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1. OBJETIVO
El presente documento tiene como objetivo fundamental presentar un modelo para el análisis
de brecha (Gap Analysis, por su denominación en inglés) con respecto a la recomendación
ISO 27001:2013 y la norma ISO 27032:2012 con el fin de comprender el estado general de la
seguridad de la información de una determinada organización. Para realizar este modelo
utilizamos la metodología PRISMA (Program Review for Information Security Management
Assistance) que es una herramienta desarrollada e implementada por el National Institute of
Standard and Technology (NIST) y en la que nos apoyamos para la revisión y medición del
nivel de madurez de la entidad con respecto a la seguridad de la información.
Entre los objetivos fundamentales de PRISMA tenemos los siguientes:
1. Ayudar en el mejoramiento de los Sistemas de Gestión de Seguridad de la
Información.
2. Entender la situación actual de la seguridad de la información en una entidad
determinada.
3. Suministrar información para los futuros procesos de implementación del Sistema de
Gestión de la Seguridad de la Información o SGSI.
4. Ayudar en la implementación de controles para reducir el riesgo de afectaciones en la
confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información.
5. Identificar debilidades en los sistemas de gestión de seguridad de la información.
La metodología PRISMA se basa en el modelo Capability Madurity Model 3 (CMM). El
Modelo de Madurez de Capacidades o CMM, es un modelo para la evaluación de los
procesos de una organización. Fue desarrollado inicialmente para los procesos relativos al
desarrollo e implementación de software por la Universidad Carnegie-Mellon para el SEI
(Software Engineering Institute).
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2. MARCO TEÓRICO
El cuidado de la información debe tener una importancia fundamental para el funcionamiento
e inclusive para que la entidad logre en el corto, mediano y largo plazo la consecución de su
misión y además garantiza su supervivencia en un entorno cada vez más dinámico y lleno de
riesgos. El hecho de disponer de una serie de controles para mitigar el riesgo según ISO/IEC
27001:2013 e ISO 27032 ayudan a gestionar y proteger los valiosos activos de información;
activos indispensables para la operación y funcionamiento de sus procesos organizacionales.
El marco teórico propio de este documento está estrechamente relacionado con la norma
ISO 27001. Esta norma ha sido establecida para ofrecer un modelo para el establecimiento,
implementación, operación, seguimiento, revisión y mejora de un sistema de gestión de la
seguridad de la información (SGSI). El diseño y la posterior implementación del SGSI de una
entidad deben estar basados en necesidades, objetivos, los requisitos de seguridad, los
procesos empleados y el tamaño y estructura de la entidad.
Por otra parte, la norma promueve la adopción de un enfoque basado en procesos, para
establecer, implementar, operar, hacer seguimiento, mantener y mejorar el SGSI de una
entidad. Para que una organización pueda cumplir su misión se requiere gestionar y
supervisar una serie de actividades. Se considera un proceso cualquier actividad que use
recursos y cuya gestión permita la transformación de entradas en salidas. Con mucha
frecuencia, el resultado de un proceso constituye directamente la entrada del proceso
siguiente.
Se puede decir que el proceso de la seguridad de la información busca proteger, según el
activo, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Estos tres
factores son indispensables para asignarle un determinado valor a un activo para proceder a
su futura protección:
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Confidencialidad

Integridad

Disponibilidad

Ilustración 1. Objetivos de la seguridad de la información ISO 27001.

Disponibilidad:
Los activos tendrán mayor valor en la medida que si no están disponibles se impactará
gravemente el negocio o servicio. Igualmente un activo que al no estar disponible no afecte
de ningún modo el negocio o servicio, tendrá un menor valor.
Confidencialidad:
Los activos de información reciben una valoración alta cuando su nivel de confidencialidad es
mayor, teniendo en cuenta que la divulgación de la misma puede afectar en alguna medida
los intereses, imagen y operación de la entidad.
Integridad:
Los activos son valorados con mayor valor cuando su alteración o modificación puede
generar daños graves a la entidad.
Ahora bien, la adecuada seguridad de la información requiere también considerar los
siguientes puntos:
1. Comprender los requisitos de seguridad de la información de la entidad, y la
necesidad de establecer políticas de seguridad de la información.
2. Implementar y operar controles para disminuir el riesgo de pérdida de la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
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3. Medir el desempeño y la eficacia del SGSI.
4. Mantener una mejora continua basada en la medición de objetivos.
A continuación haremos una descripción detallada de los pasos que se realizaron para llegar
a este análisis GAP (análisis de brecha) con relación a la norma ISO 27001:2013, la cual
consideramos el punto de arranque de la definición de una estrategia de la arquitectura de
seguridad de la información, perfectamente alineada con la visión de la entidad, dentro de su
entorno de operación. El GAP considera los diferentes dominios de ISO 27001 con el fin de
evaluar la distancia que la organización se encuentra de cumplir totalmente con esta norma.
La seguridad de la información es como tal un proceso de mejora continua, y no
necesariamente significa que en un corto plazo ya se estará cumpliendo con todos los
controles establecidos por la norma, ya que ella se desprende de una decisión que compete
a la entidad, teniendo en cuenta presupuestos, amenazas y riesgos en general.
Para la ejecución del diagnóstico de situación actual de seguridad de la información con
relación a ISO 27001 (GAP) se realizaron entrevistas, inspecciones en sitio y revisiones
documentales sobre las áreas de cumplimiento de la norma ISO 27001 con el fin de verificar
el cumplimiento de los requisitos de seguridad para cada uno de los controles establecidos
por esta norma. Los resultados se consolidarán en tablas de cumplimiento. Para cada área
evaluada se generó adicionalmente un análisis y una recomendación preliminar. Los
resultados globales se consolidaron en un resumen ejecutivo y los resultados particulares en
tablas de evaluación por requisito. Finalmente se deben generar conclusiones del análisis de
brecha (GAP). Es importante aclarar que este modelo no incluye implementaciones o
definiciones detalladas de los diferentes controles.
Todo el análisis se realizó tomando como línea base el conjunto de requerimientos de la
norma ISO 27001, los elementos comunes de los sistemas 9001:2008, 14001 y 18001 se
tuvieron en cuenta y se evaluaron si contemplaban controles exigidos por la norma ISO
27001.
Con el propósito de determinar la conformidad de un organización con los objetivos de
control y los controles de seguridad propuestos en el anexo A de la norma NTC ISO / IEC
27001 se llevarán a cabo las siguientes actividades con el propósito de lograr los objetivos
propuestos para este GAP:
1. Se evaluará cuantitativamente y objetivamente el estado de los controles de
seguridad que se consideran aplicables para determinada organización
2. Se determinarán los controles aplicables al tipo de organización tomando como
referente una buena práctica internacional (ISO/IEC 27001).
3. Se determinará los controles necesarios según la legislación aplicable.
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4. Se determinará mediante entrevistas con preguntas cerradas y abiertas si los
controles aplicables son implementados satisfactoriamente.
Se buscará cubrir con este estudio todas las áreas de control especificadas en las buenas
prácticas internacionales. Analizar los controles relacionados con políticas de seguridad de la
información, organización de la seguridad de la información, gestión de los activos, seguridad
de los recursos humanos, seguridad física y del entorno, entrega de servicios de TI y de
telecomunicaciones, control de acceso, adquisición, el desarrollo y el mantenimiento de los
sistemas de información, gestión de los incidentes de seguridad, gestión de continuidad del
negocio y cumplimiento.
También se debe incluir en este modelo calificaciones de tipo cualitativas por control y área
de control y los aspectos relevantes de mejora para cada dominio de control:
1. Para cada control de cada dominio de control se determinará el porcentaje de
cumplimiento respecto de los aspectos aplicables.
2. Para cada dominio de control se determinará el porcentaje de cumplimiento a partir
del estado de los controles que lo conforman.
3. Se presentarán sugerencias relevantes que conduzcan a incrementar la efectividad
del control en la organización.
Podemos concluir que este análisis de brecha o GAP con respecto a la norma ISO 27001
sobre la seguridad de los activos de información es un primer paso dentro de la
implementación del proceso de seguridad de la información. Los diferentes controles de cada
dominio que se evaluarán serán diseñados con base a mejores prácticas a nivel
internacional, y, por eso, corresponden a un camino certero a seguir, que busca a futuro
darle la debida protección a los activos de información.
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3. AREAS
ANÁLISIS

DE

DIAGNÓSTICO

DEL

A continuación se describen las áreas o dominios considerados en el diagnóstico realizado:
Dominio ISO 27001:2013

Objetivo de control

Política de seguridad.

Objetivo de control A.5

Organización de la seguridad de la información.

Objetivo de control A.6

Seguridad de los RRHH.

Objetivo de control A.7

Gestión de activos.

Objetivo de control A.8

Control de accesos.

Objetivo de control A.9

Criptografía.

Objetivo de control A.10

Seguridad física y ambiental.

Objetivo de control A.11

Seguridad en las operaciones.

Objetivo de control A.12

Seguridad en las comunicaciones.
Adquisición de sistemas, desarrollo y
mantenimiento.
Relación con proveedores.

Objetivo de control A.13

Gestión de los incidentes de seguridad.

Objetivo de control A.16

Continuidad del negocio.
Cumplimiento con requerimientos legales y
contractuales.

Objetivo de control A.17

Objetivo de control A.14
Objetivo de control A.15

Objetivo de control A.18

Tabla No. 1 Dominios y objetivos de control.
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4. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Los criterios de valoración ayudan a estimar en nivel de madurez de un determinado control
de la recomendación ISO 27001. El color verde (valores 1 y 0.95) significa que el control está
definido, operando y está documentado. El color amarillo (valores 0.75 y 0.60) indica que el
control está al menos definido. El color rojo (valores 0.45 y 0.0) nos dice que el control no
está definido o solamente se tiene implementado parte de él. A continuación en Tabla No. 2
se presentan los criterios de valoración de manera precisa:

Nivel de cumplimiento
1
0.95
0.75
0.60
0.45
0.0

Definición
El control está definido, operando, documentado e integrado en un sistema de
gestión
El control está definido, operando, documentado
El control está definido y operando
El control está definido
Se cuenta con parte del control
No está el control definido en la actualidad

Tabla No. 2 Criterios de valoración.
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5. METODOLOGÍA UTILIZADA
Para la realización del diagnóstico de situación actual de seguridad de la información se
recomienda realizar entrevistas con los responsables de cada dominio, visitas en sitio,
pruebas de vulnerabilidades, lo anterior con el fin de tener un estado sobre cada una de las
áreas o dominios de la norma ISO 27001:2013 con el fin de preparar un camino para la futura
implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). Los
resultados se agruparon por dominios para obtener así una visión del cumplimiento en cada
uno de ellos.

Inicio

Entrevistas

Visitas

Revisión documental

Análisis
de vulnerabilidades

Análisis de brecha
ISO 27001

Fin

Ilustración 2. Metodología utilizada
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6. PERSONAL ENTREVISTADO
En la Tabla No. 3 se deben anotar las personas responsables o relacionadas con cada uno de
los dominios analizados, quienes suministraron la información para la realizaciónn del
análisis de brecha o GAP.
Dominio ISO 27001:2013

Objetivo de control

Política de seguridad.

Objetivo de control A.5

Organización de la seguridad de la información.

Objetivo de control A.6

Seguridad de los RRHH.

Objetivo de control A.7

Gestión de activos.

Objetivo de control A.8

Control de accesos.

Objetivo de control A.9

Criptografía.

Objetivo de control A.10

Seguridad física y ambiental.

Objetivo de control A.11

Seguridad en las operaciones.

Objetivo de control A.12

Seguridad en las comunicaciones.
Adquisición de sistemas, desarrollo y
mantenimiento.
Relación con proveedores.

Objetivo de control A.13

Gestión de los incidentes de seguridad.

Objetivo de control A.16

Continuidad del negocio.
Cumplimiento con requerimientos legales y
contractuales.

