos
electronicos - Correo

Propias de Microsoft que afecten la suit de Office 365
- Sharepoint

Puertos USB abiertos - (en blanco)

Se puede deshabilitar el agente de vpn - Equipos de
computo

Uso de aplicativos en nube no gerenciado
por la coorporacion - Coordinador
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Riesgos críticos 

 
Figura 10. Amenazas críticas 
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G E N T E I N F O R M A C I Ó N I N F R A E S T R U C T U R A S E R V I C I O S

Ante el trabajo en remoto, es más fácil para un
atacante acceder a los puertos y vulnerar el sistema,
por ejemplo con un rubber ducky - Equipos de
computo

Aprovechamiento de vulnerabilidades como parte de
una cadena de infección, elevación de permisos,
ejecución de codigo malicioso, fiiltración de
información confidencial ó ramsonware - Sharepoint

Degradación de la postura de seguridadd en los
equipos corporativos - Equipos de computo

La informacion trasmitida se puede
redirigir, destruir, modificar e infectar. - Coordinador
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Riesgos graves 
 

Figura 11. Vulnerabilidades graves 
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G E N T E I N F R A E S T R U C T U R A S E R V I C I O S

Configuración de puertos por defecto TCP/UDP 514
para tráfico Syslog - ECM Event collector manager

Falta de control inmediato sobre extracción y
modificación de información alojada en el servidor
por usuarios autenticados - Informacion File Server

Falta de inspeccion y filtrado de correos maliciosos -
Correo

Mantener desactualizada la version del S.O del
fabricante - Plataformas administradas

No depuracion de ingreso y usuarios antiguos
autorizados
a las plataformas administradas - Administradores de
plataformas

Versión en uso vulnerable a KeeThief - Keepass



47 
 

 
 

Riesgos graves 
 

Figura 12. Amenazas graves 
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Explotar vulnerabilidad asociada a la version del
sistema operativo. - Plataformas administradas

Extracción, eliminación y/o modificación de
información susceptible de manera maliciosa -
Informacion File Server

herramienta de código abierto y utilizada
ampliamente por atacantes y script kiddies lo cual
aumenta la probabilidad de ocurrencia al cubrir
ataques oportunistas y dirigidos - Keepass

Ingreso de personas no autorizadas,
con credenciales validas de usuarios
antiguos. - Administradores de plataformas

Realizacion de ataques malicioso
mediante correo electronico como
phising - Correo
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Controles propuestos 
 

Se puede deshabilitar el agente de vpn
Degradación de la postura de seguridadd 

en los equipos corporativos
5 5,00 25

Se puede configurar la navegación total a 

través del FW cada vez que se levante la 

VPN Client to Site; se debe poner a 

consideración de TI y Dirección estratégica 

el uso compartido del BW, su coste 

operativo y recursos de máquina

-----------------------------------------------------

Se puede configurar el agente para que el 

usuario no tenga opción de desconectarlo ni 

acceder a él y se haga pre logon con el inicio 

de sesión en la máquina

Puertos USB abiertos

Ante el trabajo en remoto, es más fácil 

para un atacante acceder a los puertos y 

vulnerar el sistema, por ejemplo con un 

rubber ducky

5 5,00 25

Como configuración a nivel de solución de 

tecnología de protección de endpoint ya sea 

AV o implementando licenciamiento de XDR; 

impplementar una funcionalidad de bloqueo y 

ajustes de revisión de behavioral analytics.

Información Sharepoint Propias de Microsoft que afecten la suit de Office 365

Aprovechamiento de vulnerabilidades 

como parte de una cadena de infección, 

elevación de permisos, ejecución de 

codigo malicioso, fiiltración de 

información confidencial ó ramsonware

5 4,50 22,5

Gente Coordinador
Uso de aplicativos en nube no gerenciado 

por la coorporacion

La informacion trasmitida se puede 

redirigir, destruir, modificar e infectar.
5 4,50 22,5

Servicios Correo Fuga o filtrado de informacion por correos electronicos

Un funcionario puede filtrar o hacer

fuga de datos sin autorizacion

de manera maliciosa

5 5,00 25

Implementar al interior de la compañía 

Netskope como solución que integra SWG-

DLP-CASB; se cuanta con licencia full y 

existe integración con otras tecnologías que 

también se saben administrar y están 

implementadas en IT para complementar 

con navegación web, anti malware, dlp y 

behaviour analytics.

Infraestructura

Tabla de identificacióny evaluación de riesgos basados en la ISO 27005

Vulnerabilidad Amenaza

Implementar al interior de la compañía 

Netskope como solución que integra SWG-

DLP-CASB; se cuanta con licencia full y 

existe integración con otras tecnologías que 

también se saben administrar y están 

implementadas en IT para complementar 

con navegación web, anti malware, dlp y 

behaviour analytics.

