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el cual emite en carta adjunta su aprobación del trabajo realizado, así como la aprobación 
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de carnet 2009-29132, ha finalizado el proyecto “Auditoria de Seguridad basado en 

el Standard ISO 27001.2013 SGSI” (Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información), el cual le fue autorizado para concluir sus estudios de Ingeniería en 

Computación. 

 

He revisado la documentación y se encuentra en condición de ser presentada ante el 

tribunal examinador que usted designe. 

 

Este trabajo cumple con los requisitos para su presentación y defensa, así mismo su 

desarrollo cubre los objetivos planteados, tiene coherencia metodológica y detalla 

conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

Sin más que agregar, me despido y agradezco de antemano su apoyo. 

 

 
 
 
 

Msc. Luis Eduardo Chávez Mairena 
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activo de AKROSERV, ha finalizado la ejecución del proyecto “Auditoria de Seguridad 

basado en el Standard ISO 27001.2013 SGSI” (Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información).  

Hacemos constar que se ha supervisado el trabajo a lo largo del tiempo establecido y en 

cada fase, obteniendo los resultados deseados cumpliendo así con los objetivos 

establecidos de manera satisfactoria.  

Sin más que agregar, me despido cordialmente de usted. 

Atentamente,  

 

 

Irma Antonia Chamorro Zamora 

Gerente de Operaciones 

AKROSERV S.A  
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ichamorro@akroserv.com 

 

 

 

 



                                                                                                                                  
Soluciones que agregan valor a nuestros  Clientes. 
 

 

 

AKROSERV S.A. RUC J0310000283400  

Bello Horizonte, Iglesia Pio X 2.C.N, 1.C.O, Casa S-1-2. Managua, Nicaragua 

contact@akroserv.com | www.akroserv.com 

 

 

 

 

 

 

 

PONER CARTA DE APROBACION de practicas 



                                                                                                                                  
Soluciones que agregan valor a nuestros  Clientes. 
 

 

 

AKROSERV S.A. RUC J0310000283400  

Bello Horizonte, Iglesia Pio X 2.C.N, 1.C.O, Casa S-1-2. Managua, Nicaragua 

contact@akroserv.com | www.akroserv.com 

 

Managua, Nicaragua 12 de enero 2021 

 

UNI-RUSB 

Facultad de Electrotecnia y Computación  

Decanatura FEC 

Ing. Ronald Torres Torres 
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“Auditoria de Seguridad basado en el Standard ISO 27001.2013 SGSI” (Sistema de 
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Marcel Enrique Diaz Otero sufrió un retraso de 3 meses, lo cual afecto el tiempo 

establecido en el cronograma. 

Nuestra intención es que tenga en cuenta esta situación para que no afecte el proceso 
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pueda concluir con su proyecto final. 

Sin más que agregar, me despido cordialmente de usted. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
La información en todas sus formas, es uno de los principales activos de cualquier 
empresa, la cual es necesaria para normar el funcionamiento y la consecución de sus 
objetivos [ISO27001:2013]. Debido a esta importancia, las organizaciones necesitan 
proteger su información para asegurar que la misma esté disponible cuando se necesite 
(aseguramiento de que los usuarios autorizados tienen acceso a la información y sus 
activos asociados cuando lo requieran), que sea íntegra (garantía de la exactitud y 
completitud de la información y los métodos de sus procesamiento), que sea confiable 
(aseguramiento de que la información es accesible sólo para aquellos autorizados a tener 
acceso), que mantenga la autenticidad (aseguramiento de la identidad u origen) y que 
pueda ser trazable (aseguramiento de que en todo momento se podrá determinar quién 
hizo qué y en qué momento). 
 
La seguridad de la información se ha convertido en un tema dominante y es objeto de un 
enfoque renovado para todas las organizaciones a raíz del entorno de negocios actual, 
la economía mundial y competitividad en el mercado, por lo que AKROSERV no está 
exenta de esta realidad. 
 
Por otra parte, existen nuevas exigencias sobre el entorno en el que se desenvuelve 
AKROSERV orientando a la Institución y sus prácticas de gestión de seguridad hacia los 
estándares de seguridad internacionales como ISO/IEC 27001:2013, que es un 
documento para definir los lineamientos de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI). El SGSI se enfoca en una organización para diseñar, implantar y 
mantener el conjunto de procesos que gobiernan por medio de políticas y procedimientos 
la gestión eficientemente de la accesibilidad a la información, buscando mitigar los 
riesgos que puedan afectar su confidencialidad, integridad, disponibilidad y no repudio. 
 
Bajo este contexto, surge la presente auditoría, la cual se enfoca en el diagnóstico de la 
situación actual y el nivel de madurez de la gestión actual de AKROSERV en torno al 
sistema de gestión de la seguridad de la información con el objetivo de identificar los 
riesgos a los que está expuesta AKROSERV y las debilidades que necesitan ser 
mejoradas. 
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2. OBJETIVOS. 

 
2.1 Objetivo general 

 

Realizar una auditoría de seguridad de la información en la empresa AKROSERV basada 
en la norma internacional ISO 27001:2013 SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información) a fin de identificar el estado actual y emitir recomendaciones necesarias 
para la implementación de un PGSI (Plan de Gestión de la Seguridad de la Información) 

 
2.2 Objetivos específicos 

 
• Realizar un diagnóstico detallado y evaluación de cumplimiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información implementado en AKROSERV frente a los 
requerimientos de la norma ISO27001:2013. 
 

• Identificar posibles vulnerabilidades existentes en la plataforma tecnológica de 
AKROSERV y establecer recomendaciones para mitigar los niveles de riesgo a 
que estas conllevan. 
 

• Efectuar un PGSI (Plan de Gestión de Seguridad de la Información) en función de 
cerrar las brechas encontradas en AKROSERV según el estándar internacional 
ISO-IEC 27001, en un horizonte de 2 años. 
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3 METODOLOGÍA 
 
La metodología implementada para desarrollar el diagnóstico del contexto y 
evaluación es parte de las prácticas de gestión de seguridad alineadas con las 
prácticas profesionales de International Organization for Standardization ISO. 
 

 
FIGURA NO.1 Metodología de diagnóstico 

 
Cada una de las actividades anteriormente expuestas se detalla a continuación: 
 

3.1 DISEÑO PLANTILLAS 
 
El primer paso del análisis de la situación actual fue diseñar las plantillas a 
utilizar para la recolección y análisis de la información. Para esto se definieron 
dos plantillas que abarcaron los requerimientos y objetivos de control 
establecidos en la norma ISO/IEC 27001:2013. 
 
Las plantillas desarrolladas están basadas en preguntas abiertas que están 
alineadas a los requerimientos del ISO/IEC 27001:2013 y a identificar los 
niveles de madurez de los requerimientos y controles del ISO 27001 e ISO 
27002 respectivamente. 
 
a. Plantilla análisis de requisitos ISO27001- Situación actual y nivel de 

madurez de los siguientes requerimientos de la norma: 
 
• Cláusula 4 – Contexto de la organización. 
• Cláusula 5 - Liderazgo. 
• Cláusula 6 – Planificación. 
• Cláusula 7 - Soporte. 
• Cláusula 8 – Operaciones. 
• Cláusula 9 – Evaluación del desempeño. 
• Cláusula 10 – Mejora continua. 
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b. Plantilla análisis objetivos de control Anexo A - ISO 27001 - Esta 
plantilla recolecta la situación actual y nivel de madurez de los siguientes 
dominios del anexo A de la norma ISO 27001:2013: 
 
• A.5 Políticas de Seguridad 
• A.6 Organización de la Seguridad de la Información 
• A.7 Seguridad en los Recursos Humanos 
• A.8 Gestión de Activos 
• A.9 Control de Acceso 
• A.10 Criptografía 
• A.11 Seguridad Física y del Entorno 
• A.12 Seguridad en las Operaciones 
• A.13 Seguridad en las Comunicaciones 
• A.14 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas 
• A.15 Relaciones con Proveedores 
• A.16 Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información 
• A.17 Aspectos de Seguridad de la Información para la Gestión de 

Continuidad del Negocio 
• A.18 Cumplimiento. 

 
3.2 ENTREVISTAS AL PERSONAL VINCULADO CON EL SGSI 
 
Una vez que se diseñaron las plantillas de recolección de información, se 
procedió a identificar el personal requerido para obtener la información y 
programar las entrevistas con el mismo. 
 
Para definir el personal a participar en cada una de las sesiones, se debe 
considerar la relación con cada ítem evaluado. 
 
Adicional a la ejecución de las entrevistas, se consideran las solicitudes de 
información adicional por medio de correo electrónico, con el objetivo de 
aclarar puntos relacionados con el análisis. 
 
 
3.3 REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EXISTENTE 
 
Como parte del análisis, se revisó la documentación proporcionada por el 
personal entrevistado. Esta información incluyó, entre otros: 
 
• Políticas 

 
• Directrices 

 
• Procedimientos 

 
• Manuales 
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• Guías 
 
3.4 CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
Una vez ejecutadas las entrevistas, se consolida la información en las plantillas 
respectivas y se procede a analizar la información recopilada. 
 
3.5 GENERACIÓN DE REPORTE 
 
Con la información consolidada y analizada, se procede a generar el presente 
informe con las principales conclusiones y recomendaciones. 
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4 DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL SGSI 
 
La información en todas sus formas (impresa o digital) es uno de los principales 
activos de cualquier organización ya que son el medio por el cual las empresas 
pueden lograr la consecución de los objetivos de acuerdo a la forma en que utilizan 
la información.  Por lo cual, se debe garantizar su confidencialidad, integridad y 
disponibilidad. 
 
En este apartado se desarrollará un diagnóstico de la situación actual para cada 
uno de los requerimientos establecidos en el ISO 27001 (cláusulas de la 4 a la 10) 
y los controles de seguridad establecidos en el Anexo A de esta norma. 
 
Para cada uno de los requerimientos establecidos en el ISO 27001 y controles 
considerados en el anexo A, se analiza la gestión desarrollada por AKROSERV en 
pro de alinearse al cumplimiento de las mejores prácticas, lo cual permite ubicar 
esta gestión actual en una escala de madurez que podrán revisar a detalle en el 
Informe de descripción del nivel de madurez del SGSI. 
 
Por lo cual, en los apartados de este documento, se podrán observar las brechas 
que deben subsanarse para asegurar la confidencialidad, integridad, disponibilidad 
y no repudio de la información. 
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4.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
 

Requisitos ISO 27001:2013 - Cláusula 4 

Definición según la cláusula de la norma – Contexto de la organización 

Determinar los problemas externos e internos, así como requisitos claros para considerar las partes interesadas. 
El contexto determina la política de SI, los objetivos y la forma en que la organización tendrá en cuenta el riesgo 
y el efecto del riesgo en su negocio y los requisitos de las partes interesadas pueden incluir los requisitos 
legales, reglamentarios y las obligaciones contractuales. 

Madurez 

Nivel de madurez general 

V  

Situación evidenciada 

Hallazgos No satisfactorios 

4.1 Comprender la organización y su contexto 

4.1.1 Determinar los problemas internos 
y externos relevantes para el SGSI. 

Hallazgos identificados 

Actualmente no se ha documentado el alcance del sistema del 
SGSI. Este documento debe ser desarrollado para lograr el 
cumplimiento del apartado. En su desarrollo se puede utilizar la 
información contenida en el informe de diagnóstico. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se debe definir un documento formal sobre la organización de la 
Seguridad que defina y establezca el alcance del SGSI y que 
determine las partes o procesos de la organización que van a ser 
incluidos, así como los procesos críticos que quieren protección y el 
punto de partida, además de la definición de las actividades de la 
organización, las ubicaciones físicas que van a verse involucradas, 
la tecnología de la organización y las áreas que quedarán excluidas 
en la implantación del SGSI. Esta cláusula determina la creación del 
primero de los documentos que constituyen el SGSI, bajo el 
concepto de “el alcance del sistema”. 

4.2 Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

4.2.1 Se determinan las partes 
interesadas 

Hallazgos identificados 

Actualmente no se ha documentado el alcance del sistema del 
SGSI. Este documento debe ser desarrollado para lograr el 
cumplimiento del apartado. En su desarrollo se puede utilizar la 
información contenida en el informe de diagnóstico. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se requiere contar con un documento formal que defina el alcance 
del SGSI y que determine las partes o procesos de la organización 
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Requisitos ISO 27001:2013 - Cláusula 4 

que van a ser incluidos, así como los procesos críticos que se 
quieren proteger y por donde se va a iniciar, además de la definición 
de las actividades de la organización, las ubicaciones físicas que 
van a verse involucradas, la tecnología de la organización y las 
áreas que quedarán excluidas en la implantación del SGSI, lo 
anterior como plan de organización de la seguridad. 

4.2.2 Se tienen claros los requerimientos 
de las partes interesadas 

Hallazgos identificados 

Actualmente no se ha documentado el alcance del sistema del 
SGSI. Este documento debe ser desarrollado para lograr el 
cumplimiento del apartado. En su desarrollo se puede utilizar la 
información contenida en el informe de diagnóstico. 

Conclusiones y recomendaciones 

Esta cláusula determina la creación del primero de los documentos 
que constituyen el SGSI, “el alcance del sistema”. Para ello se 
requiere la creación de un documento formal que defina el alcance 
del SGSI y que defina las partes o procesos de la organización que 
van a ser incluidos, así como los procesos críticos que se quieren 
proteger y por donde se va a iniciar, además de la definición de las 
actividades de la organización, las ubicaciones físicas que van a 
verse involucradas, la tecnología de la organización y las áreas que 
quedarán excluidas en la implantación del SGSI. 