Objetivo de control A.17

Personal entrevistado

Objetivo de control A.14
Objetivo de control A.15

Objetivo de control A.18

Tabla No. 3 Personal entrevistado.

Página 13 de 45

SisteSeg

Página 14 de 45

SisteSeg

7. RESUMEN EJECUTIVO
A continuación se presenta en la Tabla No. 4 el modelo para presentar el consolidado de los
resultados del análisis de brecha. Para realizar esta tabla se requieren los criterios de
valoración por cada control y se debe realizar la suma por cada dominio y esto se mostrará
en la columna sumatoria de controles. Dividiendo la sumatoria de los controles por el número
de controles obtenemos el valor promedio por dominio, el cual expresa como está la gestión
de la seguridad de la información. Entre más cercano esté el valor a uno se tendrá un mayor
nivel de cumplimiento o madurez en este dominio. Si el valor se encuentra cercano a cero
quiere decir que el nivel de cumplimiento y la madurez en este control debe mejorarse con un
mayor nivel de prioridad una vez se inicie la implementación de los controles de seguridad
dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). Por cada dominio
de la norma ISO 27001:2013 se debe determinar cuáles controles se van implementar y a
qué nivel de cumplimiento queremos llegar en un tiempo razonable. La seguridad de la
información no es un producto sino más bien un proceso continuo que debe integrarse dentro
de la entidad para garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la
información. La información es uno de los activos más importantes para poder cumplir con la
misión organizacional.
Dominio ISO 27001:2013

Objetivo de control

Política de seguridad.

Objetivo de control A.5

Organización de la seguridad de la información.

Objetivo de control A.6

Seguridad de los RRHH.

Objetivo de control A.7

Gestión de activos.

Objetivo de control A.8

Control de accesos.

Objetivo de control A.9

Criptografía.

Objetivo de control A.10

Seguridad física y ambiental.

Objetivo de control A.11

Seguridad en las operaciones.

Objetivo de control A.12

Seguridad en las comunicaciones.
Adquisición de sistemas, desarrollo y
mantenimiento.

Objetivo de control A.13

Relación con proveedores.

Objetivo de control A.15

Gestión de los incidentes de seguridad.

Objetivo de control A.16

Continuidad del negocio.
Cumplimiento con requerimientos legales y
contractuales.

Objetivo de control A.17

Valor obtenido

Objetivo de control A.14

Objetivo de control A.18

Tabla No. 4 Promedio de la calificación por dominio.
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8. RESULTADOS GAP ISO 27001
A continuación se presentan la forma de exponer resultados detallados de cumplimiento y
madurez por dominio y control del análisis de brecha según este modelo sugerido:

Recomendaciones y
consideraciones

Objetivo de control ISO 27001
5.1.1
Documento de la política de seguridad de la información.

Se trata en este punto de verificar si se cuenta con un
documento de políticas de seguridad de la información basado
en ISO 27001, si este documento de políticas es actualizado y
todos los empleados lo conocen

Nivel

Es necesario definir una política de seguridad de la
información de acuerdo a ISO 27001 para gestionar los
riesgos relacionados con el acceso a la información crítica y
los mecanismos para clasificar la Información. Es necesario
definir mecanismos de clasificación de la información para
poder garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad
de la información. El documento debe contener:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5.1.2
Revisión de la política de seguridad de la información.
La política de seguridad de la información se revisar a
intervalos planificados o cuando se producen cambios
significativos en la entidad.

A.6.1.1
Compromiso de la dirección con la seguridad de la
información.
La dirección debe apoyar decididamente la iniciativa de contar
con un sistema de gestión de la seguridad de la información.

A.6.1.2
Coordinación de la seguridad de la información.
Las actividades relacionadas con la seguridad de la
información deben ser coordinadas por los representantes de
todas las partes con roles y funciones claramente
establecidos.
A.6.1.3
Asignación de responsabilidades para la seguridad de la
información.

Definiciones
Declaración de intención de la dirección
Estructura de la evaluación de riesgos
Requisitos de cumplimiento
Definición de responsabilidades
Referencias
Debido al entorno tan dinámico relacionado con la seguridad
de la información es necesario por lo menos una vez al año o
cuando algún evento significativo ocurra, se hace necesario la
revisión de las políticas de seguridad. Se debe contar con:
1. Un procedimiento para actualizar el documento.
2. Responsables de la actualización.
3. Responsables de la aprobación de los cambios.
4. Es posible contar con herramientas comerciales que
ayuden en el proceso de workflow, actualización,
socialización, entre otros.
Se debe contar con un Sistema de Gestión de la Seguridad
de la Información (SGSI). Entre los compromisos se tiene:
1. Definir metas y objetivos
2. Formular, revisar y aprobar la política de seguridad
de la información
3. Revisar la eficacia de la implementación de la
política
4. Guiar el proceso como un todo
5. Proporcionar los recursos
6. Aprobar la asignación de roles y responsabilidades

La seguridad de la información debe ser considerada como
una política institucional que integre a los diferentes
programas y áreas. Se recomienda definir un comité de
seguridad y contar con un oficial de seguridad. Se debe
también definir la metodología de riesgos a utilizar, identificar
amenazas, coordinar la implementación de controles,
promover la educación.
Se recomienda crear un documento en donde se relaciones
las actividades asociadas al tema de la seguridad de la
información y paralelamente asignar responsables. Se deben
asignar responsables por activos o procesos. Se deberían
definir y documentar los niveles de autorización.

Se debe verificar si están definidas formalmente todas las
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Objetivo de control ISO 27001

Recomendaciones y
consideraciones

Nivel

responsabilidades en cuanto a seguridad de la información.

A.6.1.4
Proceso de autorización para los servicios de procesamiento
de información.
Verificar si se tiene un proceso de autorización por parte de la
dirección para nuevos servicios de procesamiento de la
información.

A.6.1.5
Acuerdos sobre confidencialidad.
Es necesario identificar y revisar con regularidad los requisitos
de confidencialidad o los acuerdos de no divulgación de
acuerdo a las políticas de seguridad de la información.

A.6.1.6
Contacto con las autoridades.
Se deben mantener contactos apropiados y formales con las
autoridades relacionados con el tema de la seguridad de la
información.

A.6.1.7
Contacto con grupos de interés especiales.
Se deben mantener los contactos apropiados con grupos de
interés especiales en el tema de seguridad de la información
para mejorar en la implementación de controles.

A.6.1.8
Revisión independiente de la seguridad de la información.
El enfoque para la gestión de la seguridad de la información y
su futura implementación deben ser revisados por un ente
independiente de manera formal y periódica.

Se recomienda crear una política para este proceso de
autorización que se encuentra operativo. También sería
posible mejorar la documentación sobre este control y
enmarcarlo dentro de un SGSI. Se debe verificar la
compatibilidad del hardware y software con otros
componentes del sistema.

Se recomienda que periódicamente se revisen los acuerdos
de confidencialidad y sean parte tanto de las políticas de
seguridad como del SGSI. El acuerdo debe contener:
1. Definiciones
2. Duración esperada
3. Acciones cuando se dé la terminación
4. Responsabilidades
5. Derechos para auditar
6. Procesos para la notificación
7. Términos para la devolución
8. Acciones a tomar en caso de incumplimiento
Se recomienda documentar el control y ampliar su alcance
para mejorar el contacto con los diferentes tipos de
autoridades existentes en la República de Colombia. Entre los
contactos tenemos:
1. Servicios públicos
2. Servicios de emergencias
3. Salud
4. Seguridad
5. Bomberos
6. Proveedores de telecomunicaciones
7. Proveedores de agua
Se recomienda establecer una política sobre los grupos con
los que se deben mantener contacto. Estos grupos ayudarán a
tener una mejor gestión de la seguridad de la información.
Entre los beneficios se tiene:
1. Mejorar el conocimiento sobre mejores prácticas
2. Recibir advertencias oportunas
3. Obtener acceso a asesorías especializadas
4. Comprensión del entorno de la seguridad de la
información
5. Entre los grupos de interés están: ACIS (grupo
colombiano de seguridad), CERT, ISC2, SANS,
ISACA, EC-Council, Information Security Forum
(ISF), ASIS, entre otros.
Las auditorías de los sistemas de información se deben
complementar con auditorías específicas sobre seguridad de
la información siguiendo los lineamientos de ISO 27001. La
dirección debe poner en marcha la revisión independiente. Se
recomienda que los resultados de la revisión independiente se
registren y se reporten a la dirección que ha iniciado la
revisión. Una vez analizado los resultados se deben tomar las
acciones correctivas.

A.6.2.1
Identificación de los riesgos relacionados con las partes
externas.
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Se debe definir una política para la gestión de riesgos con
terceras partes y contar a su vez con una metodología para
realizar esta actividad. Incluir dentro de la matriz de riesgos de
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Objetivo de control ISO 27001
Se debe verificar si se está realizando la identificación de los
riesgos asociados con servicios ofrecidos por terceras partes
en cuanto a la gestión de la información.

A.6.2.2
Consideraciones de seguridad de la información cuando se
trata de clientes.

Recomendaciones y
consideraciones

Nivel

seguridad de la información, una categoría formal que cubra
los riesgos relacionados con el manejo de información por
parte de terceros. Se debe determinar claramente el tipo de
acceso que se tendrá:
1. Acceso físico
2. Acceso lógico
3. Conexión entre las redes
4. Si el acceso tendrá lugar en la instalaciones o fuera
de ellas
5. La sensibilidad de la información involucrada
6. Los controles requeridos
7. El personal involucrado
8. Requisitos legales
Se debe definir anticipadamente los mecanismos y acuerdos
de seguridad que se deben establecer para el acceso de
Información por parte de los ciudadanos y terceras partes. En
las aplicaciones que solamente sean de acceso interno
también se debe contar con políticas de control de acceso.

Todos los requisitos de seguridad de la información
identificados se deben considerar antes de dar acceso a los
clientes a los activos o a la información.
A.6.2.3
Consideraciones de la seguridad de la información en los
acuerdos con terceras partes.
Los acuerdos con terceras partes que implican acceso,
procesamiento, comunicaciones, o gestión de la información
deben considerar todos los requisitos de seguridad.
A.7.1.1
Inventario de activos.
Todos los activos se deben estar claramente identificados y se
deben elaborar y mantener un inventario de todos los activos
importantes y relacionados con este proyecto.
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Se debe definir una política a nivel sobre el manejo de la
seguridad de la información cuando haya acuerdos con
terceras partes. El comité de seguridad debe revisar de
manera periódica estos acuerdos. Se debe buscar garantizar
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información cuando sea gestionada por terceras partes.

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de
activos de información. No basta con tener la información que
usualmente tiende a volverse obsoleta sino existe el proceso
formal mencionado. También debe existir un política y
enmarcar este proceso dentro del SGSI. Se recomienda seguir
lineamientos en este sentido de ITIL v.3. Existen muchos tipos
de activos:
1. Información
2. Activos de software
3. Activos físicos
4. Servicios
5. Personas
6. Intangibles

SisteSeg
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A.7.1.2
Propiedad de los activos.
Toda la información y los activos asociados con los servicios
de procesamiento de información deber ser propiedad de una
parte designada.

A.7.1.3
Uso aceptable de los activos.
Se deben identificar, documentar e implementar las reglas
sobre el uso aceptable de la información y de los activos
asociados con los servicios de procesamiento de la
información.
A.7.2.1
Directrices de clasificación.
La información se debe clasificar en términos de su valor, de
los requisitos legales, de la sensibilidad y su importancia.

A.7.2.2
Etiquetado y manejo de la información.
Se deben desarrollar e implementar un conjunto de
procedimientos adecuados para el etiquetado y el manejo de
la información de acuerdo al esquema de clasificación
adoptado por la organización.

A.8.1.1
Roles y responsabilidades.
Se deben definir y documentar los roles y responsabilidades
de los empleados, contratistas y usuarios de terceras, de
acuerdo con la política de seguridad de la información.