Impacto Probabilidad de ocurrencia Valoración del RiesgoTipo Activo

Equipos de computo

Control propuesto
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Conclusión fase 2 
 

Como resultado de ejercicio de gestión de riesgos para el proceso de Servicios 
gestionados en seguridad en Neosecure, y teniendo en cuenta la etapa de 
verificación del ciclo de Deming bajo la cual se rige el SGSI; se identificaron 5 
riesgos tipificados como críticos dados su impacto y probabilidad de ocurrencia a 
los cuales se les entrega propuesta de control orientadas a soluciones de partners 
del negocio que ofrezcan las prestaciones que mitiguen los riesgos pensando en la 
relación costo beneficio dado que en ocasiones se cuenta con licenciamiento full 
para pruebas de concepto lo cual puede aprovecharse para: 
 

• Fortalecimiento de relaciones comerciales con partners y con clientes. 

• Mayor capacidad técnica al interior de la compañía respecto de la solución 
seleccionada. 

• Menor costo de implementación 

• Mejores tiempos de implementación 

• Menor impacto de acogida de los controles 
 

.  
También se hace evidente, en cuanto a la configuración actual de los equipos de 
cómputo, en conjunto con la adopción de trabajo desde casa la necesidad de llevar 
la postura de seguridad al sitio remoto donde se encuentren los trabajadores; éste 
es un tema evidenciado en el proceso, pero transversal a la compañía. 
 
El conocimiento de la solución implementada actualmente como Agente de VPN 
client to site permite los mismos beneficios listados anteriormente. 
 
Se torna imperativo un control relacionado a aplicaciones de nube dado el alto uso 
que se les da actualmente más aún en situación de pandemia donde no se 
contempló la migración a las suits que ofrecen distintas prestaciones y 
especialmente de almacenamiento. 
 
De manera complementaria, se propone a la coordinación de Ingeniería, generar 
espacios donde el grupo de seguridad ofensiva participe activamente en ayudar a 
construir un mapa de sistema de defensa para el área apoyándose en distintos 
marcos de referencia y sus herramientas. 
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6.3. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL SGSI ENFOCADO EN LA GESTIÓN DE RIESGOS PARA ÁREA DE 
SERVICIOS GESTIONADOS EN SEGURIDAD 

 

MEDICIÓN DEL RIESGO CONTROL  DEL RIESGO

VALOR NIVEL PROBABILIDAD IMPACTO

Interno

(Recurso Humano)  Correctivo:

Configurar la navegación total a través 

del FW cada vez que se levante la VPN 

Client to Site; se debe poner a 

consideración de TI y Dirección 

estratégica el uso compartido del BW, 

su coste operativo y recursos de 

máquina

X X

Interno

(Infraestructura)
 Correctivo:

Configurar el agente para que el 

usuario no tenga opción de 

desconectarlo ni acceder a él y se haga 

pre logon con el inicio de sesión en la 

máquina

X X

R-002
Infección por acceso a puertos 

USB

Dado el trabajo desde casa, 

aumenta la probabilidad de 

acceso a los puertos USB de los 

equipos de computo corporativos 

por parte de personal no 

autorizado, así como el uso 

indebido de parte de los 

custodios.

Infraestructura Puertos USB abiertos

Ante el trabajo en remoto, es más 

fácil para un atacante acceder a 

los puertos y vulnerar el sistema.

*Instalación de malware

*Secuestro de información

*exfiltración de Información

•	Pérdida de reputación

•	Desventaja competitiva

•	Perdida de imagen y credibilidad

Interno

(Infraestructura)
5 5 25 CRITICO  Correctivo:

implementar una funcionalidad de 

bloqueo y ajustes de revisión de 

behavioral analytics como 

configuración a nivel de solución de 

tecnología de protección de endpoint 

ya sea AV o implementando 

licenciamiento de XDR.

X

R-003
Explotación de vulnerabilidades 

asociadas a la suit de Office365

Hace referencia a las campañas de 

ataque que en el corrido año 

sufrió Microsoft, al punto que en 

Junio tuvieron que parchar 6 

vulnerabilidades de día 0 que 

estaban siendo explotadas y 

afectaban la suit de Office 365

https://unaaldia.hispasec.com/20

21/06/microsoft-publica-parches-

para-6-vulnerabilidades-de-dia-

cero.html

Tecnológico
Propias de Microsoft que afecten la suit de 

Office 365

Aprovechamiento de 

vulnerabilidades como parte de 

una cadena de infección, 

elevación de permisos, ejecución 

de codigo malicioso, fiiltración de 

información confidencial ó 

ramsonware

*Secuestro de información

*exfiltración de Información

•	Pérdida de reputación

•	Desventaja competitiva

•	Perdida de imagen y credibilidad

Externo 5 5 25 CRITICO  Preventivo

Implementar al interior de la compañía 

Netskope como solución que integra 

SWG-DLP-CASB; se cuanta con licencia 

full y existe integración con otras 

tecnologías que también se saben 

administrar y están implementadas en 

IT para complementar con navegación 

web, anti malware, dlp y behaviour 

analytics.