4.3 Determinar el alcance del SGSI 

4.3.1 Se determina la aplicabilidad y 
limitaciones del SGSI. 

Hallazgos Identificados 

Actualmente no se ha documentado el alcance del sistema del 
SGSI. Este documento debe ser desarrollado para lograr el 
cumplimiento del apartado. En su desarrollo se puede utilizar la 
información contenida en el informe de diagnóstico. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se requiere contar con un documento formal que defina el alcance 
del SGSI y que defina las partes o procesos de la organización que 
van a ser incluidos, así como los procesos críticos que se requieren 
proteger y por donde se va a iniciar, además de la definición de las 
actividades de la organización, las ubicaciones físicas que van a 
verse involucradas, la tecnología de la organización y las áreas que 
quedarán excluidas en la implantación del SGSI, si es procedente. 

4.3.2 Se considera para el alcance 
temas y problemáticas tanto internas 
como externas, los requerimientos de 
las partes interesadas, interacciones y 
dependencias entre las actividades 
realizadas por la organización y las 
actividades realizadas por otras 
organizaciones. 

Hallazgos identificados 

Actualmente no se ha documentado el alcance del sistema del 
SGSI. Este documento debe ser desarrollado para lograr el 
cumplimiento del apartado. En su desarrollo se puede utilizar la 
información contenida en el informe de diagnóstico. 

Conclusiones y recomendaciones 

Para lo anterior se requiere la generación de un documento formal 
que defina el alcance del SGSI y que determine al menos las partes 
o procesos de la organización que van a ser incluidos, así como los 
procesos críticos que se quieren proteger y por donde se va a 
iniciar, además de la definición de las actividades de la 
organización, las ubicaciones físicas que van a verse involucradas, 
la tecnología de la organización y las áreas que quedarán excluidas 
en la implantación del SGSI. 

4.3.3 El alcance se encuentra 
formalmente documentado 

Hallazgos identificados 

Actualmente no se ha documentado el alcance del sistema del 
SGSI. Este documento debe ser desarrollado para lograr el 
cumplimiento del apartado. En su desarrollo se puede utilizar la 
información contenida en el informe de diagnóstico. 

Conclusiones y recomendaciones 
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Requisitos ISO 27001:2013 - Cláusula 4 

Para lo anterior se debe documentar el alcance del SGSI para lo 
que al menos debe incluir la determinación de las partes o procesos 
de la organización que van a ser incluidos, así como los procesos 
críticos que se quieren proteger y donde se va a iniciar, además de 
la definición de las actividades de la organización, las ubicaciones 
físicas que van a verse involucradas, la tecnología de la 
organización y las áreas que quedarán excluidas en la implantación 
del SGSI. 

4.4 SGSI 

4.4.1 Se ha establecido, implementado, 
se da mantenimiento y se mejora 
continuamente el SGSI. 

Hallazgos identificados 

Actualmente no se ha documentado el alcance del sistema del 
SGSI. Este documento debe ser desarrollado para lograr el 
cumplimiento del apartado. En su desarrollo se puede utilizar la 
información contenida en el informe de diagnóstico. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal que establezca los 
procedimientos para la definición, implantación, mantenimiento y 
mejora continua del SGSI. 

Nivel de riesgo expuesto – Contexto de la organización 

Alto 
Este tipo de riesgos deben ser minimizados, aunque esto suponga una inversión 
económica, de tiempo, recursos institucionales, entre otros, siempre y cuando los recursos 
asignados no afecten la operativa o causen nuevos riesgos de otra índole. 

Porcentaje de cumplimiento 
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Definición según la cláusula de la norma – Liderazgo 

Resume los requisitos específicos para el papel de la alta dirección en el SGSI y delinea formas específicas para 
demostrar la gestión y su compromiso con el sistema. 

Madurez 

Nivel de madurez general 
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Situación evidenciada 

Hallazgos No satisfactorios 

5.1 Liderazgo y compromiso 

5.1.1 Se han establecido políticas y 
objetivos en línea con la dirección 
estratégica. 
 

Hallazgos identificados 

Está en proceso de actualización el plan estratégico de tecnología y 
conforme se identifica en la entrevista con la Dirección de Informática, 
se incluirá en la actualización el desarrollo de la seguridad, muestra de 
ello es que el diagnóstico de seguridad brindará insumos de proyectos 
a desarrollar en la estrategia. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda finalizar la revisión y actualización del plan estratégico 
para garantizar que las políticas y objetivos se alinean con la dirección 
estratégica. 

5.1.2 Se han integrado los 
requerimientos del SGSI en los 
procesos de la organización 

Hallazgos identificados 

Actualmente no existe una implementación de SGSI que permita 
realizar dicha integración. 

Conclusiones y recomendaciones 

De acuerdo con lo anterior, la organización debe considerar el manejo 
del área de seguridad como parte de un proceso de vital importancia 
para la consecución de los objetivos estratégicos de la organización, 
en apoyo del bienestar y seguridad de los datos de los usuarios de 
AKROSERV. Es importante para ello contar con el apoyo en lo 
siguiente: 
1. Sensibilizar a la alta dirección con el tema del manejo de seguridad 
de la información y lo veo como parte de uno de los procesos 
fundamentales. 
2. Acorde a las buenas prácticas para el gobierno de la seguridad 
establecidas en el marco de control COBIT 5, se recomienda a la 
Administración crear un área de seguridad de la información con 
alcance institucional que posea la potestad de ejecutar las acciones 
de gobierno de seguridad enfocadas en evaluar el estado actual y los 
requerimientos de seguridad de la información, dirigir las prácticas de 
seguridad de la información que deben ser aplicadas a nivel 
institucional y monitorear a nivel institucional el cumplimiento de las 
prácticas dictadas, facultándosele para aplicar acciones correctivas en 
caso de identificar incumplimientos. 
3. Responsabilizar al área de seguridad velar por la seguridad de la 
información organizacional, por lo que la misma responda y 
proporcione los resultados directamente con la alta dirección. 
3. Fomentar y definir los procesos del área de seguridad de manera 
que se tenga establecidos las actividades del área para con toda la 
organización. 
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5.1.3 Existen recursos suficientes para 
la implementación y operación del SGSI. 

Hallazgos identificados 

AKROSERV posee el compromiso para desarrollar el SGSI. No se ha 
establecido el plan de implementación junto con el estimado de 
recursos requeridos para lograr dicha implementación. Por el 
momento se identifica durante la entrevista con el Director de 
Informática que dichos recursos se planifican anualmente y de ser 
aprobados se ejecutan. 

Conclusiones y recomendaciones 

De acuerdo con lo anterior se requiere un compromiso serio de todos 
los involucrados en el SGSI y especialmente de la alta dirección. Es 
indispensable que los responsables del SGSI consideren y defina 
todos los recursos necesarios para la implantación y operación del 
SGSI y que los mismos sean apoyados por la alta dirección. En el 
caso de contar con recurso humano especializado en temas de 
seguridad, capacitaciones en temas de seguridad frecuentes, apoyo 
de nuevas iniciativas para mejorar la gestión de la seguridad, entre 
otros es indispensable para la operatividad del SGSI. Al menos todos 
los involucrados con la gestión del SGSI deben contar con las 
competencias necesarias y el entrenamiento, con el fin de 
proporcionar una adecuada gestión con base en un buen 
conocimiento del personal. 

5.1.4 Se comunica la importancia de 
mantener un SGSI efectivo y de su 
cumplimiento 

Hallazgos identificados 

No se aplican campañas de comunicación sobre SGSI. Se han 
desarrollado comunicados sobre aspectos de seguridad. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomiendo el desarrollo e implementación de campañas que 
ayuden a concientizar sobre la importancia de trabajar constantemente 
en el SGSI, para que se robustezca y se garantice su absoluto 
cumplimiento. 

5.1.5 Se garantiza que el SGSI alcance 
sus objetivos 

Hallazgos identificados 

No se ha desarrollado un SGSI que permita ser evaluado para este 
cumplimiento. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir una estrategia de acuerdo a los recursos con 
que cuenta el área de seguridad en la implementación de indicadores 
de desempeño medibles que permitan obtener resultados sobre 
evaluaciones para medir el nivel de alcance de los objetivos del SGSI. 
Si el área de Seguridad Informática no posee los recursos necesarios 
para realizar el anterior proceso, se recomienda buscar un apoyo 
tercerizado con el fin de no afectar la continuidad en el SGSI. 

5.1.6 Se provee la dirección y el soporte 
necesario al personal para contribuir con 
el SGSI. 

Hallazgos identificados 

Si bien el proceso de SGSI no ha sido definido, por medio de 
entrevista al Director de Informática, se identifica la existencia del 
soporte por medio de la publicación de Disposiciones Internas, 
asignación de presupuesto para evaluar la seguridad, implementación 
de mecanismos de contingencia seguros, que demuestran el apoyo y 
soporte. 

Conclusiones y recomendaciones 

A pesar de que la organización utiliza un mecanismo válido para dar 
apoyo y soporte al SGSI, el mismo debe definirse y aplicarse de 
manera formal mediante el diseño de un proceso formal que incluya 
un plan de sensibilización y que establezca entre algunos de sus 
apartados los canales de comunicación y/o soporte, la frecuencia 
determinada, los responsables de la ejecución, la definición de 
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indicadores de desempeño para la obtención de resultados y 
valoración del estado de cumplimiento. 

5.1.7 Se promueve la mejora continua 

Hallazgos identificados 

No existe un proceso de mejora continúa implementado; sin embargo, 
la seguridad de la información se ha convertido en una actividad de 
relevancia y por ello se planifica la implementación del SGSI. Lo 
anterior identificado por medio de entrevistas al Director de 
Informática sobre distintos temas de SGSI. 

Conclusiones y recomendaciones 

De acuerdo con lo anterior se recomienda fomentar y establecer un 
plan de mejora continua formalmente documentado para el SGSI que 
establezca los responsables, acciones, revisiones, entre otros para 
dar mejora continua al SGSI. 

5.1.8 Se brinda soporte a otras 
gerencias para demostrar su liderazgo y 
soporte 

Hallazgos identificados 

Otras Gerencias han participado en el desarrollo de las Disposiciones 
y procesos de capacitación. Sin embargo, al no existir un SGSI, es 
importante considerar su participación en el proceso de 
implementación. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda que la organización en este caso la alta dirección 
adopte el SGSI como un tema de especial interés y se involucre y 
colabore con el apoyo al Área de Seguridad en TI en la ejecución de 
un adecuado programa de concientización con el fin de generar la 
cultura sobre la administración de la seguridad y a partir de allí el área 
de Seguridad en TI pueda tomar un papel aún más relevante dentro 
de la organización para dar apoyo y soporte necesario y lograr la 
correcta aplicabilidad y adopción del SGSI en todas las dependencias 
de AKROSERV. 

5.2 Política 

5.2.1 La política se encuentra de 
acuerdo al propósito de la organización. 

Hallazgos identificados 

No existe una política general de seguridad de la información que 
presente la visión general de la institución. El borrador actual de 
política establece los lineamientos directamente sobre los controles de 
la norma ISO 27001. 

Conclusiones y recomendaciones 

De acuerdo a lo anterior, se recomienda incluir en la política general 
de seguridad de la información de manera clara la visión institucional, 
para acorde a esto establecer los lineamientos que se ajusten dentro 
de la seguridad para alcanzar las metas institucionales. 

5.2.2 La política incluye los objetivos de 
seguridad o provee marco para definir 
los objetivos de seguridad. 

Hallazgos identificados 

No existe una política general de seguridad de la información que 
presente la visión general de la institución. El borrador actual de 
política establece los lineamientos directamente sobre los controles de 
la norma ISO 27001. 

Conclusiones y recomendaciones 

De acuerdo a lo anterior, se recomienda incluir en la política general 
de seguridad de la información de manera clara la visión institucional, 
para acorde a esto establecer los lineamientos que se ajusten dentro 
de la seguridad para alcanzar las metas institucionales. 

5.2.3 La política incluye un compromiso 
para acatar los requerimientos 

Hallazgos identificados 
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aplicables relacionados a la seguridad 
de la información. No se establecen los compromisos, sólo las responsabilidades. 

Conclusiones y recomendaciones 

De acuerdo a lo anterior, se recomienda incluir en la política general de 
seguridad de la información de manera amplia los compromisos 
adecuados que se deben cumplir en los que respecta a la seguridad de 
la información, todo esto acorde a las responsabilidades asignadas. 

5.2.4 La política incluye un compromiso 
para la mejora continua del SGSI. 

Hallazgos identificados 

No se incluye el compromiso de mejora continua. 

Conclusiones y recomendaciones 

En la política de seguridad de la información el diseño del control 
carece de la definición de frecuencia para revisar la política y 
establecer así un período continuo de mejora a la misma. Es 
indispensable que al menos dentro del contenido de la política se 
incluya la frecuencia de revisión que podría ser como mínimo anual o 
cuando 1. Ocurran grandes incidentes de seguridad. 2. Posterior a 
una auditoría de TI sin éxito. 3. Frente a cambios que afectan a la 
estructura de la organización. 

5.2.5 La política se encuentra 
formalmente documentada 

Hallazgos identificados 

La política se encuentra en borrador, no ha sido publicada. 

Conclusiones y recomendaciones 

Dentro de algunas situaciones se determinaron algunas 
oportunidades de mejora que podrían incluirse en la política: 
La documentación de la política debe delimitar que es lo que se va 
proteger, de quién y por qué. Debe explicar que es lo que está 
permitido y qué no. Debe determinar los límites del comportamiento 
aceptable y cuál sería la respuesta si estos se incumplen, e identificar 
los riesgos a los que está sometida la organización. La política debe 
cumplir al menos con los siguientes requisitos: 
a. Debe ser aprobada por la dirección y publicada por la misma. 
b. Debe ser de dominio público dentro de la organización. Algunas 
dependencias y/o funcionarios no saben cómo acceder a la política. 
c. Debe indicar que es lo que se protege en la organización (personal, 
información, imagen, continuidad, reputación) 
d. Debe señalar las reglas y normas que va adoptar la organización y 
las medidas de seguridad que serán necesarias. 
e. Debe definir lo que es seguridad de la información 
f. Declaración formal por parte de la dirección apoyando los objetivos 
y principios de la seguridad de la información. 
g. Debe definir las responsabilidades generales y específicas, en las 
que se incluirían los roles, pero nunca a las personas en concreto. 
Adicionalmente dentro de los temas de la política incluidos pero aún 
pendientes de ser desarrollados están: el control de accesos, 
clasificación de la información, la seguridad física y ambiental, uso 
aceptable de activos, política de escritorio limpio y pantalla limpia, 
transferencia de información, BYOD (dispositivos móviles), teletrabajo, 
política para la restricción de software y su uso, copias de seguridad, 
protección contra el malware, gestión de vulnerabilidades técnicas, 
controles criptográficos, la seguridad en las comunicaciones, 
confidencialidad y protección de la información, gestión de 
proveedores. 