A.8.1.2
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Nivel

Se recomienda integrar esta actividad dentro del SGSI y con
un proceso de gestión de activos. Realizar también un
levantamiento detallado de activos de información e identificar
los propietarios de esos activos de información. Se
recomienda seguir lineamientos de ITIL v.3 La propiedad se
puede asignar a:
1. Un proceso del negocio o servicio
2. Un conjunto definido de actividades
3. Una aplicación
4. Un conjunto definido de datos

Se recomienda documentar una serie de políticas,
procedimientos y estándares sobre el cuidado de los activos.
Estas políticas deben hacer parte del SGSI. Se deben
consolidar las políticas de uso de activos, divulgarlas y
establecer que se considera buen uso de aplicaciones, correo,
acceso a internet y uso de servidores y equipos de red.

Es necesario definir los criterios de clasificación de la
información. Se recomienda contar con un documento que
oriente el proceso de clasificación de la información. La
clasificación y los controles de protección asociados para la
información deberían considerar las necesidades del negocio
o servicio respecto a compartir o restringir la información, al
igual que los impactos del negocio asociado a tales
necesidades. La clasificación de la información debe ser
responsabilidad del propietario del activo.
Dado que no existe una política institucional sobre
clasificación de la información es necesario contar con ella
para así ofrecer el cuidado que la información requiere. Sin
esta política todos los esfuerzos en esta área se verán
notablemente disminuidos y perderán todo eficiencia. Es
entonces necesario que los procedimientos para el etiquetado
de la información comprendan los activos de información en
formatos físicos y lógicos. Además para cada nivel de
clasificación es remendable definir los procedimientos de
manejo,
incluyendo
procesamiento,
almacenamiento,
transmisión, desclasificación y destrucción seguros.
Se recomiendo contar con una política de seguridad en lo
referente a roles y responsabilidades dentro del marco de un
SGSI. Esta política llevará a la implementación de controles
para el cuidado de la información. Las responsabilidades
deberían incluir los requisitos para:
1. Implementar y actuar de acuerdo con las políticas
de seguridad de la información
2. Proteger los activos
3. Ejecutar los procesos y actividades de seguridad
4. Tomar las acciones que se le asignan
5. Informar los eventos de seguridad
Se debe identificar que cargos requieren una mayor
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Selección.
Se deben realizar revisiones para la verificación de
antecedentes de los candidatos a ser empleados, contratistas
o usuarios de terceras partes de acuerdo a las políticas de
seguridad.

A.8.1.3
Términos y condiciones laborales.
Como parte de su obligación contractual, los empleados,
contratistas y usuarios de terceras partes deben estar de
acuerdo y firmar los términos y condiciones de su contrato
laboral, el cual debe establecer sus responsabilidades y las de
la organización con relación a la seguridad de la información.
A.8.2.1
Responsabilidad de la dirección.
La dirección debe exigir que los empleados, contratistas y
usuarios de terceras partes apliquen la seguridad según las
políticas y los procedimientos establecidos.
A.8.2.2
Educación, formación y sensibilización sobre la seguridad de
la información.
Todos los empleados y cuando sea pertinente, los contratistas
y los usuarios de terceras partes deben recibir formación
adecuada en sensibilización y actualizaciones regulares sobre
las políticas y los procedimientos, según sea pertinente para
sus funciones laborales.
A.8.2.3
Proceso disciplinario.
Debe existir un proceso formal disciplinario para sus los
empleados que hayan cometido alguna violación relacionada
con la seguridad de la información.

Recomendaciones y
consideraciones

Nivel

investigación y recopilación de información durante el proceso
de selección. Se debe documentar esta identificación y crear
una serie de políticas sobre este tema. Ciertas aplicaciones
que cuentan con mayor información de tipo confidencial deben
estar sujetas a un proceso de selección más exhaustivo,
siempre y cuando no se vaya en contravía de la legislación
nacional. Entre los puntos que se pueden verificar se tiene 1:
1. Referencias laborales y personales
2. Verificar la exactitud de la hoja de vida
3. Revisar calificaciones profesionales
4. Verificación
de
la
identidad
de
manera
independiente usando otro tipo de documento como
el pasaporte
5. Verificación de detalles adicionales
A nivel de instructivos o clausulas en los contratos se
recomienda informar, si no se hace, de manera formal a
empleados y contratistas las responsabilidades respecto a la
seguridad de la información mientras sean empleados e
inclusive después de la terminación del contrato laboral. Se
debe hacer una inducción específica en el área de la
seguridad de la información.

Se recomienda en este punto la realización de programas de
sensibilización para los empleados, contratistas y terceras
partes.

Se recomienda contar con una política de seguridad de la
información que obligue a la realización de programas de
capacitación, entrenamiento y sensibilización en temas
relacionados con la seguridad de la información. El factor
humano es uno de los puntos más débiles en la cadena que
conduce a incidentes de seguridad de la información.

La recomendación en este punto va de la mano de generar en
los empleados la conciencia sobre el cuidado que deben tener
sobre los activos de información y las consecuencias que
tendría el no acatar las recomendaciones dadas sobre esta
materia. Por otra parte debería existir un proceso disciplinario
formal para los empleados que hayan cometido alguna
violación de la seguridad.

A.8.3.1
Responsabilidad en la terminación.
Se deben definir y asignar claramente las responsabilidades
para llevar a cabo la terminación o el cambio de la
contratación laboral.
A.8.3.2
Devolución de activos.

La recomendación en este punto, como en el anterior, va de
la mano de generar en los empleados conciencia sobre el
cuidado que deben tener sobre los activos de información y
las consecuencias que tendría el no acatar las
recomendaciones dadas sobre esta materia.
Se recomienda realizar una gestión formal sobre el manejo de
los activos en general. Se debe formalizar el proceso de
terminación para incluir la devolución del software previamente

1 Estos puntos son recomendaciones complementarias, no implica estas recomendaciones que no se hagan en la actualidad algunos o
todas estas recomendaciones. Si ya se hacen nos indican que se está de acuerdo con las recomendaciones de la norma.
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Todos los empleados, contratistas o usuarios de terceras
partes deben devolver todos los activos que están en su poder
al finalizar su contratación laboral, contrato o acuerdo.

publicado, los documentos corporativos y los equipos.
También se debe considerar la devolución de equipos móviles,
tarjetas de crédito, las tarjetas de acceso, el software, los
manuales y la información almacenada en medios
electrónicos.

Nivel

A.8.3.3
Retiro de los derechos de acceso.
Los derechos de acceso de todos los empleados, contratistas
o usuarios de terceras partes, con acceso a la información y a
los servicios de procesamiento se deben retirar al finalizar su
contratación laboral, contrato o acuerdo o se deben ajustar
después del cambio.

A.9.1.1
Perímetro de seguridad física.
Se deben utilizar perímetros de seguridad para proteger las
áreas que contienen información y servicios
de
procesamiento de información.

A.9.1.2
Controles de acceso físico.
Las áreas seguras deben estar protegidas con controles de
acceso apropiados para asegurar que solamente se permite el
acceso a personal autorizado.

A.9.1.3
Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones.
Se debe diseñar y aplicar la seguridad física para oficinas,
recintos e instalaciones.

A.9.1.4
Protección contra amenazas externas y ambientales.
Se deben diseñar y aplicar protecciones físicas contra daño
por
incendio,
inundación,
terremoto,
explosión,
manifestaciones sociales y otras formas de desastre natural o
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Se recomienda que exista un procedimiento formal en
Informática para el retiro de derechos de acceso. También se
recomienda que el retiro de los derechos de acceso se realice
antes que el empleado sea informado de su despido. Esto
mismo podría aplicarse a contratistas y usuarios de terceras
partes. Se deben considerar factores de riesgo adicionales
tales como:
1. Si la terminación o el cambio es iniciativa del
empleado, contratista o usuario de terceras partes o
por la dirección y el motivo de dicha terminación.
2. Las responsabilidades actuales del empleado,
contratista o cualquier otro usuario.
3. El valor de los activos actualmente accesibles.
Se debe crear cultura en los empleados para que cuando
detecten un extraño procedan a avisar a seguridad. También
se recomiendo reforzar las medidas de seguridad en el centro
de cómputo. Se recomienda definir claramente los perímetros
de seguridad, contar con un área especial de recepción de
visitantes, contar con barreras físicas en la medida de lo
posible, contar con alarmas de seguridad, sistemas de
detección de intrusos y los servicios de información protegidos
de amenazas externas e internas.
Se recomienda revisar:
1. ISO 27001:2013
2. ITIL v.3
3. COBIT 5.0
4. NFPA 75
5. EIA/TIA 942
Se recomienda tener un control por cada uno de los pisos,
junto con un sistema integrado de control de acceso. También
se pueden seguir las siguientes directrices:
1. Registrar fecha y hora de entrada y salida del
visitante
2. Controlar el acceso a áreas de procesamiento de la
información
3. Exigir una identificación visible
4. Monitorear el edificio y a los visitantes
5. Revisar los derechos de acceso a áreas seguras
6. Contar con NFPA 75
7. Contar con EIA/TIA 942
Se recomienda integrar todas las políticas de seguridad dentro
de un SGSI, además de documentar estos controles y
relacionarlos con procesos disciplinarios. También se
recomienda un programa de sensibilización en temas de
seguridad física. Además se recomienda tener presentes los
reglamentos y normas pertinentes a la seguridad y la salud,
evitar el acceso al público a zonas restringidas, el edificio debe
ser discreto y no tener indicaciones sobre su propósito y los
directorios y listados telefónicos internos no deberían ser de
acceso fácil al público.
Se recomienda tener un sistema de control de incendios
integrado con los diferentes sensores y capaz de generar
alarmas. Se recomienda aplicar estándares de seguridad
física utilizados a nivel mundial tales como los expuestos por
(National Fire Protection Association), NFPA 75, EIA TIA 942 e
ISO 27001.

SisteSeg
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artificial.
A.9.1.5
Trabajo en áreas seguras.
Se deben diseñar y aplicar la protección física y las directrices
para trabajar en áreas seguras.
A.9.1.6
Áreas de carga, despacho y acceso público.
Los puntos de acceso tales como las áreas de carga y
despacho y otros puntos por donde pueda ingresar personal
no autorizado deben ser controlados.

A.9.2.1
Ubicación y protección de los equipos.
Los equipos deben estar ubicados o protegidos para reducir el
riesgo debido a amenazas o peligros del entorno y las
oportunidades de acceso no autorizado.

A.9.2.2
Servicios de suministros.
Los equipos deben estar protegidos contra fallas en el
suministro de energía y otras anomalías causadas por fallas
en los servicios de suministros.
A.9.2.3
Seguridad del cableado.

Recomendaciones y
consideraciones

Nivel

El datacenter debe definirse como una zona restringida y otras
zonas que por la calidad de la información que allí se
almacenes así lo amerite. Se debe definir una política para
esto y hacerla de conocimiento general.

Se recomienda crear una política para apoyar este punto e
integrarla dentro del SGSI. Se recomienda además seguir las
siguientes directrices:
1. Restringir el acceso al área de despacho
2. El área de despacho no debe estar conectada con
otras zonas
3. Se debe inspeccionar el material que se traiga
4. Se debe registrar el material
5. Lo que entra debe estar separado de lo que sale
Se recomienda crear una política y unas recomendaciones
para el control y cuidado de los activos bajo custodia de
determinado funcionario. Se recomienda además:
1. Se deben establecer directrices para comer, beber o
fumar
2. Se deben monitorear las condiciones ambientales
3. Protecciones contra descargas eléctricas
4. Controles contra amenazas físicas
5. Se recomienda revisar:
a. ISO 27001
b. ISO 27032
c. ITIL v.3
d. COBIT 5.0
e. NFPA 75
f.
EIA/TIA 942
Se recomienda seguir algunas buenas prácticas a nivel
internacional en el tema de seguridad física tales como el
NFPA 75 para complementar las medidas de seguridad que se
tienen hoy en día.