X X

R-004

Pérdida de la postura de 

seguridad al no tener visión sobre 

el uso de applicativos no 

gerenciados

Se puede generar exfiltración de 

información y movimiento a 

aplicativos no gerenciados

Tecnológico
Uso de aplicativos en nube no gerenciado 

por la coorporacion

La informacion trasmitida se 

puede 

redirigir, destruir, modificar e 

infectar.

*Secuestro de información

*exfiltración de Información

*Pérdida de integridad de la 

información

•	Pérdida de reputación

•	Desventaja competitiva

•	Perdida de imagen y credibilidad

Interno

(Infraestructura)
5 5 25 CRITICO  Preventivo

Implementar al interior de la compañía 

Netskope como solución que integra 

SWG-DLP-CASB; se cuanta con licencia 

full y existe integración con otras 

tecnologías que también se saben 

administrar y están implementadas en 

IT para complementar con navegación 

web, anti malware, dlp y behaviour 

analytics.

X X

R-005
Fuga de información por medio 

del mail

No se detecta ni controla el 

compartir archivos o 

infomrmación confirdencial con 

dominios externos fuera de la 

lista de distribución adecuada en 

cada caso

Infraestructura
Fuga o filtrado de informacion por correos 

electronicos

Un funcionario puede filtrar o 

hacer

fuga de datos sin autorizacion

de manera maliciosa

j
•	Pérdida de oportunidades

•	Perdida de imagen y credibilidad

Interno

(Infraestructura)
5 5 25 CRITICO  Correctivo:

Implementar al interior de la compañía 

Netskope como solución que integra 

SWG-DLP-CASB; se cuanta con licencia 

full y existe integración con otras 

tecnologías que también se saben 

administrar y están implementadas en 

IT para complementar con navegación 

web, anti malware, dlp y behaviour 

analytics.

X X

Infraestructura

Pérdida de control sobre el uso 

adecuado de equipos de computo 

de los integrantes del área

La imposibilidad de tener registro 

del uso de los equipos de 

cómputo al encontrarse fuera de 

las instalaciones de la compañía 

por trabajo remoto promueve un 

uso inadecuado de los mismos 

Se puede deshabilitar el agente de vpn

Degradación de la postura de 

seguridad en los equipos 

corporativos

DESCRIPCIÓN DEL CONTROLDESCRIPCIÓN DEL RIESGO CONSECUENCIAS DE NEGOCIOVULNERABILIDAD CONSECUENCIA INMEDIATA

EFECTO DEL CONTROL

(Disminuye)
TIPO DE  RIESGO

*Posible infección por navegación 

a sitios inseguros

*Descarga de programas 

maliciosos

•	Pérdida de reputación

•	Desventaja competitiva

•	Perdida de imagen y credibilidad

AMENAZA TIPO DE CONTROLPROBABILIDAD IMPACTO

RIESGO INHERENTEPROCESO
FACTOR GENERADOR  DEL 

RIESGO

5 5 25 CRITICO

IDENTIFICACIÓN  DEL  RIESGO

IDENTIFICACIÓN RIESGO

R-001

Servicios Gestionados
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7. CONCLUSIONES 
 
 

• Como parte de los aportes del presente proyecto no sólo al área de servicios 
gestionados sino a la compañía, y desde su alineamiento con los objetivos 
misionales de la compañía, la coordinación de Ingeniería propone un trabajo 
posterior en conjunto para dar forma a la idea de promover una 
transformación en la manera en la que se ejecuta el procedimiento de gestión 
de riesgos pasando de ser una responsabilidad delegada únicamente a los 
líderes de proceso a ser una actividad que impulse la participación de los 
colaboradores que conforman cada equipo de trabajo. 
 

• Estando directamente relacionado el proceso de servicios gestionados en 
seguridad con el objeto social de la compañía, se torna relevante considerar 
la criticidad de los activos del área y dar el mejor tratamiento posible a los 
riesgos asociados a los mismos. 
 

• El área de servicios gestionados en seguridad refleja estar conformada por 
profesionales con distintos niveles de conocimiento en tecnologías que 
pueden mitigar posibles riesgos que surjan posterior al presente proyecto; 
por lo tanto, se elevará recomendación a la dirección estratégica de llevar a 
cabo comités internos paralelos a las revisiones periódicas del sistema de 
gestión de riesgos en aras de promover un mayor niel de madurez del SGSI. 
 

• La mejora continua como parte de la cultura organizacional es garante de 
cumplimiento y satisfacción de las necesidades de todos los interesados, en 
el caso del proyecto ejecutado, se buscó, desde la revisión de un sistema ya 
existente, oportunidades de mejoramiento lo cual proyecta desde la 
propuesta de controles de partners, la mejora de relaciones comerciales que 
desde el punto de vista de los clientes genera confianza. 
 
, 

• La preexistencia del modelo ISO 27005 de gestión de Riesgos de la 
seguridad de la información en la compañía, impulsó la decisión de realizar 
un análisis basado en el mismo marco de referencia lo cual facilita no solo la 
presentación de la propuesta final en términos conocidos para la dirección 
estratégica sino también una adopción adecuada de los riesgos identificados 
y controles sugeridos. 
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