5.2.6 La política es comunicada dentro 
de la organización 

Hallazgos identificados 

La política se encuentra en borrador, no ha sido publicada. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda incluir dentro del desarrollo del plan de sensibilización 
una estrategia de comunicación constante de la política de seguridad 
informática. 
 

5.2.7 La política se encuentra disponible 
para las partes interesadas. 

Hallazgos identificados 

La política se encuentra en borrador, no ha sido publicada. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda que cuando la política de seguridad de la información 
esté aprobada y publicada, se le dé a conocer a las partes 
interesadas, y que siempre esté disponible para las mismas. 

5.3 Roles organizaciones, responsabilidades y autoridades 

5.3.1 Los roles y la autoridad se 
encuentran definidos y son comunicados 

Hallazgos identificados 

Internamente se establecen roles de seguridad de la información junto 
con sus responsabilidades; sin embargo, dicho documento no logra 
alcanzar todas las actividades que deben desempeñarse. Existen 
Disposiciones en borrador que complementan dicha información, pero 
no están formalizadas. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda acorde a las buenas prácticas para el gobierno de la 
seguridad establecidas en el marco de control COBIT 5, se 
recomienda a la Administración crear un área de seguridad de la 
información con alcance institucional que posea la potestad de 
ejecutar las acciones de gobierno de seguridad enfocadas en evaluar 
el estado actual y los requerimientos de seguridad de la información, 
dirigir las prácticas de seguridad de la información que deben ser 
aplicadas a nivel institucional y monitorear a nivel institucional el 
cumplimiento de las prácticas dictadas, facultándosele para aplicar 
acciones correctivas en caso de identificar incumplimientos. 
Adicionalmente el Sub área de Seguridad de la Información en TI 
debe continuar enfocándose en aplicar las prácticas de seguridad que 
tienen un impacto directo con el uso de la información electrónica. 
Con lo anterior sería permitir una mejor gestión y amplitud holística de 
la gestión de la seguridad de la información a nivel organizacional. 

5.3.2 Los roles y la autoridad se 
encuentran definidos y son comunicados 

Hallazgos identificados 

Si bien se definen algunos roles y responsabilidades que deben ser 
complementados, no se observan reportes de desempeño sobre la 
aplicación de actividades por parte de esos roles. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda evaluar de manera periódica el desempeño de las 
actividades realizadas por el personal de acuerdo a su rol y autoridad 
definidos. 

Nivel de riesgo expuesto – Contexto de la organización 

Alto 

Este tipo de riesgos deben ser minimizados, aunque esto suponga 
una inversión económica, de tiempo, recursos institucionales, entre 
otros, siempre y cuando los recursos asignados no afecten la 
operativa o causen nuevos riesgos de otra índole. 

Porcentaje de cumplimiento 
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Requisitos ISO 27001:2013 - Cláusula 6 

Definición según la cláusula de la norma – Planeación 

Establecimiento de objetivos y principios rectores para el SGSI y planificar el SGSI con base en el contexto de la 
organización debe ser tenido en cuenta a través de la consideración de los riesgos y oportunidades, los objetivos 
de la organización deben estar claramente definidos junto con los planes para alcanzarlos. 

Madurez 

Nivel de madurez general 

 

Situación evidenciada 

Hallazgos no satisfactorios 

6.1 Acciones para atender riesgos y oportunidades 

6.1.1 La organización considera su 
contexto y las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas. 

Hallazgos identificados 

La evaluación de riesgos no se enfoca a las situaciones que puedan 
afectar la operación del SGSI. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda implementar las acciones dentro de los procesos de su 
sistema de gestión de seguridad de la información, y evaluar la 
eficacia de estas acciones. Determinar los riesgos y oportunidades 
que deben tratarse para asegurar que el sistema de gestión de 
seguridad de la información puede lograr los resultados previstos. 

6.1.2 Determinar los riesgos y 
oportunidades que se deben atender 
para que el SGSI alcance sus objetivos, 
para prevenir o reducir efectos no 

Hallazgos identificados 

La evaluación de riesgos no se enfoca a las situaciones que puedan 
afectar la operación del SGSI 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

26% 74%

%Cumplimiento % No Cumplimiento
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deseados y para mejorar el SGSI de 
forma continua. Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de riesgos de 
seguridad de la información que evalué e identifique los riesgos y 
determine las oportunidades o medidas correctivas. Se puede tomar 
como referencia el marco COBIT 5, para el diseño del proceso de 
gestión de riesgos. 

6.1.3 La organización establece planes 
de acción para atender los riesgos y 
oportunidades y como integrar e 
implementar estas acciones en el SGSI 
y evaluar su efectividad. 

Hallazgos identificados 

La evaluación de riesgos no se enfoca a las situaciones que puedan 
afectar la operación del SGSI. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de riesgos de 
seguridad de la información que evalué e identifique los riesgos y 
determine las oportunidades o medidas correctivas por medio de la 
implantación de planes de acción. Se puede tomar como referencia el 
marco COBIT 5, para el diseño del proceso de gestión de riesgos. 

6.2 Evaluaciones de riesgo de seguridad de la información 

6.2.1 La organización define y aplica un 
proceso de evaluación de riesgo de 
seguridad de la información que 
establece y mantiene criterios de riesgos 
de seguridad de la información que 
incluyen los criterios de aceptación de 
riesgo y los criterios para realizar 
evaluaciones de riesgo de seguridad de 
la información. 

Hallazgos identificados 

No existe una metodología documentada para realizar la evaluación 
de riesgos. Adicional no considera el Excel existente un proceso 
previo de inventario y clasificación de activos. Por otra parte, el Excel 
está incompleto en su desarrollo. Es importante indicar que el Excel si 
establece parámetros en la evaluación para que la misma pueda ser 
replicable y comparable con futuras aplicaciones. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de riesgos de 
seguridad de la información. Se puede tomar como referencia el 
marco COBIT 5 para el diseño del proceso de gestión de riesgos. 

6.2.2 El proceso de evaluación de 
riesgos de seguridad de la información 
asegura que las evaluaciones resultados 
consistentes, válidos y comparables. 

Hallazgos identificados 

No se ha logrado convertir en un proceso recurrente. Si bien define los 
valores a aplicar en la evaluación, carece de documentación de marco 
normativo que estipule la forma de aplicación de la evaluación de 
riesgos. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de riesgos de 
seguridad de la información. Se puede tomar como referencia el 
marco COBIT 5 para el diseño del proceso de gestión de riesgos. 

6.2.3 Se identifican los riesgos de 
seguridad asociados con la pérdida de 
confidencialidad, integridad y/o 
disponibilidad de la información, y se 
identifican los dueños de los riesgos. 

Hallazgos identificados 

La matriz permite valorar la pérdida de las tres características de 
seguridad de la información, pero la misma no fue aplicada. Por otra 
parte, no se relaciona la valoración de las tres características con la 
valoración de las amenazas de seguridad y por ende no genera una 
afectación en la nota que obtiene la amenaza. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de riesgos de 
seguridad de la información. Se puede tomar como referencia el 
marco COBIT 5 para el diseño del proceso de gestión de riesgos. 

6.2.4 Se analizan los riesgos de 
seguridad de la información y se 
determinan potenciales consecuencias, 
una probabilidad realista y los niveles de 

Hallazgos identificados 

Se analizan los riesgos de seguridad de la información y se 
determinan potenciales consecuencias, una probabilidad realista y los 
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riesgo niveles de riesgo. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de riesgos de 
seguridad de la información. Se puede tomar como referencia el 
marco COBIT 5, para el diseño del proceso de gestión de riesgos. 

6.2.5 Se evalúan los riesgos para 
compararlos con los criterios 
previamente definidos y se priorizan 
para su tratamiento. 

Hallazgos identificados 

El proceso de evaluación de riesgo no logra cumplir con este punto. 
Pues está incompleto en su desarrollo. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de riesgos de 
seguridad de la información. Se puede tomar como referencia el 
marco COBIT 5, para el diseño del proceso de gestión de riesgos. 

6.2.6 El proceso de evaluación de 
riesgos de seguridad de la información 
se encuentra documentado. 

Hallazgos identificados 

No hay un marco normativo que regule la ejecución de proceso de 
gestión de riesgos. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de riesgos de 
seguridad de la información. Se puede tomar como referencia el 
marco COBIT 5 para el diseño del proceso de gestión de riesgos. 

6.3 Tratamiento de riesgos de seguridad de la información 

6.3.1 La organización define y aplica un 
proceso de tratamiento de riesgo para 
seleccionar las opciones de tratamiento. 

Hallazgos identificados 

El proceso aplicado no define las posibles acciones de tratamiento de 
riesgos. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de riesgos de 
seguridad de la información. Se puede tomar como referencia el 
marco COBIT 5 para el diseño del proceso de gestión de riesgos. 

6.3.2 Se determinan los controles que 
son necesarios para implementar las 
opciones de tratamiento seleccionadas. 
(con cualquier fuente) 

Hallazgos identificados 

El proceso aplicado no define las posibles acciones de tratamiento de 
riesgos. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de riesgos de 
seguridad de la información. Se puede tomar como referencia el 
marco COBIT 5 para el diseño del proceso de gestión de riesgos. 

6.3.3 Se comparan los controles con 
seleccionados con el Anexo A para 
evitar cualquier omisión. 

Hallazgos identificados 

No existe un estatuto de aplicabilidad que justifique los controles a 
implantar, sin embargo, se utiliza como fuente de controles el Anexo A 
de la norma ISO 27001. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de riesgos de 
seguridad de la información que involucre la gestión para el 
tratamiento de los riesgos. Se puede tomar como referencia el marco 
COBIT 5 para el diseño del proceso de gestión de riesgos. 

6.3.4 Se genera el estatuto de 
aplicabilidad 

Hallazgos identificados 
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El proceso aplicado no define las posibles acciones de tratamiento de 
riesgos 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda crear y elaborar el estatuto de aplicabilidad del SGSI. 
Este documento justifica y define los controles que son aplicables a la 
norma y la justificación de cuáles no son aplicables. 

6.3.5 Se formula un plan de tratamiento 
de riesgos 

Hallazgos identificados 

El proceso aplicado no define las posibles acciones de tratamiento de 
riesgos. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de riesgos de 
seguridad de la información que involucre la gestión para el 
tratamiento de los riesgos. Se puede tomar como referencia el marco 
COBIT 5 para el diseño del proceso de gestión de riesgos. 

6.3.6 Se obtiene la aprobación de los 
dueños de los riesgos para el plan de 
tratamiento y aceptación del riesgo 
residual. 

Hallazgos identificados 

El proceso aplicado no define las posibles acciones de tratamiento de 
riesgos. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de riesgos de 
seguridad de la información que involucre la gestión para el 
tratamiento de los riesgos. Se puede tomar como referencia el marco 
COBIT 5 para el diseño del proceso de gestión de riesgos. 

6.3.7 Se documenta el proceso de 
tratamiento de riesgos 

Hallazgos identificados 

El proceso aplicado no define las posibles acciones de tratamiento de 
riesgos. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de riesgos de 
seguridad de la información que involucre la gestión para el 
tratamiento de los riesgos. Se puede tomar como referencia el marco 
COBIT 5 para el diseño del proceso de gestión de riesgos. 

6.4 Objetivos de seguridad de la información y planeación para alcanzarlos 

6.4.1 La organización debe establecer 
objetivos en funciones y niveles 
relevantes. 
 

Hallazgos identificados 

No existe una definición de objetivos de seguridad sólo de la política 
de seguridad de la información que se encuentra en borrador. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda elaborar la política de seguridad donde estableciendo 
formalmente los objetivos de seguridad de la información y la 
estrategia de alcance de dichos objetivos. 

6.4.2 Los objetivos deben ser 
consistentes con la política de seguridad 
de la información, debe ser posible 
medirlos, deben tomar en consideración 
los requerimientos y resultados de las 
evaluaciones de riesgos y el tratamiento 
de riesgos, deben ser comunicados y 
actualizados según sea necesario. 

Hallazgos identificados 

No existe una definición de objetivos de seguridad sólo de la política 
de seguridad de la información que se encuentra en borrador. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda elaborar la política de seguridad donde estableciendo 
formalmente los objetivos de seguridad de la información y la 
estrategia de alcance de dichos objetivos. 
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6.4.3 Existe documentación formal sobre 
los objetivos de seguridad de la 
información. 
 

Hallazgos identificados 

No existe una definición de objetivos de seguridad sólo de la política 
de seguridad de la información que se encuentra en borrador. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda elaborar la política de seguridad donde estableciendo 
formalmente los objetivos de seguridad de la información y la 
estrategia de alcance de dichos objetivos. 

6.4.4 Al planificar como alcanzar los 
objetivos de seguridad de la 
información, la organización determina 
las acciones a realizar, los recursos 
requeridos, los responsables, la fecha 
en que será completado y la forma en la 
cual se evaluarán los resultados. 
 

Hallazgos identificados 

No existe una definición de objetivos de seguridad sólo de la política 
de seguridad de la información que se encuentra en borrador. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda elaborar la política de seguridad donde estableciendo 
formalmente los objetivos de seguridad de la información y la 
estrategia de alcance de dichos objetivos. 
De acuerdo a la revisión de la documentación suministrada no se 
evidencia documentación formal que establezca los objetivos de 
seguridad de la información y la estrategia sobre cómo dar 
cumplimiento a dichos objetivos. De acuerdo con la sesión obtenida 
con el Subárea de Seguridad en TI si hay objetivos de seguridad de la 
información formalmente definidos.  