Se recomienda contar además del control con unas políticas
sobre protección del cableado y complementar este tema con
entrenamientos al personal indicado en seguridad física.

El cableado de energía eléctrica y de telecomunicaciones que
transporta datos o presta soporte a los servicios de
información debe estar protegido contra interceptación o
daños.
A.9.2.4
Mantenimiento de los equipos.

Se recomienda establecer una política sobre las
características que debe tener el mantenimiento para equipos
que contengan información y así preservar la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información.

Los equipos deben recibir mantenimiento adecuado para
asegurar su continua disponibilidad e integridad.
A.9.2.5
Seguridad de los equipos fuera de las instalaciones.
Se debe suministrar seguridad para los equipos fuera de las
instalaciones teniendo en cuenta los diferentes riesgos de
trabajar fuera de las instalaciones.
A.9.2.6
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Se recomienda tener una política debidamente documentada,
aprobada y de conocimiento general con el fin de garantizar el
cuidado de los activos de información cuando tengan que ser
traslados fuera de las instalaciones.

Se recomienda en este punto contar con procedimientos
detallados sobre las herramientas de software y hardware de
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Seguridad en la reutilización o eliminación de los equipos.
Se deben verificar todos los elementos de los equipos que
contengan medios de almacenamiento para asegurar que se
haya eliminado cualquier software licenciado o datos sensibles
y, por otra parte, se debe asegurar que se hayan sobrescrito
los datos de forma segura antes de su eliminación.
A.9.2.7
Retiro de activos.
Ningún equipo, información o software se deben retirar sin
autorización previa.
A.10.1.1
Documentación de los procedimientos de operación.
Los procedimientos de operación se deben documentar,
mantener y estar a disponibles para todos los usuarios.

A.10.1.2
Gestión del cambio.
Se deben controlar los cambios en los servicios y los sistemas
de procesamiento de información.

A.10.1.3
Distribución de funciones.
Las funciones y las áreas de responsabilidad se deben
distribuir para reducir las oportunidades de modificación no
autorizada o no intencional, o el uso inadecuado de los
activos.

A.10.1.4
Separación de las instalaciones de desarrollo, prueba y
operación.
Las instalaciones de desarrollo, prueba y operaciones deben
estar separadas para reducir los riesgos de acceso o cambios
no autorizados en el sistema operativo.
A.10.2.1
Prestación del servicio.
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última tecnología que garanticen que la información no pueda
ser
recuperada
por
ninguna
actividad
por
más
tecnológicamente avanzada que sea.

Se recomienda estudiar nuevas tecnologías que realicen un
control sobre el movimiento de activos. Se debe establecer un
política formal e integrarla en el sistema de gestión.

Se recomienda contar con una buena cantidad de las
actividades de operación debidamente documentadas y
procedimentadas. Estos documentos deben estar integrados
dentro del marco de un documento de políticas de seguridad
de la información. También se recomienda contar con
herramientas que faciliten la actualización y distribución de
estos documentos.
Se recomienda apoyarse también en mejores prácticas tales
como:
1. ITIL v.3
2. COBIT 5.0
La gestión del cambio es una actividad muy importante dentro
de una plataforma tecnológica, por ello se deben tener
responsables para este tema y documentar las actividades
que se realicen. En los cambios importantes se debe realizar
análisis de riesgo antes de su ejecución.
Se recomienda apoyarse también en mejores prácticas tales
como:
1. ITIL v.3
a. Change and configuration management.
b. CAB (change advisory board)
c. Change manager
d. RFC (request for change)
2. Cobit 4.1
3. ISO 27001
4. ISO 27032
La recomendación en este punto es documentar muy bien las
funciones de cada funcionario responsable de ciertas áreas de
tecnología. Por otra parte, en la medida de lo posible, distribuir
ciertas funciones críticas entre varios funcionarios para tener
una mejor seguridad en estas funciones. El tema de
sensibilización en seguridad de la información también tiene
cabida en este punto.

Se recomienda documentar la política sobre separación de
ambientes e integrarla al sistema de gestión de la seguridad
de la información (SGSI)

Se recomienda establecer una política general y documentarla
debidamente para que todos los contratos sean uniformes en
lo relacionado con los temas de seguridad de la información.

SisteSeg
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Se deben garantizar que los controles de seguridad, las
definiciones del servicio y los niveles de prestación del servicio
incluidos en el acuerdo, sean implementados, mantenidos y
operados por las terceras partes.
A.10.2.2
Monitoreo y revisión de los servicios prestados por terceras
partes.
Los servicios, reportes y registros suministrados por terceras
partes se deben controlar y revisar con regularidad y las
auditorías se deben llevar a cabo a intervalos regulares.
A.10.2.3
Gestión de los cambios en los servicios por terceras partes.
Los cambios en la prestación de los servicios incluyendo
mantenimiento y mejora de las políticas existentes de
seguridad de la información, en los procedimientos y los
controles se deben gestionar teniendo en cuenta la
importancia de los sistemas y procesos del negocio
involucrados, así como la reevaluación de los riesgos.
A.10.3.1
Gestión de la capacidad.
Se debe hacer seguimiento y adaptación del uso de los
recursos, así como proyecciones de los requisitos de la
capacidad futura para asegurar el desempeño requerido y
adecuado del sistema.

A.10.3.2

Se recomienda realizar programas de sensibilización a los
proveedores sobre la importancia del cuidado de la
información. También se debe hacer conocer de manera
formal las políticas de seguridad a estos contratistas.

Se recomienda establecer la política con el fin de uniformar
estas actividades de gestión de cambios con los servicios que
vienen de terceras partes. Se recomienda realizar reuniones
periódicas y formales para analizar posibles fallas que se
puedan presentar en el proceso de comunicación. La
información sobre todos estos cambios debe ser almacenada
y protegida de manera formal. Se debe definir con anterioridad
la prioridad de cada uno de los subsistemas.

Se recomienda contar con herramientas y procedimientos,
junto con modelos teóricos que permitan realizar una
proyección de la capacidad. Esta actividad debe ser
formalizada y contar con un responsable, el cual generará
informes periódicos y formales sobre el comportamiento de los
servicios relacionados. Esta actividad evita que se tengan
problemas de no disponibilidad del servicios por falta de
recursos o congestiones por exceso de información para ser
procesada o transmitida.
Se recomienda apoyarse también en mejores prácticas tales
como:
1. ITIL v.3
2. Cobit 5.0
Se recomienda contar con una política detallada sobre los
requerimientos para proceder a la aceptación del sistema.

Aceptación del sistema.
Se deben establecer criterios de aceptación para sistemas de
información nuevos, actualizaciones y nuevas versiones y
llevar a cabo las pruebas adecuadas del sistema durante el
desarrollo y antes de la aceptación.
A.10.4.1
Controles contra códigos maliciosos.
Se deben implementar controles de detección, prevención y
recuperación para proteger contra códigos maliciosos, así
como procedimientos apropiados de sensibilización de los
usuarios.
A.10.4.2
Controles contra códigos móviles.
Cuando se autoriza la utilización de códigos móviles, la
configuración debe asegurar que dichos códigos operan de
acuerdo con la política de seguridad claramente definida y se
debe evitar la ejecución de los códigos móviles no
autorizados.
A.10.5.1
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Con relación al tema de ataques por código
recomienda realizar pruebas periódicas de
vulnerabilidades y luego proceder a un
remediación. Es importante crear conciencia de
nivel de la seguridad de la información.

malicioso se
análisis de
proceso de
los riesgos a

Se recomienda contar con políticas formales de seguridad de
la información en lo referente a estaciones de trabajo. Esto se
debe complementar con un programa de sensibilización en
seguridad de la información.

Se recomienda implementar controles criptográficos para la
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Respaldo de la información.
Se deben hacer copias de respaldo de la información y del
software, y se deben poner a prueba con regularidad de
acuerdo con la política de respaldo acordada.

A.10.6.1
Controles de las redes.
Las redes se deben mantener y controlar adecuadamente
para protegerlas de las amenazas y mantener la seguridad de
los sistemas y aplicaciones que usan la red, incluyendo la
información en tránsito.

A.10.6.2
Seguridad en los servicios de red.
En cualquier acuerdo sobre los servicios de la red se deben
identificar e incluir las características de seguridad, los niveles
de servicio y los requisitos de gestión de todos los servicios de
la red, sin importar si los servicios se prestan o se contratan
externamente.
A.10.7.1
Gestión de los medios removibles.
Se deben establecer procedimientos para la gestión de los
medios removibles.

A.10.7.2
Eliminación de los medios.
Cuando ya no se requieran ciertos medios su eliminación se
debe hacer de forma segura y sin riesgos, utilizando los
procedimientos formales.
A.10.7.3
Procedimientos para el manejo de la información
Se deben establecer procedimientos para el manejo y
almacenamiento de la información con el fin de proteger dicha
información contra divulgación no autorizada o uso

Página 25 de 45

Recomendaciones y
consideraciones

Nivel

protección de la información que está en el respaldo. Se
recomienda reforzar la estrategia de respaldo con relación al
tema de configuraciones de servidores y equipos en general y
código fuente.
Se recomienda apoyarse también en mejores prácticas tales
como:
1. ITIL v.3
2. COBIT 5.0
Los administradores de la red deberían implementar controles
que garanticen la seguridad de la información sobre las redes
y la protección de los servicios conectados contra el acceso no
autorizado. Además de tecnologías tipo firewall se puede
contar con:
1. Sistemas anti-spam
2. Sistemas anti-spyware
3. IDS
4. IPS
5. Correlación de logs
6. Gateway antivirus
7. Firewall de aplicación
8. Inspección profunda de paquetes
9. Listas de control de acceso (ACL)
10. VLAN
11. Server firewall o IDS/IPS
12. Sniffers
13. Entre otros.
Se recomienda realizar un proceso formal con los usuarios de
los servicios y sus proveedores para establecer acuerdos de
servicios y niveles óptimos de prestación de ellos, junto con
una definición de políticas y complementar este proceso con
unas mediciones rigurosas y generación de reportes de
manera periódica. Para la red interna se puede contar con
herramientas de medición y se podría crear un proceso formal
junto con la respectiva asignación de responsables (ISO
27032).
Los medios removibles incluyen cintas, discos, memorias de
almacenamiento, unidades de almacenamiento removibles,
discos compactos, discos de video digital y medios impresos
.Se recomienda generar una política formal para la gestión de
medios removibles, apoyada en unos procedimientos
detallados y un plan de sensibilización. Se recomienda tener
presentes las siguientes directrices:
1. Cuando el medio no se necesite más destruirlo por
medios técnicamente seguros.
2. Se debe conservar un registro de los medios
retirados.
3. Los medios se deben almacenar en ambientes
seguros.
Se recomienda asesorarse con algún ente externo sobre las
nuevas tecnologías existentes en esta área para luego
proceder a establecer el mejor procedimiento técnico para
lograr el objetivo de la eliminación de información confidencial
de remanente en los diferentes medios.

La información es un activo muy importante para que las
organizaciones puedan lograr su misión. El cuidado efectivo
para el manejo de la información es un punto clave dentro de
un modelo de gestión de la seguridad de la información. Se
recomienda definir políticas en este tema y complementarla
con un plan de sensibilización. Se debe complementar lo
anterior con un proceso formal de clasificación de la
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A.10.7.4
Seguridad de la documentación del sistema.
La documentación del sistema debe estar protegida contra el
acceso no autorizado.

A.10.8.1
Políticas y procedimientos para el intercambio de información.
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información.
La documentación del sistema puede contener variada
información sensible, como descripciones de procesos de
aplicación, procedimientos, estructura de datos y procesos de
autorización. Se recomienda contar con medidas de monitoreo
sobre los documentos del sistema. También se pueden
establecer mecanismos de respaldo en caso que estos sean
destruidos por algún evento. También se deben complementar
estas tareas con el proceso de clasificación de la información.
Se podría crear un repositorio de información el cual debe
contar con medidas ambientales y control de acceso físico.
Dependiendo de los resultados obtenidos por el proceso de
clasificación de la información se deben imponer los controles
necesarios para garantizar un intercambio de información
seguro.

Se deben establecer políticas, procedimientos, y controles
formales de intercambio para proteger la información mediante
el uso de todo tipo de servicios de comunicación.
A.10.8.2
Acuerdos para el intercambio.
Se deben establecer acuerdos para el intercambio de la
información y del software con partes externas.

A.10.8.3
Medios físicos en tránsito.
Los medios físicos que contienen información se deben
proteger contra el acceso no autorizado, el uso inadecuado o
la corrupción durante el transporte más allá de los límites
físicos.
A.10.8.4
Mensajería electrónica.
La información contenida en la mensajería electrónica debe
tener la protección adecuada.
A.10.8.5
Sistemas de información del negocio.
Se deben establecer, desarrollar e implementar políticas y
procedimientos para proteger la información asociada con la
interconexión de los sistemas de información.
A.10.9.1
Comercio electrónico.
La información involucrada en el comercio electrónico que se
transmite por las redes públicas debe estar protegida contra
actividades fraudulentas, disputas por contratos y divulgación
o modificación no autorizada.
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Se recomienda crear una política de intercambio de
información dependiendo del medio por donde se envíe y el
tipo de ente a entregarle la información. Para lo anterior se
requiere contar con un sistema de clasificación de información.
También se recomienda:
1. Realizar trazabilidad
2. Responsabilidades y deberes en caso de incidentes
3. Etiquetado de información sensible
4. Mecanismos de cifrado
5. Protocolos seguros
Se recomienda verificar si la información en tránsito está
cifrada y dependiendo de la clasificación de la información
podría ser necesario reforzar algunos controles durante el
tránsito.

Dependiendo del proceso de clasificación de la información se
deberán definir una serie de controles para el intercambio de
información vía correo electrónico.

El que la información sea previamente clasificada ayudará a
definir políticas consistentes sobre los riesgos asociados a la
interconexión de sistemas de información. Se recomienda
también formalizar este proceso y la política integrarla en un
sistema de gestión de la seguridad de la información.

En este punto se recomienda contar con unas mejores
prácticas de desarrollo de software seguro y políticas formales
de seguridad en los aplicativos.
Entre otras recomendaciones o estándares a seguir tenemos:
1. IEEE Standard for Software Test Documentation
2. (IEEE/ANSI Standard 829), ‘IEEE Standard of
Software Unit Testing (IEEE/ANSI Standard 1008)
3. IEEE Standard for Software Quality Assurance
Plans’ (IEEE/ANSI Standard 730).
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4.

A.10.9.2
Transacciones en línea.
La información involucrada en las transacciones en línea debe
estar protegida para evitar transmisión incompleta,
enrutamiento inadecuado, alteración, divulgación, duplicación
o repetición no autorizada del mensaje.

A.10.9.3
Información disponible al público.
La integridad de la información que se pone a disposición en
un sistema de acceso público debe estar protegida para evitar
la modificación no autorizada.
A.10.10.1
Registros de auditoría
Se deben elaborar y mantener durante un periodo acordado
las grabaciones de los registros para auditoría de las
actividades de los usuarios, las excepciones y los eventos de
seguridad de la información con el fin de facilitar las
investigaciones futuras y el monitoreo del control de acceso.

A.10.10.2
Monitoreo del uso del sistema.
Se deben establecer procedimientos para el monitoreo del uso
de los servicios de procesamiento de información y los
resultados de las actividades de monitoreo se deben revisar
con regularidad y de manera formal.

A.10.10.3
Protección de la información de registro.
Los servicios y la información de la actividad de registro se
deben proteger contra el acceso o la manipulación no
autorizados.
A.10.10.4
Registros del administrador y del operador.
Se deben registrar las actividades tanto del operador como del
administrador del sistema.
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CMM (Capability Maturity Model-5 niveles de
madurez: Inicial, repetible, definido, gestionado y
optimizado)
5. ANSI (American National Standard International)
Se recomienda contar con políticas, procedimientos y
estándares de seguridad de la información. Lo anterior se
debe complementar con una estrategia de desarrollo de
software seguro. Entre las consideraciones de seguridad
se tienen:
1. Uso de firmas electrónicas
2. Verificar que las credenciales sean válidas
3. Se conserve la privacidad
4. Cifrado de ser necesario
5. Protocoles seguros
6. Guardar registro de las transacciones
Se debe tener una política de clasificación de la información y
con base en ello reforzar ciertas medidas de seguridad cuando
se trate de información de alto valor que deba ser consultada
por el público.

Se recomienda crear una política de seguridad que estipule
los tiempos en que se deben mantener los registros de
auditoría. Los registros de auditoría deben incluir:
1. ID usuario
2. Fecha y hora
3. Tipo de evento
4. Registro de acceso fallidos al sistema
5. Cambios en la configuración del sistema
6. Uso de privilegios
7. Uso de utilidades
8. Archivos a los que se tenido acceso
9. Direcciones y protocoles de red
Se recomienda contar con una política formal y
procedimientos para monitorear los sistemas críticos de
información. Esta política debe estar apoyada por
procedimientos detallados y en algunos casos con
herramientas de software.
Se recomienda apoyarse también en mejores prácticas tales
como:
1. ITIL v.3
a. Capacity management
b. Availability management
2. COBIT 5.0
3. Herramientas
como
PRTG.
(http://www.paessler.com/prtg)
Se recomienda clasificar la importancia de los diferentes tipos
de registros. Una vez realizada esta labor se deben
implementar los respectivos controles tales como cifrar la
información.

Es importante llevar un control sobre las actividades que se
realizan sobre un sistema o componente. Esto permite
resolver problemas o hacer investigaciones de tipo forense.
De ahí la importancia de darle el debido cuidado a la
información de estos registros. Para ello se debe contar con
políticas, procedimientos y herramientas de ayuda para su
interpretación. Para el registro se debe considerar:
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A.10.10.5
Registros de fallas.
Las fallas se deben registrar y analizar, y se deben tomar las
acciones correctivas.

A.10.10.6
Sincronización de relojes.
Los relojes de todos los sistemas de procesamiento de
información pertinentes dentro de la organización o del
dominio de seguridad deben estar sincronizados con una
fuente de tiempo exacta.
A.11.1.1
Política de control de acceso.
Se debe establecer, documentar y revisar la política de control
de acceso con base en los requisitos y de la seguridad para el
acceso.

A.11.2.1
Registro de usuarios.
Debe existir un procedimiento formal para el registro y
cancelación de usuarios con el fin de conceder y revocar el
acceso a todos los sistemas y servicios de información.
A.11.2.2
Gestión de privilegios.
Se debe restringir y controlar la asignación y uso de
privilegios.

A.11.2.3
Gestión de contraseñas para usuarios.
La asignación de contraseñas se debe controlar a través de
un proceso formal de gestión.
A.11.2.4
Revisión de los derechos de acceso de los usuarios.
La dirección debe establecer un procedimiento formal de
revisión periódica de los derechos de acceso de los usuarios.
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1. Hora del evento
2. Información sobre el evento
3. Qué cuenta y quién estuvo involucrado
4. Cuáles procesos estuvieron involucrados
Se recomienda formalizar el proceso de registro de fallas por
medio del establecimiento de una política formal y los
respectivos procedimientos. La revisión de los registros de
fallas es indispensable para saber si éstas se han resuelto
correctamente y también para saber si la acción correctiva
está totalmente autorizada.
Se recomienda apoyarse también en mejores prácticas tales
como:
1. ITIL v.3
2. Cobit 5.0
Se recomienda unificar todas las máquinas al mismo tiempo
con el fin de que en caso de tener que hacer una investigación
la información sea más fácil de correlacionar. La configuración
correcta de los relojes de los computadores es importante
para garantizar la exactitud de los registros para auditoría.

Se debe contar con una política de seguridad de la
información que regule el acceso de los usuarios al sistema.
Esta política debe dar los lineamientos para contar con
esquemas de autenticación fuertes. Esta política debe estar
integrada dentro del sistema de gestión de la seguridad de la
información y debe apoyarse en procedimientos estrictos para
la creación de cuentas de usuarios como para eliminar
usuarios del sistema. Esta política debe considerar:
1. Requisitos de seguridad.
2. Clasificación de la información.
3. Requisitos para la autorización.
4. Retiro de los derechos de acceso.
Se sugiere realizar una campaña de sensibilización con la
notaria en temas de seguridad de la información. También se
podrían hacer modificaciones a nivel de software para mejor la
seguridad en el acceso de los usuarios. Se recomienda enviar
una circular a las notarías exponiendo los lineamientos en lo
relacionado con la seguridad de la información.
Se debe contar con una política formal que tenga en cuenta la
clasificación de la información y la importancia de cada
sistema con el fin de definir el justo privilegio de acceso a cada
uno de estos sistemas. Estas asignaciones se deben
complementar con programas de sensibilización para los
administradores de los sistemas. Se debe realizar un
inventario de usuarios contra privilegios de manera periódica y
formal y esta actividad debe quedar en la política.
Se requiere implementar un proceso formal para la gestión de
contraseñas apoyado en procedimientos y estándares de
configuración. Se recomienda apoyar los anteriores controles
con un programa de sensibilización. Las contraseñas así sea
la inicial debe enviarse en un correo cifrado.
Se recomienda establecer una política para la revisión de los
derechos de acceso de los usuarios. La política debe incluir
tiempos de revisión y los procedimientos detallados para hacer
esta revisión. Los derechos de acceso deberían:
1. Revisarse a intervalos regulares.
2. Las autorizaciones para derechos de acceso
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privilegiado deberían revisarse de manera más
frecuente.

A.11.3.1
Uso de contraseñas.
Se debe exigir a los usuarios el cumplimiento de buenas
prácticas de seguridad en la selección y el uso de
contraseñas.

A.11.3.2

Se recomienda enviar una circular de manera periódica y
formal exponiendo las políticas de uso de contraseñas y
apoyar esta circular con un programa de sensibilización.
Todos los usuarios deberían:
1. Mantener la confidencialidad de las contraseñas.
2. Evitar conservar registros de las contraseñas.
3. Seleccionar contraseñas de calidad.
4. Utilizar contraseñas fáciles de recordar.
5. Que no sean vulnerables al ataque de diccionario.
6. No compartirlas.
7. Cambiarlas regularmente.
Se recomienda realizar una campaña de sensibilización y
establecer políticas de la seguridad de la información.

Equipo de usuarios desatendido.
Los usuarios deben asegurarse de que a los equipos
desatendidos se les de protección apropiada.
A.11.3.3
Política de escritorio despejado y de pantalla despejada.
Se debe adoptar una política de escritorio despejado para
reportes y medios de almacenamiento removibles y una
política de pantalla despejada para los servicios de
procesamiento de información.
A.11.4.1
Política de uso de los servicios de red.
Los usuarios sólo deben tener acceso a los servicios para
cuyo uso están específicamente autorizados.

A.11.4.2
Autenticación de usuarios para conexiones externas.
Se deben emplear métodos apropiados de autenticación para
controlar el acceso de usuarios remotos.
A.11.4.3
Identificación de los equipos en las redes.
La identificación automática de los equipos se debe considerar
un medio para autenticar conexiones de equipos y
ubicaciones específicas.
A.11.4.4
Protección de los puertos de configuración y diagnóstico
remoto.
El acceso lógico y físico a los puertos de configuración y de
diagnóstico debe estar controlado.
A.11.4.5
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Se recomienda como parte del modelo de seguridad contar
con una política de escritorio despejado y de pantalla
despejada con el fin de garantizar la seguridad de la
información. Se deben complementar estas políticas con un
programa de sensibilización. Por último, una política sobre
escritorio despejado/pantalla reduce los riesgos de acceso no
autorizado, pérdida y daño de la información durante y fuera
de las horas laborales normales.
La definición de políticas de la red se debe determinar según
las necesidades que tienen los usuarios de llegar a los puntos
donde se encuentra el servicio o los servicios a los que él
necesita acceder. Esta política en caso de que un atacante
entre en la red no le permite la movilidad por él necesitada y
así se logra proteger los activos de información. Existen
tecnologías como redes virtuales (VLAN) que permiten
segmentar las redes por dominios asociados a los servicios y
a la estructura organizacional. También se debe contar con los
procedimientos de autorización para determinar a quién y a
qué redes se le permite el servicio.
Se recomienda que en los sistemas de información se puedan
definir políticas de contraseñas que ofrezcan un mejor nivel
de seguridad. Que se consideren temas como complejidad de
la contraseña, histórico y tamaño.