Nivel de riesgo expuesto – Planeación 

Alto 

Este tipo de riesgos deben ser minimizados, aunque esto suponga 
una inversión económica, de tiempo, recursos institucionales, entre 
otros, siempre y cuando los recursos asignados no afecten la 
operativa o causen nuevos riesgos de otra índole. 

Porcentaje de cumplimiento 

 

 

Requisitos ISO 27001:2013 - Cláusula 7 

Definición según la cláusula de la norma – Soporte 

Lo necesario para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un SGSI, así como los 
requerimientos de recursos o competencias de las personas involucradas, conocimiento, comunicación y 
requisitos para la gestión de documentos donde se da más énfasis en el contenido en lugar del nombre. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

21% 79%

%Cumplimiento % No Cumplimiento
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Madurez 

Nivel de madurez general 

 

Situación evidenciada 

Hallazgos satisfactorios 

7.1 Recursos 

7.1.1 La organización determina y 
provee los recursos necesarios para el 
establecimiento, implementación, 
mantenimiento y mejora continua del 
SGSI. 

Hallazgos identificados 

Los recursos necesarios no han sido identificados y establecidos, está 
en proceso de realizarse dicha actividad. Sin embargo, AKROSERV 
posee un procedimiento de presupuesto que asegura la asignación de 
los recursos necesarios en caso de que los mismos sean aprobados 
como parte del presupuesto. 

Conclusiones y recomendaciones 

De acuerdo con lo anterior se requiere un compromiso contundente de 
todos los involucrados en el SGSI y especialmente de la alta dirección. 
Es indispensable que los responsables del SGSI consideren y definan 
todos los recursos necesarios para la implantación y operación del 
SGSI y que los mismos sean apoyados por la alta dirección. En el 
caso de contar con recurso humano especializado en temas de 
seguridad, capacitaciones en temas de seguridad frecuentes, apoyo 
de nuevas iniciativas para mejorar la gestión de la seguridad, entre 
otros es indispensable para la operatividad del SGSI. 

7.2 Competencia 

7.2.1 La organización determina las 
competencias necesarias del personal; 
asegura que el personal es competente 
en aras de su educación, entrenamiento 
o experiencia; toma acciones para 
adquirir las competencias necesarias y 
retiene evidencia documentada como 
evidencia. 

Hallazgos identificados 

Se han definido las responsabilidades; sin embargo, no hay proceso 
de valoración de competencias requeridas. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda identificar las competencias requeridas por el personal 
para posteriormente definir una estrategia de capacitación con 
temática de índole más técnica. Para los casos donde sólo un 
funcionario pueda asistir, debido al presupuesto limitado, se defina un 
proceso de transferencia de conocimiento para con los demás 
funcionarios como parte del plan de entrenamiento. 

7.3 Sensibilización 

7.3.1 El personal que trabaja para la 
organización conoce sobre la política de 

Hallazgos identificados 
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seguridad de la información; sobre su 
aporte a la efectividad del SGSI y las 
consecuencias de no cumplir con los 
lineamientos del SGSI. 

Se han desarrollado dos sesiones de capacitación, pero no existe un 
programa de sensibilización sobre la seguridad. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda elaborar un plan de sensibilización en materia de 
seguridad debidamente formalizado que establezca la estrategia de 
comunicación y alcance del plan, responsables de la aplicación, 
métodos de comunicación, mecanismo de evaluación del plan, entre 
otros.  

7.4 Comunicación 

7.4.1 La organización ha determinado la 
necesidad de establecer 
comunicaciones internas y externas 
relacionadas al SGSI, esto incluye qué 
comunicar, cuando hacerlo, a quién 
comunicarlo, quién debe comunicarlo y 
el proceso por el cual la comunicación 
será realizada. 

Hallazgos identificados 

No existe un plan de comunicación sobre la seguridad. 

Conclusiones y recomendaciones 

En este punto se recomienda crear documentación formal 
(procedimiento, instructivo) en donde se defina el proceso de 
comunicación interna y externa en donde se incluya qué comunicar, 
cuando hacerlo, a quién comunicarlo, quién debe comunicarlo y el 
canal por el cuál la comunicación será realizada. En ese tipo de casos 
tiene que existir un proceso formal que establezca cómo reaccionar y 
responder ante eventos que pueden afectar la reputación y confianza 
de la organización tanto interna como externa. El proceso de 
comunicación que se defina debe estar incorporado en el flujo de 
actividades del procedimiento para el manejo de incidentes de 
seguridad. 

7.5 Información documentada 

7.5.1 El SGSI incluye la información 
documentada según es requerida por el 
estándar ISO27001 y aquella 
información que la organización 
considere como necesaria documentar y 
adicionar. 

Hallazgos identificados 

No se ha documentado la información que requiere el SGSI. Existen 
documentos en borrador que describen políticas, roles y 
responsabilidades, una matriz de evaluación de riesgos incompleta. 

Conclusiones y recomendaciones 

Es necesario formalizar y definir los procesos del área de seguridad y 
documentarlos formalmente estableciendo las políticas, normas, 
procedimientos, manuales, guías, formularios que deben cumplirse 
para el adecuado funcionamiento del área y cumplimiento de los 
objetivos del SGSI. 
Es recomendable que en la etapa de diseño del SGSI aplicable 
producto del resultado de esta matriz de evaluación de cumplimiento 
con el estándar ISO 27001:2013, evaluar los documentos faltantes y 
tomar en consideración su debida aplicación. 

7.5.2 Creación y Actualización 

7.5.2.1Cuando se crea y actualiza 
información documentada la 
organización asegura una adecuada 
identificación y descripción (ej: título, 
fecha, autor, número de referencia); un 
adecuado uso del formato (lenguaje, 
versión de software, gráficos) y del 
medio (físico, electrónico); un adecuado 
proceso de revisión y aprobación. 

Hallazgos identificados 

No existe una política de gestión documental junto con un 
procedimiento que asegure esto. 

Conclusiones y recomendaciones 

Es necesario formalizar y definir los procesos del área de seguridad y 
documentarlos formalmente estableciendo las políticas, normas, 
procedimientos, manuales, guías, formularios que deben cumplirse 
para el adecuado funcionamiento del área y cumplimiento de los 
objetivos del SGSI. 
Es recomendable que en la etapa de diseño del SGSI aplicable 
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producto del resultado de esta matriz de evaluación de cumplimiento 
con el estándar ISO 27001:2013, evaluar los documentos faltantes y 
tomar en consideración su debida aplicación. 

7.5.3 Control de información documentada 

7.5.3.1 La información documentada 
requerida por el SGSI es controlada 
para asegurar que se encuentra 
disponible y en condiciones de uso 
dónde y cuando sea necesario y es 
protegida adecuadamente. 

Hallazgos identificados 

No existe una política de gestión documental junto con un 
procedimiento que asegure esto. 

Conclusiones y recomendaciones 

Es necesario formalizar y definir los procesos del área de seguridad y 
documentarlos formalmente estableciendo las políticas, normas, 
procedimientos, manuales, guías, formularios que deben cumplirse 
para el adecuado funcionamiento del área y cumplimiento de los 
objetivos del SGSI. 
Es recomendable que en la etapa de diseño del SGSI aplicable 
producto del resultado de esta matriz de evaluación de cumplimiento 
con el estándar ISO 27001:2013, evaluar los documentos faltantes y 
tomar en consideración su debida aplicación. 

7.5.3.2 La organización posee 
actividades designadas (Según sea 
aplicable) para la distribución, obtención, 
acceso y uso de la documentación; para 
el almacenamiento y preservación y de 
la documentación; para el control de 
cambios, retención y desecho de la 
documentación. 

Hallazgos identificados 

Está claramente definido que el Director de TI Emite Disposiciones 
Internas, sin embargo, el proceso no está claramente documentado. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se requiere definir el procedimiento para el desecho de la 
documentación que ya ha cumplido el ciclo de vida y requiere ser 
eliminada. 

7.5.3.3 La organización contempla para 
estas actividades toda aquella 
documentación externa que es 
requerida para la planeación y operación 
del SGSI. 

Hallazgos identificados 

No existe una política de gestión documental junto con un 
procedimiento que asegure esto. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir los lineamientos en relación a la clasificación y 
etiquetado de la documentación de origen externo requerida para la 
planeación y operación del SGSI. 

Nivel de riesgo expuesto – Soporte 

Alto 

Este tipo de riesgos deben ser minimizados, aunque esto suponga una 
inversión económica, de tiempo, recursos institucionales, entre otros, 
siempre y cuando los recursos asignados no afecten la operativa o 
causen nuevos riesgos de otra índole. 

Nivel de cumplimiento 
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Definición según la cláusula de la norma – Operaciones 

Las organizaciones deben planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos 
de seguridad de la información se debe llevar a cabo valoraciones de riesgo de SI a intervalos planificados y la 
implementación de un Plan de Tratamiento de Riesgos de SI. 

Madurez 

Nivel de madurez general 

 

Situación evidenciada 

Hallazgos No satisfactorios 

8.1 Planificación y control operativo 

8.1.1 La organización debe planificar, 
implementar y controlar los procesos 
necesarios para cumplir con la 
seguridad de información. 

Hallazgos identificados 

No se ha definido un proceso de control operativo de seguridad de la 
información. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda el diseño de un esquema de gobernabilidad de 
seguridad de la información, formalmente definido donde se puedan 
gestionar de una forma más clara todos los procesos involucrados en 
el SGSI y a partir de allí generar los procedimientos, manuales, guías, 
formularios necesarios, una vez comprendido el esquema de 
procesos. 
Comunicar claramente a los dueños de los procesos involucrados el 
sistema de gobierno de seguridad establecido en la Institución, así 
como sus roles y responsabilidades en dicho esquema. 

8.1.2 La organización debe de 
implementar los planes para lograr los 
objetivos planteados en seguridad de la 
información 

Hallazgos identificados 

No se ha definido un proceso de control operativo de seguridad de la 
información. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda el diseño de un esquema de gobernabilidad de 
seguridad de la información, formalmente definido donde se puedan 
gestionar de una forma más clara todos los procesos involucrados en 
el SGSI y a partir de allí generar los procedimientos, manuales, guías, 
formularios necesarios, una vez comprendido el esquema de 
procesos. 



 

24 

Requisitos ISO 27001:2013 - Cláusula 8 

Comunicar claramente a los dueños de los procesos involucrados el 
sistema de gobierno de seguridad establecido en la Institución, así 
como sus roles y responsabilidades en dicho esquema. 

8.1.3 La organización debe de controlar 
los cambios previstos y revisar las 
consecuencias de los cambios no 
planificados 

Hallazgos identificados 

No se ha definido un proceso de control operativo de seguridad de la 
información. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda el diseño de un esquema de gobernabilidad de 
seguridad de la información, formalmente definido donde se puedan 
gestionar de una forma más clara todos los procesos involucrados en 
el SGSI y a partir de allí generar los procedimientos, manuales, guías, 
formularios necesarios, una vez comprendido el esquema de 
procesos. 
Comunicar claramente a los dueños de los procesos involucrados el 
sistema de gobierno de seguridad establecido en la Institución, así 
como sus roles y responsabilidades en dicho esquema. 

8.1.4 La organización debe de asegurar 
que los procesos de terceros están 
determinados y controlados (La 
información necesaria para tener 
confianza en que los procesos se lleven 
a cabo según lo planeado) 

Hallazgos identificados 

No se ha definido un proceso de control operativo de seguridad de la 
información. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda el diseño de un esquema de gobernabilidad de 
seguridad de la información, formalmente definido donde se puedan 
gestionar de una forma más clara todos los procesos involucrados en 
el SGSI y a partir de allí generar los procedimientos, manuales, guías, 
formularios necesarios, una vez comprendido el esquema de 
procesos. 
Comunicar claramente a los dueños de los procesos involucrados el 
sistema de gobierno de seguridad establecido en la Institución, así 
como sus roles y responsabilidades en dicho esquema. 

8.2 Las evaluaciones de riesgo de la seguridad de la información 

8.2.1 La organización realiza 
evaluaciones de riesgo cuando ocurran 
cambios significativos o en intervalos 
planificados. 

Hallazgos identificados 

No se aplican evaluaciones de riesgo. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de riesgos de 
seguridad de la información. Se puede tomar como referencia el 
marco COBIT 5, el estándar ISO 27005. Se deben realizar 
evaluaciones de riesgos en intervalos debidamente planificados al 
menos durante dos veces al año o bien cuando ocurran cambios 
significativos. 

8.2.2 La organización conserva las 
evaluaciones de riesgo de forma 
documentada. 

Hallazgos identificados 

No se aplican evaluaciones de riesgo. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de riesgos de 
seguridad de la información. Se puede tomar como referencia el 
marco COBIT 5, el estándar ISO 27005. Se deben realizar 
evaluaciones de riesgos en intervalos debidamente planificados al 
menos durante dos veces al año o bien cuando ocurran cambios 
significativos. 
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8.3 Tratamiento de los riesgos de seguridad de la información 

8.3.1 La organización debe de poner en 
práctica el plan de tratamiento de 
riesgos y conservar la documentación 
respectiva 

Hallazgos identificados 

No se aplican evaluaciones de riesgo. Ni se desarrollan los planes de 
tratamiento de riesgos. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de riesgos de 
seguridad de la información. Se puede tomar como referencia el 
marco COBIT 5, el estándar ISO 27005. Se deben realizar 
evaluaciones de riesgos en intervalos debidamente planificados al 
menos durante dos veces al año o bien cuando ocurran cambios 
significativos. 

Nivel de riesgo expuesto 

Alto 

Este tipo de riesgos deben ser minimizados, aunque esto suponga una 
inversión económica, de tiempo, recursos institucionales, entre otros, 
siempre y cuando los recursos asignados no afecten la operativa o 
causen nuevos riesgos de otra índole. 

Nivel de cumplimiento 
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Definición según la cláusula de la norma – Evaluación de desempeño 

Auditorías internas y revisión por la dirección de métodos claves de la revisión del rendimiento del SGSI y 
herramientas para su mejora continua. 

Madurez 

Nivel de madurez general 

 

Situación evidenciada 

Hallazgos no satisfactorios 

9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación 

9.1.1 La organización debe de evaluar el 
rendimiento y la eficacia de la SGSI 

Hallazgos identificados 

 
No se aplican evaluaciones de seguridad y al no existir un SGSI, no se 
aplican evaluaciones al sistema. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se requiere monitorear y medir los procesos de seguridad y controles. 
Por lo que es necesario contar con: 
a) los métodos para monitorizar, medir, analizar y evaluar, cuando sea 
aplicable, para asegurar unos resultados adecuados. 
b) definir cuándo deberán ser realizadas las monitorizaciones y 
mediciones 
c) quién deberá monitorizar y medir. 
d) cuando deberán ser analizados y evaluados (rangos de normalidad 
y anomalía) los resultados de la monitorización y medición 
f) quién analizara y evaluara estos resultados. 
Es indispensable contar con la definición formal de un modelo de 
gobierno de seguridad que debe estar alineado al modelo de gobierno 
de tecnología y al modelo de gobierno Institucional y definir posterior 
los indicadores de desempeño del SGSI, los cuáles deben 
caracterizarse por cumplir con el principio SMART: Específicos (S), 
medibles (M), alcanzables (A), orientado a resultados (R) y 
enmarcados en un horizonte temporal concreto (T). 

9.2 Auditorías internas  

9.2.1 La organización debe de realizar 
Auditorías Internas (Se garantiza la 

Hallazgos identificados 
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objetividad e imparcialidad de la 
auditoria). 

No se aplican procesos de autoevaluación por medio de auditorías 
internas. 
 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda elaborar un programa de auditoría para el SGSI y el 
procedimiento para autoevaluación de auditoría interna. 

9.3 Revisión gerencial 

9.3.1 La alta gerencia debe revisar el 
SGSI que debe incluir: 
- Estatus de las acciones tomadas en la 
reunión anterior 
- Cambios Internos y Externos 
- Comentarios sobre el desempeño 
- No conformidades y Acciones 
correctivas 
- Seguimiento y medición 
- Resultados de la Auditoria 
- Cumplimiento de los Objetivos 
- Retroalimentación de las partes 
Interesadas 
- Resultados de las evaluaciones de 
riesgo y planes de tratamiento 
- Oportunidades de mejora continua 
- Se necesitan los resultados de revisión 
por la dirección 

Hallazgos identificados 

No se realiza una revisión por la gerencia.  

Conclusiones y recomendaciones 

Es indispensable en el proceso de gestión de la seguridad de la 
información un alto compromiso de la dirección. El proceso de gestión 
de la seguridad de la información es vital para la consecución de los 
objetivos del negocio, aspecto que es de interés de los altos 
directivos. Para ello es necesario que al menos se establezca una 
sesión de los altos directivos y los responsables de la gestión del 
SGSI para valorar los temas y decisiones sobre la adecuada gestión 
del SGSI. Se podría definir que en forma cuatrimestral se ejecuten 
sesiones de seguimiento para valorar los temas del SGSI en conjunto 
con la alta dirección. Al menos se deben cubrir los siguientes puntos y 
que los mismos queden debidamente documentados. 
- Revisión del estado de las acciones tomadas en la reunión anterior 
en relación al SGSI. 
- Cambios Internos y Externos que afecten la seguridad de la 
información 
- Comentarios sobre el desempeño del SGSI 
- No conformidades y Acciones correctivas detectadas en el SGSI 
- Seguimiento y medición del SGSI 
- Resultados de la Auditoria interna sobre el SGSI 
- Cumplimiento de los Objetivos del SGSI. 
- Retroalimentación de las partes Interesadas. 
- Resultados de las evaluaciones de riesgo y planes de tratamiento 
- Oportunidades de mejora continua al SGSI 

Nivel de riesgo expuesto 

Alto 

Este tipo de riesgos deben ser minimizados, aunque esto suponga 
una inversión económica, de tiempo, recursos institucionales, entre 
otros, siempre y cuando los recursos asignados no afecten la 
operativa o causen nuevos riesgos de otra índole. 

Nivel de cumplimiento 
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Definición según la cláusula de la norma – Mejoras 

Las no conformidades de los SGSI tienen que ser tratadas junto con las acciones correctivas para asegurarse de 
que no vuelvan a ocurrir. 

Madurez 

Nivel de madurez general 

 

Situación evidenciada 

Hallazgos no satisfactorios 

10.1 No conformidades y acciones correctivas 

10.1 1 La organización debe de 
reaccionar ante no conformidades, 
evaluar la necesidad de tomar acciones 
correctivas, implementar acciones 
correctivas según sean necesario. 

Hallazgos identificados 

No existe un proceso de control de no conformidades, que emita 
frecuentemente informes de avance en la aplicación de correcciones a 
las no conformidades. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir el plan de tratamiento de riesgos, de acuerdo a 
la definición de un proceso de gestión de riesgos de seguridad de la 
información que se puede generar con base al marco de referencia 
COBIT 5, el estándar ISO 27005. 

10.2 Mejora Continua 

10.2.1 La organización debe de mejorar 
continuamente el SGSI 

Hallazgos identificados 

No se ha documentado el proceso de gestión de mejora continua. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un plan formal que describa las actividades, 
responsabilidades, canales de acción, tiempos entre otros para el 
establecimiento de la mejora continua del SGSI. 

Nivel de riesgo expuesto 
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Alto 

Este tipo de riesgos deben ser minimizados, aunque esto suponga 
una inversión económica, de tiempo, recursos institucionales, entre 
otros, siempre y cuando los recursos asignados no afecten la 
operativa o causen nuevos riesgos de otra índole. 

Porcentaje de cumplimiento 
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Definición según el dominio de la norma – Política de seguridad 

Se requiere que los responsables del nivel gerencial aprueben y publiquen un documento que contenga la política 
de seguridad y comunicarlo a todos los empleados, según corresponda. El nivel gerencial debe poner de 
manifiesto su compromiso y establecer el enfoque de la organización con respecto a la gestión de la seguridad de 
la información. La política debe ser comunicada a todos los usuarios de la organización de manera pertinente, 
accesible y comprensible 

Madurez 

Nivel de madurez general 

 

Situación evidenciada 

Hallazgos no satisfactorios 

5.1 Dirección de la Alta Gerencia para la Seguridad de la Información 

5.1.1 Políticas de Seguridad de la 
Información 

Hallazgos identificados 

La política no está publicada. Adicional debe ser complementada con 
la política general de seguridad. Por otra parte existen Disposiciones 
Internas en borrador que establecen la publicación de la política y 
obligatoriedad en su desarrollo que aparenta no ser requerida. Por lo 
anterior, se debe plantear el marco de control de la seguridad y 
asegurar que el mismo es entendido por las partes interesadas. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se debe plantear el marco de control de la seguridad y asegurar que 
el mismo es entendido por las partes interesadas. La política de 
seguridad de la información debe ser revisada frecuentemente al 
menos una vez al año. Debe delimitar que es lo que se va proteger, 
de quién y por qué. Debe explicar que es lo que está permitido y qué 
no. Debe determinar los límites del comportamiento aceptable y cuál 
sería la respuesta si estos se incumplen, e identificar los riesgos a los 
que está sometida la organización. Se debe considerar que la política 
contemple al menos lo siguiente: 
a. Debe ser aprobada por la dirección y publicada por la misma. 
b. Debe ser de dominio público dentro de la organización. Algunas 
dependencias y/o funcionarios no saben cómo acceder a la política. 
c. Debe indicar que es lo que se protege en la organización (personal, 
información, imagen, continuidad, reputación) 
d. Debe señalar las reglas y normas que va adoptar la organización y 
las medidas de seguridad que serán necesarias. 
e. Debe definir lo que es seguridad de la información 
f. Declaración formal por parte de la dirección apoyando los objetivos 
y principios de la seguridad de la información. 
g. Debe definir las responsabilidades generales y específicas, en las 
que se incluirían los roles pero nunca a las personas en concreto. 



 

31 

Requisitos ISO 27001:2013 - Cláusula A.5 

Adicionalmente dentro de los temas de la política incluidos pero aún 
pendientes de ser desarrollados están: el control de accesos, 
clasificación de la información, la seguridad física y ambiental, uso 
aceptable de activos, política de escritorio limpio y pantalla limpia, 
transferencia de información, BYOD (dispositivos móviles), teletrabajo, 
política para la restricción de software y su uso, copias de seguridad, 
protección contra el malware, gestión de vulnerabilidades técnicas, 
controles criptográficos, la seguridad en las comunicaciones, 
confidencialidad y protección de la información, gestión de 
proveedores. 

5.1.2 Revisión de las políticas de 
seguridad de la información 

Hallazgos Identificados 

No se ha realizado un proceso de revisión y actualización. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso de revisión y actualización, el 
período al menos una vez al año para revisión de la política de 
seguridad, además también se recomienda efectuar actualización 
cada vez que sucedan grandes incidentes de seguridad, después de 
auditorías sin éxito y/o frente a cambios que afectan a la estructura de 
la organización. 

Nivel de riesgo expuesto 

Alto 

Este tipo de riesgos deben ser minimizados aunque esto suponga una 
inversión económica, de tiempo, recursos institucionales, entre otros, 
siempre y cuando los recursos asignados no afecten la operativa o 
causen nuevos riesgos de otra índole. 

Porcentaje de cumplimiento 
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Definición según el dominio de la norma – Organización de seguridad 

Establecer un marco de gestión para iniciar y controlar la aplicación y el funcionamiento de seguridad de la 
información dentro de la organización. 

Madurez 

Nivel de madurez general 

 

Situación evidenciada 

Hallazgos no satisfactorios 

A6.1 Organización interna 

6.1.1 Roles y responsabilidades de 
Seguridad de la Información 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la revisión efectuada y sesiones obtenidas con las 
diferentes áreas, se identificó que no existe política de seguridad 
aplicable a AKROSERV por lo tanto no existe control de los roles y 
responsabilidades de la seguridad de la información. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir formalmente las responsabilidades y roles de 
cada participante en el gobierno de la seguridad, para de esta manera 
poder llevar un control de las actividades que realiza el personal. 

6.1.2 Segregación de funciones 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la revisión efectuada y sesiones obtenidas con las 
diferentes áreas, se identificó que la entidad aplica controles sobre la 
segregación de funciones del personal de TI, sin embargo el 
documento esta desactualizado, carece de firmas de aprobación, 
identificación del responsable de elaborarlo, revisarlo y carece de 
versión.  

Conclusiones y recomendaciones 

Existe el riesgo de que algún funcionario que cambie rol o función 
dentro de la organización y que la jefatura correspondiente no 
deshabilite los accesos y privilegios que le competen al puesto 
anterior y que en el actual los mantenga. Para lo anterior se 
recomienda definir un proceso de comunicación adecuado que 
garantice el mantenimiento de los accesos a los servicios de 
AKROSERV. Se recomienda emitir un procedimiento formal y 
debidamente aprobado para la des habilitación de accesos y 
privilegios de todo el personal que: cambie de puesto o rol dentro de 
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la organización, se encuentre incapacitado por un período prolongado, 
renuncie o despido laboral, personas pensionadas o jubiladas, 
vacaciones prolongadas. Este procedimiento debe definir el 
mecanismo y canal a utilizar para la comunicación, por ejemplo 
definiendo que la Jefatura inmediata comunique el caso al área de 
Recursos Humanos respectiva y, sea el mismo Recursos Humanos 
que comunique al Departamento de TI encargado de los accesos de 
usuario, proceder a realizar la eliminación respectiva. Así también se 
recomienda que el procedimiento defina la frecuencia con la que debe 
realizarse el periodo de mantenimiento de usuarios y el responsable 
de ejecutarlo. Lo anterior garantiza una adecuada segregación de las 
funciones en los sistemas y aplicaciones institucionales. 

6.1.3 Contacto con las autoridades 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con las sesión obtenida con el área de informática se 
identificó que actualmente no existe definido ningún contacto con las 
autoridades que incluyan utilitarios, servicios de emergencia, 
proveedores de electricidad, salud y seguridad, por ejemplo 
departamento de bomberos (en relación con la continuidad del 
negocio), los proveedores de telecomunicaciones (en relación con las 
líneas de ruteo y la disponibilidad) y los proveedores de agua (en 
relación con las instalaciones de enfriamiento para los equipos). 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda establecer convenios formales con documentación 
que lo respalde con autoridades expertas y asesoras en la gestión de 
la Seguridad de la Información, establecidas desde la Alta Dirección. 
Se pueden citar organizaciones como entes regulatorios o bien 
compañías o centros de investigación expertos en materia de 
seguridad. Se puede considerar en un futuro organismos 
gubernamentales que logren contar, ya con el conocimiento necesario 
para el apoyo y asesoramiento en temas de Seguridad. 

6.1.4 Contacto con grupos de interés 
especial 

Hallazgos identificados 

De acuerdo a la sesión desarrollada  con el área de tecnología se 
identificó que no se mantienen contactos apropiados con grupos de 
interés especial u otros foros especializados en seguridad, así como 
asociaciones de profesionales. 

Conclusiones y recomendaciones 

No existen convenios establecidos con grupos de interés, por lo que 
no se identifica un procedimiento para el manejo y participación en 
dichos grupos. 
Es recomendable definir un procedimiento para identificar qué tipo de 
grupos debe hacer parte las Institución y posteriormente definir los 
miembros de la Institución que deben participar y como canalizar la 
información que reciben por dichos grupos. 

6.1.5 Seguridad de la información en la 
gestión de proyectos 

Hallazgos identificados 

De acuerdo a la sesión desarrollada  con el área de tecnología se 
identificó que no se cuenta con controles para garantizar que la 
seguridad de la información se incluya dentro de la gestión de 
proyectos.  
 