Se recomienda hacer un requerimiento de software para
enviar información complementaria al registro para el caso de
que se presente algún incidente de seguridad. Verificar si en
los dispositivos de red es posible habilitar esta función.
También se deben complementar los controles anteriores con
una política sobre acceso a la red.
Se recomienda establecer una política sobre el uso y los
controles que deben tener estos puertos de configuración y
acceso remoto. La política debe establecer si de deshabilitan o
qué tipo de contraseña deben tener.

Se recomienda contar con diagramas actualizados de la red
donde se muestre el flujo de tráfico de los usuarios hacia sus
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Separación en las redes.
En las redes se deben separar los grupos de servicios de
información, usuarios y sistemas de información.
A.11.4.6
Control de conexión a la redes.
Para redes compartidas, especialmente aquellas que se
extienden más allá de la frontera, se debe restringir la
capacidad de los usuarios para conectarse a la red, de
acuerdo con la política de control del acceso y los requisitos
de aplicación propuesta.
A.11.4.7
Control de enrutamiento en la red.
Se deben implementar controles de enrutamiento en las redes
con el fin de asegurar que las conexiones entre computadores
y los flujos de información no incumplan la política de control
de acceso de las aplicaciones.
A.11.5.1
Procedimientos de ingreso seguro.
El acceso a los sistemas operativos se debe controlar
mediante un procedimiento de registro de inicio seguro.

Nivel

servicios. Estos diagramas nos permitirán tomar las medidas
para controlar el tráfico en la red por medio de
configuraciones apropiadas en los dispositivos de red. Los
dispositivos tipo firewall permiten implementar estos controles
así como los dispositivos de red de nivel 3.
Se recomienda establecer una política sobre el uso de
controles de cifrado. Se debe contar con un diagrama
detallado de las redes que se conectan y sus direcciones IP y
los protocoles que se utilizan para el acceso. Es
recomendable que este tipo de conexiones pase por el
firewall. También se puede considerar que el acceso sea
dependiente de la hora o día de la semana.

Se recomienda contar con diagramas detallados de red los
que deben ser actualizados de manera formal y que muestren
los flujos de información y los sitios donde se encuentra
alojada información confidencial. Se recomienda establecer
una política sobre el uso de la red.

El procedimiento de registro en un sistema operativo debería
estar diseñado para minimizar la oportunidad de acceso no
autorizado. Por lo tanto el procedimiento de registro de inicio
debería divulgar información mínima sobre el sistema para
evitar suministrar asistencia innecesaria a un usuario no
autorizado. Además debe considerar:
1.
2.
3.
4.
5.

A.11.5.2
Identificación y autenticación de usuarios.
Todos los usuarios deben tener un identificador único para su
uso personal y se debe contar también con una técnica
apropiada para comprobar la identidad del usuario.

A.11.5.3
Sistema de gestión de contraseñas.
Los sistemas de gestión de contraseñas deben ser
interactivos y deben asegurar la calidad de las contraseñas.
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No mostrar identificadores del sistema
No suministrar mensajes de ayuda
Limitar la cantidad de intentos permitidos
Registrar éxitos y fracasos
Forzar un tiempo de dilación antes del próximo
intento
6. Establecer la cantidad de reintentos
7. No mostrar la contraseña al introducirla
8. No transmitir contraseñas en texto claro por la red
Las contraseñas son una forma muy común de identificar y
autenticar con base en un secreto que sólo conoce el usuario.
Lo mismo se puede lograr con medios criptográficos y
protocolos de autenticación. La fortaleza de la identificación y
autenticación del usuario debería ser adecuada a la
sensibilidad de la información a la que se tiene acceso.
Objetos tales como tokens de memoria o las tarjetas
inteligentes que poseen los usuarios también se pueden usar
para la identificación y la autenticación. Las tecnologías de
autenticación biométricas que utilizan características o
atributos únicos de un individuo también se pueden usar para
autenticar la identidad de una persona.
Un sistema adecuado de gestión de contraseñas debería:
1. Hacer cumplir el uso de estos identificadores
2. Permitir el cambio de la contraseña
3. Imponer una elección de contraseña de calidad
4. Imponer cambios de contraseña
5. Forzar a cambio de la contraseña inicial entregada
por el sistema
6. Mantener un histórico
7. No mostrar las contraseñas en la pantalla
8. Almacenar y transmitir la contraseña en un formato
seguro
La mayoría de las redes de computadores tienen uno o más
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A.11.5.4
Uso de las utilidades del sistema.
Se debe registrar y controlar estrictamente el uso de
programas utilitarios que puedan anular los controles del
sistema y de la aplicación.
A.11.5.5
Tiempo de inactividad de la sesión
Las sesiones inactivas se deben suspender después de un
periodo definido de inactividad.
A.11.5.6
Limitación del tiempo de conexión.
Se deben utilizar restricciones en los tiempos de conexión
para brindar seguridad adicional para las aplicaciones de alto
riesgo.
A.11.6.1
Restricción de acceso a la información.
Se debe restringir el acceso a la información y a las funciones
del sistema de aplicación por parte de los usuarios y del
personal de soporte, de acuerdo con la política definida.
A.11.6.2
Aislamiento de sistemas sensibles.
Los sistemas sensibles deben tener un entorno informático
dedicado.
A.11.7.1
Computación y comunicaciones móviles.
Se debe establecer una política formal y se deben adoptar las
medidas de seguridad apropiadas para la protección contra
los riesgos debidos al uso de dispositivos de computación y
comunicaciones móviles.
A.11.7.2
Trabajo remoto.
Se deben desarrollar e implementar políticas, planes
operativos y procedimientos para las actividades de trabajo
remoto (puede ser o no por Internet).
A.12.1.1
Análisis y especificación de los requisitos de seguridad.
Las declaraciones sobre los requisitos para nuevos sistemas
de información o mejoras a los sistemas existentes deben
especificar los requisitos para los controles de seguridad de la
información.
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programas de utilidades instalados lo que puede comprometer
la seguridad de la información y anular los controles de
seguridad que tienen los sistemas o aplicaciones. Se
recomienda contar con herramientas que detecten estas
utilidades y se defina una política sobre su permanencia o
eliminación.
Las sesiones se deberían cerrar para evitar el acceso de
usuarios no autorizados y negar posibles ataques de negación
del servicio.

Se recomienda utilizar restricciones en los tiempos de
conexión para brindar seguridad adicional para las
aplicaciones de alto riesgo. El tiempo límite de conexión es
diferente al tiempo de inactividad.

Se recomienda considerar algunas de las siguiente directrices:
1.
2.
3.
4.

Proporcionar menús de acceso al sistema.
Controlar los derechos de acceso de los usuarios.
Controlar los derechos de acceso de aplicaciones.
Controlar los destinos de las salidas de las
aplicaciones.
La sensibilidad de un sistema de aplicación debería ser
identificada y documentada por el dueño de este activo o
aplicación. El aislamiento se puede lograr tanto por medios
físicos como por medios lógicos.

Se debería establecer una política formal y se deberían
adoptar medidas de seguridad apropiadas para la protección
contra los riesgos debidos al uso de dispositivos de
computación de acceso remoto y comunicaciones móviles si
se implementan a futuro.

Sólo debería autorizar las actividades de trabajo remoto si
estas cumplen con las disposiciones de seguridad adecuadas
y los controles establecidos funcionan perfectamente, además
que se cumpla con las políticas en materia de seguridad de la
información y en particular con la política de acceso remoto.

El diseño y la implementación de los sistemas de información
que dan soporte a la misión pueden ser críticos en lo
relacionado con futuros incidentes en seguridad de la
información. Se deberían identificar y acordar los requisitos de
seguridad antes del desarrollo de los sistemas de información.
Todos los requisitos de seguridad se deberían identificar en la
fase de requisitos de un proyecto y se deberían justificar,
acordar y documentar como parte de todo el caso de negocio
para un sistema de información. Resumiendo: Las
declaraciones sobre los requisitos de los servicios para
nuevos sistemas de información o mejoras a los sistemas
existentes deberían especificar los requisitos para los
controles de seguridad con el fin de garantizar la
confidencialidad, la integridad y disponibilidad de la
información.

SisteSeg

Recomendaciones y
consideraciones

Objetivo de control ISO 27001

A.12.2.1
Validación de los datos de entrada.
Se deben validar los datos de entrada a las aplicaciones para
asegurar que dichos datos son correctos y apropiados.
A.12.2.2
Controles de procesamiento interno.
Se deben incorporar verificaciones de validación en las
aplicaciones para detectar cualquier corrupción de la
información por errores de procesamiento o actos deliberados.
A.12.2.3
Integridad de los mensajes.
Se deben identificar los requisitos para asegurar la
autenticidad y proteger la integridad del mensaje en las
aplicaciones, así como identificar e implementar los controles
adecuados.
A.12.2.4
Validación de los datos de salida.
Se deben validar los datos de salida de una aplicación para
asegurar que el procesamiento de la información almacenada
es correcto y adecuado a las circunstancias.

A.12.3.1
Política sobre el uso de controles criptográficos.
Se debe desarrollar e implementar una política sobre el uso de
controles criptográficos para la protección de la información.

A.12.3.2
Gestión de llaves.

Nivel

Entre otras recomendaciones o estándares a seguir tenemos:
6. IEEE Standard for Software Test Documentation
7. (IEEE/ANSI Standard 829), ‘IEEE Standard of
Software Unit Testing (IEEE/ANSI Standard 1008)
8. IEEE Standard for Software Quality Assurance
Plans’ (IEEE/ANSI Standard 730).
9. CMM (Capability Maturity Model-5 niveles de
madurez: Inicial, repetible, definido, gestionado y
optimizado)
10. ANSI (American National Standard International)
Entre las validaciones que normalmente se tienen están 2:
1. Valores fuera de rango
2. Caracteres no válidos
3. Datos incompletos
4. Exceso en los límites superiores o inferiores
5. Datos de control no autorizados
Se deberían incorporar validaciones en las aplicaciones para
detectar cualquier corrupción de la información por errores de
procesamiento o actos deliberados. El diseño y la
implementación de las aplicaciones deberían garantizar que
se minimizan los riesgos de falla en el procesamiento, los
cuales originan pérdida de integridad.
Se deberían identificar los requisitos para asegurar la
autenticidad y proteger la integridad del mensaje en las
aplicaciones, así como identificar e implementar los controle
adecuados.

La validación de los datos de salida puede incluir:
1.
2.
3.
4.
5.

Verificar si los datos de salida con razonables.
Cuentas de control de conciliación.
Apoyarse en otro sistema de información
Procedimientos.
Definición de responsabilidades de las personas que
participan en este proceso.

El objetivo de los controles criptográficos es proteger la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información
por medios criptográficos. Se debería desarrollar una política
sobre el uso de estos controles y establecer una gestión de
llaves o claves para dar soporte al empleo de técnicas
criptográficas.
Entre otras recomendaciones o estándares a seguir tenemos:
1. IEEE Standard for Software Test Documentation
2. (IEEE/ANSI Standard 829), ‘IEEE Standard of
Software Unit Testing (IEEE/ANSI Standard 1008)
3. IEEE Standard for Software Quality Assurance
Plans’ (IEEE/ANSI Standard 730).
4. CMM (Capability Maturity Model-5 niveles de
madurez: Inicial, repetible, definido, gestionado y
optimizado)
5. ANSI (American National Standard International)
Cuando se utilicen controles criptográficos se deberá
establecer la gestión de llaves para apoyar el uso de técnicas
criptográficas.

2 Las validaciones que se mencionan no es que no se tengan, se colocan a manera de referencia o ejemplos.
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Se debe implementar un sistema de gestión de llaves para
apoyar el uso de las técnicas criptográficas.
A.12.4.1
Control del software operativo.
Se deben implementar procedimientos para controlar la
instalación de software en sistemas operativos.
A.12.4.2
Protección de los datos de prueba.
Los datos de prueba deben seleccionarse cuidadosamente,
así como protegerse y controlarse.
A.12.4.3
Control de acceso al código fuente de programas.
Se debe restringir el acceso al código fuente de los
programas.
A.12.5.1
Procedimientos de control de cambios.
Se debe controlar la implementación de cambios utilizando
procedimientos formales de control de cambios.
A.12.5.2
Revisión técnica de las aplicaciones después de los cambios
en el sistema.
Cuando se realizan cambios a los sistemas operativos, las
aplicaciones críticas, se deben revisar y someter a prueba
para asegurar que no hay impacto adverso en las operaciones
ni en la seguridad.
A.12.5.3
Restricciones en los cambios a los paquetes de software.
Se debe desalentar la realización de modificaciones a los
paquetes de software, limitarlas a los cambios necesarios y
todos los cambios se deben controlar estrictamente.
A.12.5.4

Nivel

Se deberían establecer procedimientos para controlar la
instalación de software en los sistemas operativos. Los
sistemas operativos únicamente se deberían mejorar cuando
existe un requisito para hacerlo, por ejemplo, si la versión
actual del sistema operativo ya no da soporte a los requisitos
del servicio prestado.
Se debería evitar el uso de bases de datos de producción que
contiene información personal o cualquier información sensible
con propósitos de prueba.

El acceso al código fuente de programas y a los elementos
asociados (como diseños, especificaciones, planes de
verificación y planes de validación) se deberían controlar
estrictamente para evitar la introducción de funcionalidad no
autorizada y evitar los cambios involuntarios.
Se debería controlar la implementación de cambios utilizando
procedimientos formales de control de cambios. Es muy
importante considerar el tema de la autorización y el tema de
registro de los cambios.

Se recomienda definir una política en este sentido y
complementarla con procedimientos y actividades que se
deben realizar en las pruebas y revisiones.

En la medida de lo posible, los paquetes de software
suministrados por el proveedor se deberían usar sin
modificaciones.

Fuga de información.

Se recomienda en este control monitorear de manera regular
el uso de los sistemas en lo relacionado a las actividades del
personal y uso de los recursos del sistema.

Se deben evitar las oportunidades para que se produzca fuga
de información.
A.12.5.5

Cuando el software se contrata externamente tener en cuenta:

Desarrollo de software contratado externamente.
La organización debe supervisar y monitorear el desarrollo de
software contratado externamente.

1.
2.
3.
4.
5.

Acuerdos sobre licencias
Certificaciones de calidad
Derechos de acceso para auditar la calidad
Requisitos contractuales para la calidad
Realizar pruebas antes de las instalaciones

Entre otras recomendaciones o estándares a seguir cuando se
contrate software externamente tenemos:
6.
7.
8.
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Standard 1008)
IEEE Standard for Software Quality Assurance
Plans’ (IEEE/ANSI Standard 730).
10. CMM (Capability Maturity Model-5 niveles de
madurez: Inicial, repetible, definido, gestionado y
optimizado)
11. ANSI (American National Standard International)
Se debería tener información oportuna sobre las
vulnerabilidades técnicas de los sistemas de información que
están en uso, evaluar la exposición a dichas vulnerabilidades y
tomar las acciones correctivas apropiadas para tratar los
riesgos asociados (ISO 27032).
9.

A.12.6.1
Control de las vulnerabilidades técnicas.
Se debe obtener información oportuna sobre las
vulnerabilidades técnicas de los sistemas de información que
están en uso, evaluar la exposición a dichas vulnerabilidades
y tomar las acciones apropiadas para tratar los riesgos
asociados.
A.13.1.1
Reporte sobre los eventos de seguridad de la información.
Los eventos de seguridad de la información se deben informar
a través de los canales apropiados tan pronto como sea
posible.
A.13.1.2

Se debe contar con procedimientos formales para el reporte
de los eventos de seguridad de la información junto con un
procedimiento de escalamiento y respuesta ante el incidente
que establezca la acción que se ha de tomar al recibir el
reporte sobre un evento de seguridad de la información.

Se debe crear una política sobre la realización de estos
reportes y reforzarla con el plan de sensibilización.

Reporte sobre las debilidades de la seguridad.
Se deben exigir a todos los empleados, contratistas y usuarios
de terceras partes de los sistemas y servicios de información
que reporten todas las debilidades encontradas.
A.13.2.1

Se recomienda implementar procedimientos para manejar los
diferentes tipos de incidentes de seguridad de la información.

Responsabilidad y procedimientos.
Se deben establecer las responsabilidades y los
procedimientos de gestión para asegurar una respuesta
rápida, eficaz y ordenada a los incidentes de seguridad de la
información.
A.13.2.2
Aprendizaje debido a los incidentes de seguridad de la
información.
Deben existir mecanismos que permitan cuantificar y
monitorear todos los tipos, volúmenes y costos de los
incidentes de seguridad de la información.
A.13.2.3
Recolección de evidencia.
Cuando una acción de seguimiento contra una persona u
organización después de un incidente de seguridad de la
información implica acciones legales, la evidencia se debe
recolectar, retener y presentar para cumplir con las reglas
para la evidencia establecidas en la jurisdicción pertinente.
A.14.1.1
Inclusión de la seguridad de la información en el proceso de
gestión de la continuidad del negocio (ISO 22301).
Se debe desarrollar y mantener un proceso de gestión para la
continuidad del negocio.
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La información que se obtiene de la evaluación de los
incidentes de seguridad de la información se debería utilizar
para identificar los incidentes recurrentes o de alto impacto.

En general las reglas para la evidencia comprenden la
admisibilidad, es decir que pueda ser utilizada en la corte y el
peso de la evidencia, es decir, la calidad de la evidencia.

Se recomienda en este punto:
1. Lograr una comprensión de los riesgos.
2. Identificar activos.
3. Comprender impactos por interrupción.
4. Revisar el tema de pólizas.
5. Implementación de controles preventivos.
6. Identificar recursos financieros.
7. Seguridad del personal.
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8.
9.
A.14.1.2
Continuidad del negocio y evaluación de riesgos.
Se deben identificar los eventos que puedan ocasionar
interrupciones a los procesos de negocio.
A.14.1.3
Desarrollo e implementación de planes de continuidad.
Se deben desarrollar e implementar planes para mantener o
recuperar las operaciones (ISO 22301).

A.14.1.4
Estructura para la planificación de la continuidad del negocio.
Se debe mantener una sola estructura de los planes de
continuidad del negocio para asegurar su consistencia.

A.14.1.5
Pruebas, mantenimiento y reevaluación de los planes de
continuidad del negocio.
Los planes de continuidad del negocio se deben someter a
pruebas y revisiones periódicas para asegurar su
actualización y su eficacia.

A.15.1.1

Nivel

Documentar los planes.
Realizar pruebas del Plan.

Dependiendo de los resultados de la evaluación de riesgos se
debería desarrollar una estrategia de continuidad de la entidad
para determinar el enfoque global para la continuidad de los
servicios (ISO 22301).

Se recomienda considerar:
1. Definir responsabilidades
2. Identificar pérdidas posibles
3. Implementar procedimientos
4. Documentar los procedimientos
5. Formar a los empleados
6. Pruebas y actualizaciones del plan.
Se debe considerar en este punto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Condiciones para la activación del plan.
Procedimientos de emergencias.
Procedimientos de respaldo.
Procedimientos de reanudación.
Mantenimiento del plan.
Sensibilización sobre el plan.
Responsabilidades.
Activos y recursos requeridos para controlar el
desastre.
Las pruebas del plan de continuidad del negocio deberían
asegurar que todos los miembros del equipo de recuperación
y otro personal pertinente son conscientes de los planes y sus
responsabilidades para la continuidad de los servicios
prestados y la seguridad de la información y conocen su
función cuando sea necesario ejecutar el plan (ISO 22301).
Se debe fortalecer el conocimiento de los auditores internos en
las particularidades de la norma ISO 27001, ISO 22301 e
27032 y PCI DSS.

Identificación de la legislación aplicable.
Todos los requisitos estatutarios, reglamentarios y
contractuales pertinentes, así como el enfoque para cumplir
estos requisitos se deben definir explícitamente, documentar y
mantener actualizados para cada sistema de información.
A.15.1.2
Derechos de propiedad intelectual.
Se deben implementar procedimientos apropiados para
asegurar el cumplimiento de los requisitos legales,
reglamentarios y contractuales sobre el uso del material con
respecto al cual pueden existir derechos de propiedad
intelectual y sobre el uso de productos de software
patentados.
A.15.1.3
Protección de los registros.

Se recomienda verificar si los contratos de software cuentan
con cláusulas de sesión de derechos sobre los desarrollos
efectuados.

Es necesario desarrollar un inventario detallado de activos de
información documental para
identificar los niveles de protección apropiados para cada
registro.

Los registros importantes se deben proteger contra pérdidas,
destrucción y falsificación de acuerdo con los requisitos
estatutarios, reglamentarios, contractuales y del negocio.
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A.15.1.4
Protección de los datos y privacidad de la información
personal.
Se debe garantizar la protección de los datos y la privacidad,
de acuerdo con la legislación y los reglamentos pertinentes y
si se aplica con las cláusulas del contrato.

A.15.1.5
Prevención del uso inadecuado
procesamiento de información.

de

los

servicios

Nivel

Se recomienda implementar procedimientos formales de
clasificación de la información. Se recomienda contar con un
SGSI.
Se recomienda fomentar el conocimiento de la ley de delitos
informáticos:
Artículo 269F: Violación de datos personales. El que, sin estar
facultado para ello, con provecho propio o de un tercero,
obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie,
envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee
códigos personales, datos personales contenidos en ficheros,
archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en
pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96)
meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Se recomienda contar con un proceso de sensibilización en
seguridad de la información.

de

Se debe disuadir a los usuarios de utilizar los servicios de
procesamiento de información para propósitos no autorizados.

Sensibilizar sobre la ley de delitos informáticos:

Reglamentación de los controles criptográficos.

Artículo 269D: Daño Informático. El que, sin estar facultado
para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima
datos informáticos, o un sistema de tratamiento de información
o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en pena de
prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y
en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Revisar la legislación colombiana sobre nuevas normas sobre
el uso de controles criptográficos. Por ejemplo visitar la
dirección de gobierno en línea www.dnp.gov.co.

Se deben utilizar controles criptográficos que cumplan todos
los acuerdos, las leyes y los reglamentos pertinentes.
A.15.2.1

Se recomienda contar con un SGSI.

A.15.1.6

Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad.
Los directores deben garantizar que todos los procedimientos
de seguridad dentro de sus áreas de responsabilidad se llevan
a cabo correctamente para lograr el cumplimiento con las
políticas y las normas de seguridad de la información.
A.15.2.2
Verificación del cumplimiento técnico.
Los sistemas de información se deben
verificar
periódicamente para determinar el cumplimiento con las
normas de implementación de la seguridad.
A.15.3.1
Controles de auditoría de los sistemas de información.
Los requisitos y las actividades de auditoría que implican
verificaciones de los sistemas operativos se deben planificar y
acordar cuidadosamente para minimizar el riesgo de
interrupciones de los procesos.
A.15.3.2

Control interno sigue los procedimientos de ley. Se debe
fortalecer el conocimiento de los auditores internos en las
particularidades de la norma ISO 27001.
El programa anual de auditoría se debe ampliar con revisiones
a los procedimientos de auditoría de seguridad
Debido a lo específico de la norma de seguridad de la
información será necesario reforzar las competencias del
equipo auditor de control interno en técnicas de auditorías de
seguridad de la información y controles específicos exigidos
por la norma ISO 27001.