Conclusiones y recomendaciones 

Dentro de la metodología de gestión de proyectos no se tienen 
definidos los requisitos a nivel de seguridad de la información en la 
gestión de proyectos. Los mismos se aplican dependiendo del tipo de 
proyecto que se encuentre en desarrollo. 
Se debería incluir aspectos tales como: 
a) los objetivos de seguridad de la información se incluyen en los 
objetivos del proyecto. 
b) una evaluación de riesgos de seguridad de información 



 

34 

Requisitos ISO 27001:2013 - Cláusula A.6 

identificados en el proyecto. 
c) seguridad de la información es parte de todas las fases de la 
metodología del proyecto aplicado. 
d) Implicaciones de seguridad de información deben ser dirigidas y 
revisados con regularidad en todos los proyectos. 
e) Las responsabilidades de seguridad de la información deben ser 
definidos y asignados a los roles específicos definidos en la 
metodología de gestión de proyectos. 
 
Por lo tanto se recomienda incorporar dentro de la metodología de 
gestión de proyectos los requisitos necesarios para abordar el tema 
de seguridad de la información en la gestión de los proyectos, en 
todas sus fases. 

6.2 Dispositivos móviles y teletrabajo 

6.2.1 Política de dispositivos móviles 

Hallazgos identificados 

De acuerdo a la sesión desarrollada  con el área de tecnología se 
identificó que no se cuenta con una política y medidas de soporte de 
seguridad para gestionar los riesgos que se presentan por el uso de 
dispositivos móviles. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se requiere definir una política para gestionar y abordar el tema de 
BYOD dentro de la organización para lo que se recomienda lo 
siguiente: 
a- Efectuar un diagnóstico para valorar los riesgos a los que 
actualmente se expone AKROSERV en el tema de BYOD. 
b- Definir una estrategia para la gestión del BYOD en la organización 
c- Definir dentro de la política de seguridad los lineamientos con la 
gestión del BYOD. Dicha política debe definir al menos 
-Tipos de dispositivos móviles a gestionar y permitir 
- Requisitos a cumplir por parte del usuario para usar en el móvil 
información de la organización 
- Aceptación del control y monitoreo del móvil por parte de la 
organización con el dispositivo móvil del usuario 
- Aceptación de las pautas institucionales en materia de seguridad 
para uso del móvil que contiene información organizacional 
- Efectos legales producto de un mal uso de la información 
organizacional. 
- Otros 

6.2.2 Teletrabajo 

Hallazgos identificados 

De acuerdo a la sesión desarrollada  con el área de tecnología se 
identificó que no se cuenta con una política y medidas de soporte de 
seguridad para proteger la información que se accede, procesa o 
almacena en los sitios de teletrabajo. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda la definición de una política donde se establezcan los 
lineamientos que se deben cumplir para garantizar la seguridad de la 
información en la modalidad de Teletrabajo. 

Nivel de riesgo expuesto 

Alto 

Este tipo de riesgos deben ser minimizados aunque esto suponga una 
inversión económica, de tiempo, recursos institucionales, entre otros, 
siempre y cuando los recursos asignados no afecten la operativa o 
causen nuevos riesgos de otra índole. 

Porcentaje de cumplimiento 
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Definición según el dominio de la norma – Gestión de los recursos humanos 

Las responsabilidades en materia de seguridad deben estar incluidas en los manuales de funciones y reflejarse en 
los procesos de selección y manejo de acciones del personal, y su cumplimiento monitoreado como parte del 
desempeño del individuo como empleado. Los candidatos a ocupar los puestos de trabajo deben ser 
adecuadamente seleccionados, especialmente si se trata de tareas críticas. Todos los funcionarios y usuarios 
externos a las instalaciones de procesamiento de información deben firmar un acuerdo de confidencialidad (no-
revelación). 

Madurez 

Nivel de madurez general 

 

Situación evidenciada 

Hallazgos no satisfactorios 

A 7.1 Previo al empleo 

7.1.1 Verificación de antecedentes 

Hallazgos identificados 

De acuerdo a la revisión efectuada con el área de recursos humanos 
el procedimiento para el ingreso de nuevo personal a la institución se 
seleccionan los mejores alumnos de las universidades para 
capacitarlos en las áreas de la institución y a estos se les aplican test 
psicológicos y test de rendimiento en las capacitaciones. 

Conclusiones y recomendaciones 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

9% 91%

%Cumplimiento % No Cumplimiento
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No existe un procedimiento formal debidamente documentado que 
describa el proceso que realiza en este caso la Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos para la verificación de antecedentes. Se 
recomienda se defina un proceso formal sobre la seguridad en el 
recurso humano, en este caso específicamente en los procedimientos 
antes del empleo. 

7.1.2 Términos y condiciones del 
empleo 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el Área de Recurso Humano, 
durante el proceso de inducción se brinda todos los detalles sobre los 
deberes y responsabilidades del empleado con la organización. Dicha 
inducción cubre un programa que contempla proporcionar detalles 
sobre la estructura organizacional, el apego ética institucional, temas 
de motivación, relaciones del trabajo, seguridad de la información, 
entre otros. Sin embargo este proceso no está debidamente 
documentado. 

Conclusiones y recomendaciones 

No existe un procedimiento formal debidamente documentado que 
describa el proceso que se realiza para la contratación y definición de 
condiciones del empleo. Se recomienda se defina un proceso formal 
sobre la contratación y condiciones del empleo. 

A 7.2 Durante el empleo 

7.2.1 Responsabilidades de gestión 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el Área de Recurso Humano, 
se identificó que no se establece ningún acuerdo de seguridad de la 
información en el que se detallen sus roles y responsabilidades en 
aspectos de seguridad para el sistema de información. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda que desde cada una de las altas esferas se transfiera 
la sensibilización con el fin de ir transfiriendo el conocimiento con 
todos los funcionarios sobre las responsabilidades que tienen 
asociadas. Para lo anterior es indispensable formalizar un plan de 
sensibilización/concientización que establezca la mejor estrategia para 
toda la Institución en el tema de seguridad de la información. 
 

7.2.2 Conciencia, educación y 
entrenamiento de Seguridad de la 
Información 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de recurso humano de 
AKROSERV se identificó que no existe algún programa de 
actualización y concientización en cuanto al tema de la seguridad de 
la información. 

Conclusiones y recomendaciones 

Es indispensable formalizar un plan de sensibilización/concientización 
que establezca la mejor estrategia de comunicación y sensibilización 
para toda la Institución en el tema de seguridad de la información. 

7.2.3 Proceso disciplinario 

Hallazgos identificados 

De acuerdo a la sesión desarrollada no se identificó ninguna 
documentación sobre el proceso disciplinario que detalle el 
procedimiento inmediato a tomar cuando un empleado comete una 
violación de la seguridad de la información. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal que establezca el 
procedimiento y los lineamientos para un proceso disciplinario en los 
casos de malas prácticas en la gestión de la seguridad de la 
información donde se garantice entre otros detalles proporcionar una 
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respuesta gradual que tome en consideración factores tales como la 
naturaleza y gravedad de la infracción y su impacto en la institución. 

A 7.3 Terminación y Cambio de Empleo 

7.3.1 Término de responsabilidades o 
cambio de empleo 

Hallazgos identificados 

De acuerdo a la sesión desarrollada no se identificó ningún tipo de 
documentación en la que se definan las responsabilidades de la 
seguridad de la información y deberes que seguirán vigentes una vez 
finalizado el contrato con AKROSERV. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se requiere definir la gestión del recurso humano, específicamente en 
la definición formal de un procedimiento para la terminación del 
empleo o cambio de empleo dentro de la misma institución. 
 

Nivel de riesgo expuesto 

Alto 

Este tipo de riesgos deben ser minimizados aunque esto suponga una 
inversión económica, de tiempo, recursos institucionales, entre otros, 
siempre y cuando los recursos asignados no afecten la operativa o 
causen nuevos riesgos de otra índole. 

Porcentaje de cumplimiento 
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Definición según el dominio de la norma – Gestión de activos 

Para cumplir con este dominio de la norma ISO/IEC 27001, la organización debe considerar entre otros: 
Se deben identificar los activos de información de los procesos de AKROSERV, clasificarlos y designar 
propietarios para todos los activos de información. Se debe asignar la responsabilidad por analizar los riesgos de 
los activos de información y por el mantenimiento de los controles apropiados. La rendición de cuentas por los 
activos ayuda a garantizar que se mantenga una adecuada protección. En último término, el propietario designado 
del activo debe rendir cuentas por el control y adecuado nivel de riesgo de los activos de información de los 
procesos a su cargo. 

Madurez 

Nivel de madurez general 

 

Situación evidenciada 

Hallazgos no satisfactorios 

A 8.1 Responsabilidad de los activos 

8.1.1 Inventario de activos 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la revisión efectuada y sesión obtenida con el área de 
soporte técnico y activos fijos se corroboro que se mantiene un 
sistema de activos a nivel contable, sin embargo este sistema no 
cuenta con un módulo de clasificación de la información durante su 
ciclo de vida. De igual forma no existe un procedimiento de 
clasificación de la información. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda el desarrollo de una metodología de identificación y 
clasificación de los activos de información que permita establecer el 
mecanismo y/o modelo para la identificación de los activos de 
información de la organización como por ejemplo: 
-Procesos de negocio o servicios 
-Datos e información 
- Aplicaciones de software 
- Equipos informáticos 
-Personal interno y externo 
- Redes de comunicaciones 
- Soporte de información 
- Equipos auxiliares que soportan los sistemas 
-Instalaciones. 
Un inventario de activos debe incluir al menos lo siguiente: 
a-Nombre del activo 
b- Tipo de clasificación 
c- Descripción del activo 
d- Localización del activo 
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e- Propietario o responsable del activo 
f-Custodio del activo de información 
g- Formato del activo de información 
h- Dependencias existentes al activo. 
i-Otros 

8.1.2 Propiedad de activos 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida, si se  maneja el inventario del 
hardware. Los mismos si tienen definido el responsable inmediato y 
responsable por área de la institución, sin embargo se identificó que 
cuando un colaborador de la institución se desliga de AKROSERV la 
información no es removida del equipo sino que queda en el para 
efectos de consulta del nuevo colaborador. 

Conclusiones y recomendaciones 

Por lo tanto se recomienda el desarrollo de una metodología de 
identificación y clasificación de los activos de información que permita 
establecer el mecanismo y/o modelo para la identificación de los 
activos de información de la organización. 

8.1.3 Uso aceptable de los activos 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de soporte y activos 
fijos cada funcionario firma y obtiene un "Inventario de Activos" que 
son su responsabilidad sobre su uso y custodia, sin embargo en esta 
acta no se detallan las normas y responsabilidades para el uso 
aceptable de los activos que manejara. 

Conclusiones y recomendaciones 

Por lo tanto se recomienda el desarrollo de una política que detalle las 
normas y responsabilidades sobre el uso aceptable de los activos de 
la organización que permita establecer el mecanismo y/o modelo para 
la identificación de los activos de información de la organización. 

8.1.4 Devolución de activos 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el SubArea de Seguridad no 
existe un proceso formal para la devolución de activos. Actualmente 
este proceso no se encuentra definido y no se encuentra normado en 
la política institucional 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un procedimiento formal para la devolución de 
activos y que establezca la forma en la que se deben devolver, la 
eliminación segura de la información, la copia no autorizada de 
información institucional, entre otros 

A8.2 Clasificación de la información 

8.2.1 Clasificación de la información 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el SubArea de Seguridad 
actualmente la organización no cuenta con un proceso formal para la 
clasificación de la información. Que establezca la clasificación y 
etiquetado de la información. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda el desarrollo de una metodología de identificación y 
clasificación de los activos de información, que permita establecer el 
mecanismo y/o modelo para la identificación, clasificación y etiquetado 
de los activos de información de la organización. 

8.2.2 Etiquetado de la información Hallazgos identificados 
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De acuerdo con la sesión obtenida con el SubArea de Seguridad 
actualmente la organización no cuenta con un proceso formal para la 
clasificación de la información. Que establezca la clasificación y 
etiquetado de la información. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda el desarrollo de una metodología de identificación y 
clasificación de los activos de información, que permita establecer el 
mecanismo y/o modelo para la identificación, clasificación y etiquetado 
de los activos de información de la organización y que posterior al 
modelo de la metodología se definan cada uno de los instructivos y/o 
procedimientos de trabajo. 
Es necesario que la definición del procedimiento cumpla con lo 
siguiente: 
El etiquetado debe de reflejar el sistema de clasificación establecido 
ya sea en formato físico o electrónico; 
Las etiquetas deben ser fácilmente reconocibles en los documentos. 
La asignación de responsables de la información de estar 
documentada. 
Para el manejo y acceso con terceros debe ser reconocible la etiqueta 
del nivel de clasificación con el fin de evidenciar la garantía de 
confidencialidad y manipulación de la información, por lo que el 
procedimiento debe aclarar este punto. 
El procedimiento debe de orientar y definir de cómo se accede a la 
información según su clasificación. 
La salida de información de los sistemas debe ser clasificada como 
sensible o crítica o bien llevar una etiqueta de clasificación apropiada. 

8.2.3 Manejo de activos 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el SubArea de Seguridad 
actualmente la organización no cuenta con un proceso formal para la 
clasificación de la información. Que establezca la clasificación y 
etiquetado de la información. 

Conclusiones y recomendaciones 

Es indispensable realizar las mejoras descritas en los anteriores 
controles para la clasificación y etiquetado de la información. Además 
es necesario definir en dicho procedimiento el manejo de los activos 
de información con terceros en el intercambio de información con el fin 
de identificar la clasificación de dicha información e interpretar las 
etiquetas de clasificación de otras organizaciones. Además las 
restricciones de acceso compatibles con los requisitos de protección 
de los activos; las copias temporales o permanentes a un nivel 
compatible con la protección de la información original; mantenimiento 
y actualización de un registro formal de los receptores autorizados de 
los activos. 

A 8.3 Manejo de medios 

8.3.1 Gestión de medios removibles 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de soporte actualmente 
la institución  tiene normado la deshabilitación de los puertos USB, 
esto más que todo por un tema de adaptación de los usuarios.  No 
existe un procedimiento que establezca el control para la destrucción y 
desecho de información de medios removibles. Además no se cuentan 
con lineamientos para la transferencia de información a través de 
medios removible como los USBs, dispositivos móviles, CDs, discos 
duros externos entre otros. 
Adicionalmente no se evidencian lineamientos sobre el manejo de 
información corporativa en medios extraíbles y móviles de carácter 
personal. 

Conclusiones y recomendaciones 
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Se recomienda definir documentación formal que defina o contenga un 
apartado sobre los procedimientos para la gestión de medios 
extraíbles (USBs, dispositivos móviles, CDs, discos duros externos 
entre otros) y el manejo de información de acuerdo con el esquema de 
clasificación de la información. Se recomienda instaurar una política 
para manejar cifrada la información que se transfiere a partir de 
medios removibles con el fin de limitar el uso no correcto y la fuga de 
información. 

8.3.2 Eliminación de medios 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el SubArea de Seguridad no  
existen lineamientos para la destrucción y desecho de la información 
contenida en medios removibles como USBs, memorias, dispositivos 
móviles, CDs, grabadoras, entre otros. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal que establezca el 
procedimiento para la eliminación segura de información de los 
dispositivos de almacenamiento extraíble institucional y personal. Es 
importante que el alcance sea definido para todos los tipos de medios 
extraíbles que hoy existen en la industria y que son utilizados por los 
usuarios de las TI de AKROSERV. 
Es necesario además que se incluya la habilitación de registros para 
la evaluación de los elementos sensibles. 

8.3.3 Transporte de medios físicos 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el SubArea de Seguridad no 
existen lineamientos para el traslado de información institucional en 
medios extraíbles institucionales y personales. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal que establezca los 
lineamientos para el transporte y movilización de información en 
medios removibles, el tipo de información que se puede contener en 
los mismos, la cantidad de tiempo, el procedimiento de eliminación 
segura, el tipo de información de acuerdo con la clasificación de la 
misma, el tipo de dispositivo que es permitido y los dispositivos que 
son personales. Adicionalmente es importante aplicar el control de 
cifrado de dispositivos para el transporte de información con el fin de 
salvaguardar su protección contra el acceso no autorizado. 

Nivel de riesgo expuesto 

Alto 

Este tipo de riesgos deben ser minimizados aunque esto suponga una 
inversión económica, de tiempo, recursos institucionales, entre otros, 
siempre y cuando los recursos asignados no afecten la operativa o 
causen nuevos riesgos de otra índole 

Porcentaje de cumplimiento 
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Definición según el dominio de la norma – Control de acceso 

Para cumplir con este dominio de la norma ISO/IEC 27001, la organización debe considerar entre otros: 
Las instalaciones y equipos de procesamiento de información crítica o sensible de la empresa deben estar 
ubicadas en áreas protegidas y resguardadas por un perímetro de seguridad definido, con controles de seguridad 
y controles de acceso apropiados. Deben estar físicamente protegidas contra accesos no autorizados, daños e 
intrusiones, así como los controles ambientales necesarios. La protección provista debe ser proporcional a los 
riesgos identificados. 

Madurez 

Nivel de madurez general 

 

Situación evidenciada 

Hallazgos no satisfactorios 

A9.1 Requerimientos de Negocio para el control de acceso 

9.1.1 Política de control de acceso 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión desarrollada con el área de Infraestructura 
de la Entidad, se identificó que cuenta con algunos controles para 
administrar el acceso físico a las instalaciones. Sin embargo, la 
política de control de acceso se encuentra desactualizada. Así mismo 
no se cumple este ítem de la política: "Se le solicitará que deje un 
documento de identificación personal, se le entregará una tarjeta de 
visitante y luego se le permitirá el acceso al edificio. Antes de retirarse 
del edificio, el cliente debe entregar de vuelta la tarjeta de visitante". 
La política no hace referencia al responsable del Hardware de 
Tarjetas magnéticas, ni el tipo de equipo con el que se cuenta para el 
registro de estos usuarios que accesarán al Centro de Datos. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda mejorar el proceso que define los lineamientos en el 
control de acceso físico y lógico. Es importante definir entre algunos 
aspectos: 
-Lineamientos para el mantenimiento o revisión a la gestión de los 
accesos físicos y lógicos con una frecuencia y responsables definidos. 
- Comunicar y concientizar en la responsabilidad para cada jefatura 
sobre la debida comunicación en la des habilitación de accesos en los 
casos de personal que deja la institución por motivos de renuncia o 
despido, vacaciones, incapacidades, pensionados, entre otros al área 
de soporte esto de manera inmediata. 

9.1.2 Política en el uso de servicios de 
red 

Hallazgos identificados 
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De acuerdo con la sesión desarrollada con el área de Infraestructura 
de la Entidad, se identificó que no cuentan con controles definidos 
para el uso de servicios de red. No existe una política relativa al uso 
de redes y servicios de red que cubra: 
a) las redes y servicios de red a los cuales es permitido acceder; 
b) los procedimientos de autorización para determinar a quién se le 
permite el acceso a qué redes y qué servicios en red; 
c) los controles de gestión y procedimientos para proteger el acceso a 
las conexiones y servicios de red; 
d) los medios utilizados para acceder a las redes y servicios de red 
(por ejemplo, el uso de VPN o redes inalámbricas). 
e) los requisitos de autenticación del usuario para acceder a varios 
servicios de red; 
f) la supervisión del uso de los servicios de red. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir procedimientos de autorización para determinar 
a quién se debe de permitir el acceso a las conexiones de red y 
servicios de red; medios utilizados para acceder a las redes y 
servicios de red; requerimientos de autenticación para acceder a los 
servicios de red; seguimiento de la utilización de los servicios de red; 
política de uso de red debe de ser coherente con la política de control 
de accesos de la organización. 

A9.2 Gestión de accesos de usuario 

9.2.1 Registro y baja del usuario 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión desarrollada con el área de Infraestructura 
de la Entidad, se identificó que existen controles para administrar el 
registro y bajas de usuarios, esto mediante una notificación escrita o 
electrónica del área correspondiente a Tecnología para el debido 
proceso. De igual manera Infraestructura indicaba que todo lo 
relacionado al usuario y password del usuario se le entrega de 
manera física para su confidencialidad. Sin embargo, dentro de la 
Normativa de Gestión y control de usuarios del sistema operativo 
(Anita) para el SIT, no se hace referencia a que las áreas formatos 
para dichas solicitudes tal cómo nos indicaba el área de TI. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de accesos 
que contemple: 
El uso de identificadores únicos de usuario, la desactivación inmediata 
de los identificadores o usuarios que dejan la institución, cuando: 
salen de vacaciones, incapacitados, otros. Asegurarse que no haya 
redundancia de usuarios por medio de la habilitación de revisiones 
periódicas de los usuarios con el fin de evitar que los usuarios tengan 
privilegios que no tendrían por qué tener asignados, o alguien esté 
utilizando el usuario de un empleado para prácticas no éticas que 
pueden poner en riesgo la integridad de la información. 

9.2.2 Gestión de privilegios 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión desarrollada con el área de Infraestructura 
de la Entidad, se identificó que se cuenta con una matriz de 
asignación de permisos a los usuarios. Sin embargo no existe un 
documento que permita determinar los lineamientos en los que se 
basaron para asignar dichos accesos. De igual manera no se lleva la 
revisión periódica de los derechos de acceso con los propietarios de 
los sistemas o servicios de la información. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de accesos y 
privilegios que contemple: 
El uso de identificadores únicos de usuario, la desactivación inmediata 
de los identificadores o usuarios que dejan la institución, por 
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vacaciones, incapacidad, pensión, entre otros. Asegurarse que no 
haya redundancia de usuarios por medio de la habilitación de 
revisiones periódicas de los usuarios en todos los sistemas de 
información Institucionales por lo menos una vez al año o cuando se 
presenten casos de excepción. La frecuencia de revisión podría ser 
menor dependiendo de qué tan frecuente sufran modificaciones los 
repositorios de credenciales de usuarios. 
Definir los lineamientos para la revisión de una adecuada segregación 
de funciones. 

9.2.3 Gestión de derechos de acceso 
con privilegios especiales 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión desarrollada con el área de Infraestructura 
de la Entidad, se identificó que no existen controles para la gestión de 
derechos de acceso con  privilegios especial. Existen usuarios en 
telecomunicaciones y bases de datos que tiene perfil de 
administrador, sin que esto se encuentre debidamente autorizado y 
justificado. No se cuentan con controles que brinden un proceso de 
autorización y un registro de todos los privilegios asignados. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal, para la gestión de accesos y 
privilegios que contemple: 
El uso de identificadores únicos de usuario, la desactivación inmediata 
de los identificadores o usuarios que dejan la institución, vacaciones, 
incapacidad, pensión, entre otros. Asegurarse que no haya 
redundancia de usuarios por medio de la habilitación de revisiones 
periódicas de los usuarios que se realicen por lo menos una vez al 
año. La frecuencia de revisión podría ser menor dependiendo de qué 
tan frecuente sufran modificaciones los repositorios de credenciales 
de usuarios. 
Definir los lineamientos para la revisión de una adecuada segregación 
de funciones. 

9.2.4 Revisión de derechos de acceso 
de usuarios 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión desarrollada con el área de Infraestructura 
de la Entidad, se identificó que no existen un documento sobre 
Gestión de la información de autenticación secreta de los usuarios, 
que permita controlar la asignación de la información de autenticación 
secreta a través de un proceso de gestión formal. Nos indican que se 
le entrega al usuario su autenticación de manera física sin que esto 
quede registrado. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de accesos y 
privilegios en donde se establezca el mecanismo para la revisión de 
los accesos y privilegios, la figura responsable de la ejecución del 
mantenimiento y la frecuencia para la revisión adecuada de los 
usuarios en las aplicaciones institucionales. 

9.2.5 Eliminación o ajuste de derechos 
de acceso 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión desarrollada con el área de Infraestructura 
de la Entidad, se identificó que existen controles a través de una 
matriz de accesos para los usuarios, sin embargo no se cuenta con 
procedimientos de revisiones periódicas para estos permisos 
asignados. Los propietarios de los activos deben contar con informes 
de revisión periódica de acceso de los usuarios a intervalos regulares. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal que norme los lineamientos 
para el proceso de eliminación de accesos y privilegios en donde al 
menos se defina el procedimiento para la eliminación de accesos y 
privilegios tras la terminación de contrato (considerando todas las 
modalidades), en los cambios de empleo, la eliminación o ajuste de 
los accesos incluyendo los accesos físico y lógico. 
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Adicionalmente el proceso de eliminación o ajuste tiene que 
efectuarse mediante la eliminación, revocación o sustitución de 
derechos de acceso, tarjetas de identificación, entre otros. 

A9.3 Responsabilidades del Usuario 

9.3.1 Uso de información de 
autenticación secreta 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión desarrollada con el área de Infraestructura 
de la Entidad, se identificó que no se cuentan con controles para 
garantizar que los usuarios brinden una adecuada protección de las 
contraseñas, ya que son utilizadas como información de autenticación 
secreta en procedimientos de inicio de sesión automático y luego 
almacenadas. Tampoco existen herramientas de gestión de la 
información de autenticación secreta. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se debe definir potenciar el procedimiento de clasificación y 
etiquetado de la información. Esto permitirá a la institución normar y 
clasificar el uso de información de autenticación secreta entre otros. El 
procedimiento debe definir el alcance de lo que es información secreta 
o confidencial contenida en (sistemas informáticos, reuniones, 
documentos físicos, fotografías, conversaciones, otros) y en donde se 
establezcan las advertencias mínimas como: la existencia de un 
mecanismo de autenticación robusto para la información confidencial, 
autenticación de contraseñas con longitud mínima, entre otros. 

A9.4 Control de acceso de Sistemas y Aplicaciones 

9.4.1 Restricción de acceso a la 
información 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión desarrollada con el área de Infraestructura 
de la Entidad, se identificó que no se cuentan con controles para 
garantizar la seguridad de las aplicaciones y bases de datos. No 
existe un documento que brinde los lineamientos para el uso 
adecuado de los permisos de accesos que se les brinda a los 
usuarios. 

Conclusiones y recomendaciones 

Por lo tanto se recomienda de acuerdo con controles anteriores, 
definir un proceso formal para el mantenimiento y revisión frecuente 
de accesos a los sistemas y aplicaciones. 

9.4.2 Procedimientos seguros de inicio 
de sesión 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión desarrollada con el área de Infraestructura 
de la Entidad, se identificó que no se cuentan con controles para 
garantizar la seguridad de las aplicaciones y bases de datos. No 
existe un documento que brinde los lineamientos de una fuerte 
autenticación y verificación de la identidad, donde indique métodos 
alternativos a las contraseñas, tales como medios criptográficos, 
tarjetas inteligentes, etc. y el procedimiento para iniciar sesión en un 
sistema o aplicación de manera eficiente y segura que minimice la 
oportunidad de acceso no autorizado. 

Conclusiones y recomendaciones 

Por lo tanto se recomienda de acuerdo con controles anteriores, 
definir un proceso formal para el mantenimiento y revisión frecuente 
de accesos a los sistemas y aplicaciones. 

9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión desarrollada con el área de Infraestructura 
de la Entidad, se identificó que no se cuentan con controles para 
garantizar la gestión de contraseñas de las aplicaciones, bases de 
datos, sistemas operativos y usuarios finales. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Por lo tanto se recomienda de acuerdo con controles anteriores, 
definir un proceso formal de contraseñas que contenga: 
identificadores de usuario  y contraseña individuales para mantener la 
rendición de cuentas; permitir a los usuarios cambiar sus propias 
contraseñas e incluir un procedimiento de confirmación de 
contraseñas; hacer cumplir una selección de contraseñas de calidad; 
cambio de contraseñas en el inicio de la primera sesión; cambios 
regulares de contraseña y, según necesidad de negocio; registro de 
contraseñas para evitar su reutilización; no se muestra en la pantalla 
cuando se introduce la contraseña; almacenar y trasmitir la 
contraseña de forma segura. 