Se recomienda realizar un proceso de clasificación de la
información para dar la correcta protección a los activos.

Protección de las herramientas de auditoría de los sistemas
de información.
Se debe proteger el acceso a las herramientas de auditoría de

Página 36 de 45

SisteSeg

Objetivo de control ISO 27001

Recomendaciones y
consideraciones

Nivel

los sistemas de información para evitar su uso inadecuado o
ponerlas en peligro.
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9. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Actividades críticas: Operaciones críticas y/o actividades que soportan los objetivos de la entidad.
Activo: Cualquier cosa que tenga valor para la organización.
Activos de información: Es todo activo que contenga información, la cual posee un valor y es necesaria para
realizar los procesos del negocio, servicio y soporte. Se pueden clasificar de la siguiente manera:
Personas: Incluyendo sus calificaciones, competencias y experiencia.
Intangibles: Ideas, conocimiento, conversaciones.
Electrónicos: Bases de datos, archivos, registros de auditoria, aplicaciones, herramientas de desarrollo
y utilidades.
Físicos: Documentos impresos, manuscritos y hardware.
Servicios: Servicios computacionales y de comunicaciones.
Análisis de riesgo: Uso sistemático de la información para identificar las fuentes y estimar el riesgo
Área IT: Es el área encargada de soportar, diseñar y mantener los activos electrónicos y el hardware propiedad
de la entidad.
BCP: Por sus siglas en inglés (Business Continuity Planning) el plan de continuidad del negocio es un proceso
de desarrollo y documentación de procedimientos que permiten a una organización responder ante eventos
que interrumpan las actividades críticas de los procesos críticos, afectando considerablemente la prestación de
servicios públicos a una comunidad.
BIA: (Business Impact Analysis) Proceso diseñado para priorizar las actividades criticas del negocio evaluando
el impacto potencial principalmente de manera cuantitativa.
Confidencialidad: Propiedad que determina la condición de que la información no esté disponible ni sea
revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados.
Contratistas: Entenderemos por contratista aquella persona natural o jurídica que ha celebrado un contrato de
prestación de servicios o productos con una entidad.
Consultor: Persona idónea en capacidad de prestar servicios de asesoría, diseño, y creación de propiedad
intelectual.
Custodio: Encargado de proteger la información por delegación del propietario. Generalmente este rol es
ejecutado por el Área IT.
Declaración de aplicabilidad: Documento que describe los objetivos de control y los controles pertinentes y
aplicables para el SGSI de la entidad.
Desastre: Evento que causa grandes daños o pérdidas. En el ambiente del negocio, es un evento que crea
incapacidad en la organización sobre la ejecución de las actividades críticas del negocio por un periodo de
tiempo
Disponibilidad: Propiedad de que la información sea accesible y utilizable por solicitud de una entidad
autorizada.
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DRP (PRD): Por sus siglas en ingles (Disaster Recovery Planning). Es un documento en que definen los
recursos, acciones, tareas y datos requeridos para gestionar el esfuerzo de recuperación de los sistemas de
información y tecnología en general ante un evento catastrófico.
Estándares: Un producto o mecanismo especifico el cual es seleccionado desde un punto de vista universal,
para su uso a lo largo de toda la organización, con el objetivo fundamental de soportar una política ya aceptada
y aprobada por las directivas de la entidad.
Falla: Daño o afectación de un dispositivo por un periodo determinado
Incidente: Un evento o una serie de eventos no deseados o inesperados que tienen una posibilidad significativa
de comprometer las operaciones del servicio y amenazar la continuidad del Sistema.
Información: Entendemos por INFORMACIÓN cualquier manifestación (ya sea visual, auditiva, escrita,
electrónica, óptica, magnética, táctil...) de un conjunto de conocimientos. Por ejemplo:
Una noticia que escuchamos por la radio.
Una señal de tráfico que advierte un peligro.
Una fórmula que usamos en un problema.
La información se representa mediante conjuntos de símbolos, que pueden ser de diferente naturaleza:
Textuales o numéricos, como las letras y números que usamos al escribir.
Sonoros, como los fonemas, las notas musicales...
Cromáticos, como los colores de los semáforos.
Gestuales, como los que usamos para hacer mímica.
Integridad: Propiedad de salvaguardar la exactitud y estado completo de los activos.
Lista de verificación: Herramienta para recordar y/o validar que tareas tienen que ser cumplidas y que
recursos están disponibles en una etapa de recuperación.
Plan de contingencia: Un plan específicamente de respuesta a un evento que es posible, pero es incierta su
ocurrencia.
Procedimientos: Los procedimientos constituyen la descripción detallada de la manera como se implanta una
política.
Propietario: Es el responsable y dueño del activo de información. Define también sus niveles de clasificación.
Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información.
Sitio alterno: Un sitio alterno es aquel que en caso de un desastre o incidente de seguridad utilizaremos para
realizar los procesos interrumpidos. Este tipo de sitios se puede calificar de acuerdo con:
Cold site: Sólo consta de infraestructura y servicios básicos.
Warm site: Además de la infraestructura y servicios básicos, puede contener conexiones a redes,
equipos de comunicaciones y algunos servidores.
Hot site: Consta de infraestructura, servicios de comunicaciones, servidores, equipos de
comunicaciones, aplicativos, es decir, está prácticamente listo para suplir las funciones del sitio
principal. Esta opción es una de las más costosas.
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Mirror site: Es un sitio alterno idéntico al sitio principal. Esta opción estaría operativa en un tiempo
mínimo y de todas las opciones expuestas anteriormente es la más costosa.
SGSI: Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.
Terceros: Entendemos por terceros a proveedores, contratistas, clientes y visitantes al Sistema.
Usuario: Es el que utiliza los activos de información para llevar a cabo las funciones de su trabajo.
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10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD

CSC-STD-001-83 DoD Trusted Computer System Evaluation Criteria, 1983
CSC-STD-002-85 DoD Password Management Guidelines, 1985
DoD 5220.22-M National Industrial Security Program Operating Manual, 1995
ISO/IEC 17799 Information Technology, Code of Practice for Information Security Management, February 2001
ISO/IEC DTR 13335-1 Information technology -- Guidelines for the management of IT security
ISO/IEC 15408 Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, August 1999
ISO/IEC DIS 14980 Information technology -- Code of practice for information security management
NSA Security Guidelines Handbook
NSA/CSS Manual 130-2 Media Declassification and Destruction Manual
NACSIM 5000 TEMPEST Fundamentals
NSTISSI 7000 Tempest Countermeasures for Facilities, September 1993.
NSTISSI 4011 National Training Standard for Information Systems Professionals, June 1994.
NSTISSD 500 Information Systems Security Education, Training and Awareness, February 1993
NSTISSI 4013 National Training Standard for System Administration in Information Systems Security, August 1997
NSTISSI 4014 National Training Standard for Information Systems Security Officers (ISSO), August 1997
NSTISSI 4015 National Training Standard for Systems Certifiers, December 2000
IEEE P1363 Standard Specifications For Public-Key Cryptography, 2003
NIST FIPS 73 Guidelines for Security of Computer Applications, 1980
NIST SP 800-64 Security Considerations in the Information System Development Life Cycle, October 2003
NIST SP 800-61 Computer Security Incident Handling Guide
NIST SP 800-50 Building an Information Technology Security Awareness and Training Program, October 2003
NIST SP 800-55 Security Metrics Guide for Information Technology Systems, July 2003
NIST SP 800-47 Security Guide for Interconnecting Information Technology Systems, September 2002
NIST SP 800-45 Guidelines on Electronic Mail Security, September 2002
NIST SP 800-44 Guidelines on Securing Public Web Servers, September 2002
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DOMINIOS ISO 27001

11.

Objetivo y descripción del GAP
Evaluar el nivel de implementación de la norma ISO 27001.
La norma considera los siguientes aspectos:
Gestión de activos
El objetivo de esta sección es mantener una apropiada protección de los activos de la entidad y garantizar que
los activos de información son protegidos contra pérdidas en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de
la información.
Gestión de la continuidad del negocio
El objetivo de esta sección es eliminar las posibles interrupciones a las actividades propias del negocio y
procesos críticos, con el fin de evitar fallas o desastres. El plan de continuidad del negocio debe contar con:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Análisis de impacto al negocio
Análisis de riesgos
Plan de tratamiento de riesgos
Definición de estrategias de continuidad
Pruebas
Auditoría
Entrenamiento
Mantenimiento

Gestión de comunicaciones y operaciones.
Los objetivos de esta sección son:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Garantizar operaciones seguras en sitios de procesamiento de la información.
Minimizar el riesgo de fallas de los sistemas.
Proteger la integridad del software y la información.
Mantener la integridad y la disponibilidad de los sistemas de información.
Garantizar la protección de las redes y la infraestructura de soporte.
Prevenir daños a los activos y fallas en la continuidad del negocio o servicio.
Prevenir perdida, modificaciones, o un mal uso de la información.

Cumplimiento
Los objetivos de esta sección son:
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1)
2)
3)

Evitar actos criminales, civiles, regulatorios o de algunos de los requerimientos de seguridad.
Garantizar cumplimiento de las políticas y estándares de seguridad.
Maximizar la efectividad y minimizar la interferencia de los procesos de auditoria.

Seguridad con el recurso humano.
Los objetivos de esta sección son:
1) Reducir el riesgo de errores humanos, robos o fraude.
2) Soportar las políticas de seguridad de la compañía en el curso de su trabajo normal.
3) Minimizar el daño ocasionado por incidentes de seguridad y poder aprender de ellos.

Seguridad Física y del entorno
Los objetivos de esta sección:
Prevenir acceso no autorizado con el fin de prevenir pérdidas, daños o interrupciones de las actividades del
negocio, para evitar comprometer la información de los lugares donde están los sistemas de información.
Organización de la seguridad de la información
Los objetivos de esta sección son:
1) Administrar la seguridad de la información dentro de la entidad.
2) Mantener la seguridad de los lugares donde se encuentran los sistemas de información y los activos
de información utilizados por terceras partes.
3) Mantener la seguridad de la información cuando la responsabilidad se ha transferido en un proceso de
outsourcing.

Políticas de seguridad de la información
El objetivo de esta sección es proveer dirección de alto nivel y soporte para la seguridad de la información y
contar con un documento formal de políticas de seguridad de la información de conocimiento de toda la entidad.
Control de acceso
Los objetivos de esta sección:
1)
2)
3)
4)

Controlar el acceso a la información.
Prevenir el acceso no autorizado a los sistemas de información.
Protección de los servicios de redes.
Detectar actividades no autorizadas.
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5) Garantizar seguridad con sistemas móviles o portátiles.
Adquisición, Desarrollo y mantenimiento de sistemas
Los objetivos de esta sección son:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Garantizar la seguridad en los sistemas operacionales.
Prevenir perdidas, modificaciones o mal uso de los datos de las aplicaciones.
Proteger la confidencialidad, autenticidad e integridad de la información.
Garantizar que los proyectos de TI son conducidos de una manera segura.
Mantener la seguridad del software y sus respectivos datos.
Implementar controles criptográficos en las aplicaciones.

Gestión de incidentes de seguridad de la información
Los objetivos de esta sección son:
1)
2)
3)
4)
5)

Priorizar los incidentes de seguridad.
Contar con procesos de escalamiento.
Poder tomar acciones correctivas de manera oportuna.
Generar reportes sobre los incidentes de seguridad.
Lograr un aprendizaje sobre los incidentes de seguridad.
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