9.4.4 Uso de programas y utilidades 
privilegiadas 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión desarrollada con el área de Infraestructura 
de la Entidad, se identificó que existen controles que se implementan 
para evitar que se instalen programas y utilidades que pueden atentar 
a la seguridad de la información. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda elaborar una política que defina el uso de programas y 
utilidades privilegiadas. Verificar que contenga las siguientes 
consideraciones: utilización de los procedimientos de identificación, 
autenticación y autorización de los servicios ; segregación de los 
programas de utilidad del software de aplicaciones; limitación de la 
utilización de programas de utilidad para el número mínimo necesario 
de confianza; autorización para el uso especial de los programas de 
servicios ; registro de todo el uso especial de los programas  de 
servicios ; definición y documentación de los niveles de autorización 
para los programas ; eliminación o desactivación de todos los 
programas de utilidades innecesarias; que no existan programas de 
utilidades disponibles para los usuarios que tiene acceso a las 
aplicaciones en sistemas donde se requiere la separación de 
funciones. 

9.4.5 Control de acceso al código fuente 
del programa 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión desarrollada con el área de Infraestructura 
de la Entidad, se identificó que no existen controles para el control de 
acceso del código fuente. Se hace uso de usuarios genéricos y 
además no se cuenta con una política de uso controlado del código 
fuente de los sistemas de información. De igual manera, no hay un 
cifrado para poder proteger la información en lo referente a uso, 
modificación, eliminación. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda la definición de controles de manera formal, mediante 
la documentación para controlar el acceso a éste tipo de bibliotecas 
de programas fuente a fin de reducir las posibilidades de corrupción 
de programas de ordenador:  
- El código fuente del programa y de las bibliotecas de código del 
programa deben ser manejados de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 
- El personal de apoyo no debe tener acceso sin restricciones a las 
bibliotecas de programas fuente. 
- Las listas de programas deben estar en un entorno seguro. 

Nivel de riesgo expuesto 
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Alto 

Este tipo de riesgos deben ser minimizados aunque esto suponga una 
inversión económica, de tiempo, recursos institucionales, entre otros, 
siempre y cuando los recursos asignados no afecten la operativa o 
causen nuevos riesgos de otra índole. 

Porcentaje de cumplimiento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos ISO 27001:2013 - Cláusula A.10 

Definición según el dominio de la norma – Criptografía 

Para cumplir con este dominio de la norma ISO 27001, se deben establecer las responsabilidades y 
procedimientos para la administración y operación de todas las instalaciones de procesamiento de información 
 
Adicionalmente se deben definir, documentar e implementar controles para: 
 

• Gestionar la prestación de servicios por terceras partes 
• Planificar y aceptar la capacidad de los sistemas 
• Protección contra código malicioso 
• Respaldar la información 
• Gestionar la seguridad en las redes 
• Administrar los medios 
• Intercambiar información 
• Monitorear las actividades de procesamiento 
• Segregación de ambientes 

Madurez 

Nivel de madurez general 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

16% 84%

%Cumplimiento % No Cumplimiento
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Situación evidenciada 

Hallazgos no satisfactorios 

A10.1 Controles Criptográficos 

10.1.1 Política en el uso de controles 
criptográficos 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de administración de 
infraestructura, no existen políticas ni procedimientos para el uso 
adecuado de controles criptográficos. Básicamente las claves se 
renuevan cuando se vencen y no se documenta el proceso. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal que gestione el uso de 
controles criptográficos para la protección de la información. Es 
indispensable que la definición del proceso para el uso de controles 
criptográfico contenga: 
 
- El uso de controles criptográficos, incluyendo los principios 
generales en que la información se debe proteger. 
- Sobre la base de una evaluación del riesgo, el nivel de protección 
requerido debe identificarse teniendo en cuenta el tipo, la fuerza y la 
calidad del algoritmo de cifrado requerido. 
- El uso de cifrado para la protección de la información transportada 
por los dispositivos de medios móviles o de almacenamiento masivo o 
través de las líneas de comunicación. 
- El impacto del uso de la información codificada en los controles que 
se basan en la inspección de contenido (por ejemplo, la detección de 
malware). 

10.1.2 Gestión de llaves 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de administración de 
infraestructura, no existen políticas ni procedimientos para el uso 
adecuado de controles criptográficos. Básicamente las claves se 
renuevan cuando se vencen y no se documenta el proceso. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal que gestione el uso de 
controles criptográficos para la protección de la información. Es 
indispensable que la definición del proceso para el uso de controles 
criptográfico contenga: 
 
- El uso de controles criptográficos, incluyendo los principios 
generales en que la información se debe proteger. 
- Sobre la base de una evaluación del riesgo, el nivel de protección 
requerido debe identificarse teniendo en cuenta el tipo, la fuerza y la 
calidad del algoritmo de cifrado requerido. 
- El uso de cifrado para la protección de la información transportada 
por los dispositivos de medios móviles o de almacenamiento masivo o 
través de las líneas de comunicación. 
- El impacto del uso de la información codificada en los controles que 
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se basan en la inspección de contenido (por ejemplo, la detección de 
malware. 

Nivel de riesgo expuesto 

Alto 

Este tipo de riesgos deben ser minimizados aunque esto suponga una 
inversión económica, de tiempo, recursos institucionales, entre otros, 
siempre y cuando los recursos asignados no afecten la operativa o 
causen nuevos riesgos de otra índole. 
 

Porcentaje de cumplimiento 
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Definición según el dominio de la norma – Seguridad Física y del Entorno 

Para cumplir con este dominio de la norma ISO 27001, el acceso a la información debe ser controlado de acuerdo 
con los requerimientos del negocio. Para esto se deben tener en cuenta las políticas de acceso y la autorización 
para el acceso a la información. 

Madurez 

Nivel de madurez general 

 

Situación evidenciada 

Hallazgos no satisfactorios 

A11.1 Áreas seguras 

11.1 Perímetro de seguridad física 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión desarrollada con el área de Infraestructura 
de la Entidad, se determinó que no existen controles que permitan 
definir los perímetros de seguridad para proteger las áreas que 
contienen información sensible o crítica e instalaciones de 
procesamiento de información. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda establecer la aplicación estricta de las medidas de 
seguridad física en las áreas sensibles de todas las dependencias de 
AKROSERV. 
Además se recomienda emplear un mecanismo de registro de entrada 
y salida del personal que se encuentra de visita en la organización. 
Para ello es indispensable solicitar a los funcionarios el uso del gafete 
institucional cada vez que entran y salen de la Institución. Con esto se 
permite clasificar si es un funcionario o visitante. El visitante debe 
registrar su nombre completo, cédula, dependencia a la que visita, 
nombre del funcionario al que va visitar. (La seguridad física debe 
constatar con el funcionario indicado, la afirmación de la visita). 
Se recomienda en el centro de datos del Edificio aplicar algunos 
controles con el fin de fortalecer la seguridad de los datos: 
- Implementar un mecanismo de cerradura/llavín o algún tipo de 
control de acceso electrónico a los Racks que se encuentran abiertos 
en el centro de datos para que sea de acceso únicamente a los 
funcionarios autorizados. 
- Implementar y reubicar cámaras de manera que, se sitúen en puntos 
estratégicos que enfoquen todos los equipos tanto frontal como la 
parte trasera. 
- Implementar una bitácora de registro manual para todo el personal 
interno y externo que ingresa al centro de datos que contenga nombre 
completo, fecha, hora de ingreso, hora de salida, motivo de la visita y 
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firma. La responsabilidad sobre la aplicación de este control puede 
delegarse algún funcionario que permanezca en el centro de datos o 
bien al personal que se encuentra monitoreando el CCTV del centro 
de datos. 
- Implementar controles de seguridad que restrinjan ingresar al centro 
de datos con dispositivos móviles, USBs, CDs, discos duros, laptops 
con el fin de evitar que se extraiga información y se materialice el 
riesgo de fuga de información en este caso confidencial. Permitir 
únicamente para casos excepcionales y únicamente a usuarios 
internos autorizados. 

11.1.2 Controles físicos de entrada 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión desarrollada con el área de Infraestructura 
de la Entidad, se determinó que existen controles para el registro de 
las entradas a las instalaciones de la Entidad, sin embargo dichos 
lineamientos establecidos en la política de control de acceso físico se 
encuentra desactualizada y no se cumple en su totalidad. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda emplear un mecanismo de registro de entrada y salida 
del personal que se encuentra de visita en la organización. Para ello 
es indispensable solicitar a los funcionarios el uso del gafete 
institucional cada vez que entran y salen de la Institución. Con esto se 
permite clasificar si es un funcionario o visitante. El visitante debe 
registrar con el guarda de seguridad su nombre completo, cédula, 
dependencia a la que visita, nombre del funcionario al que va visitar. 
(La seguridad física debe constatar con el funcionario interno indicado 
por el visitante, la afirmación de la veracidad de la visita), deben de 
validarse por turnos de visita el residual de gafetes de visitantes 
versus la cantidad de personas circulantes en la institución para tener 
un control más detallado del ingreso de personas externas a la 
institución. 

11.1.3 Seguridad de oficinas, 
habitaciones y facilidades 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión desarrollada con el área de Infraestructura 
de la Entidad, se determinó que no existen controles para garantizar la 
seguridad de oficinas, habitaciones y facilidades de ingresos. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda emplear un mecanismo de registro de entrada y salida 
del personal que se encuentra de visita en la organización. Para ello 
es indispensable solicitar a los funcionarios el uso del gafete 
institucional cada vez que entran y salen de la Institución. Con esto se 
permite clasificar si es un funcionario o visitante. El visitante debe 
registrar con el guarda de seguridad su nombre completo, cédula, 
dependencia a la que visita, nombre del funcionario al que va visitar. 
(La seguridad física debe constatar con el funcionario interno indicado 
por el visitante, la afirmación de la veracidad de la visita). Deben de 
validarse por turnos de visita el residual de gafetes de visitantes 
versus la cantidad de personas circulantes en la institución para tener 
un control más detallado del ingreso de personas externas a la 
institución. 

11.1.4 Protección contra amenazas 
externas y del ambiente 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión desarrollada con el área de Infraestructura 
de la Entidad, se determinó que no existen controles para garantizar la 
protección física contra desastres naturales, ataques maliciosos o 
accidentes. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda elaborar una política de la protección física frente a los 
desastres naturales, ataques maliciosos o accidentes debidamente 
diseñada e implementada. Esto con el fin de  evitar los daños causados 
por incendios, inundaciones, terremotos, explosiones, disturbios civiles 
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y otros tipos de catástrofes naturales o de origen humano. 

11.1.5 Trabajo en áreas seguras 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión desarrollada con el área de Infraestructura 
de la Entidad, se determinó que existen controles para garantizar el 
trabajo en áreas seguras, sin embargo no existe un monitoreo 
constante de esta actividad, ya que el centro de datos principal se 
encuentra ubicado en una zona de fácil acceso. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir controles estrictos para las áreas seguras en 
todas las dependencias de AKROSERV. Se recomienda implementar 
lo siguiente para áreas como los centros de datos: 
- Implementar un mecanismo de cerradura/llavín o algún tipo de 
control de acceso electrónico a los Racks. 
- Implementar y reubicar cámaras de manera que se sitúen en puntos 
estratégicos que enfoquen todos los equipos tanto frontal como la 
parte trasera. 
- Implementar una bitácora de registro manual para todo el personal 
interno y externo que ingresa al área y que contenga nombre 
completo, fecha, hora de ingreso, hora de salida, motivo de la visita y 
firma. 
- Implementar controles de seguridad que restrinjan ingresar al área 
con dispositivos móviles, USBs, CDs, discos duros, laptops con el fin 
de evitar que se extraiga información y se materialice el riesgo de fuga 
de información en este caso confidencial. Permitir únicamente para 
casos excepcionales y únicamente a usuarios internos autorizados. 
- Implementar controles de seguridad para restringir la toma de 
fotografías o grabación de vídeos en el área segura bajo ninguna 
excepción. 
- Implementar una bitácora de registro de acceso para acceder a la 
configuración de los equipos ubicados en el centro de datos en donde 
se documenten los cambios realizados a nivel lógico o físico. 
- Implementar controles de seguridad para el acceso acompañado de 
terceros cuando se accede a sitios críticos. 
Para áreas u oficinas que sean categorizadas como restringidas se 
recomienda implementar un mecanismo de acceso electrónico en 
donde únicamente solo el personal autorizado pueda ingresar. 

11.1.6 Áreas de entrega y carga 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión desarrollada con el área de Infraestructura 
de la Entidad, se determinó que no existen controles para las áreas de 
entrega y de carga y otros puntos donde las personas no autorizadas 
puedan acceder a las instalaciones, no existen documentación que 
norme el lineamiento para los mecanismos de carga y descarga de 
materiales de la Entidad. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un procedimiento para el establecimiento de 
una zona oficial de descarga y carga que permita establecer el acceso 
a una zona de entrega carga al personal identificado y autorizado. 
Además la zona de descarga y carga deberán estar diseñados de 
manera que los suministros pueden ser cargados y descargados sin 
personal de reparto que acceden a otras partes del edificio, 
únicamente al perímetro del área diseñada para la carga y descarga. 
Definir lineamientos para que el material o información entrante sea 
inspeccionado y examinado en busca de explosivos, productos 
químicos u otros materiales peligrosos, antes de que se mueva de una 
zona entrega y de carga. 
Además incluir lineamientos para la inspección del material entrante 
en busca indicios de manipulación en el camino. Si se descubre tal 
manipulación se debe informar de inmediato al personal de la Subárea 
de seguridad en TI. 
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11.2 Equipo 

11.2.1 Instalación y protección de 
equipo 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la revisión efectuada se denotan deficiencias en la 
instalación y protección de los equipos. En la visita efectuada al centro 
de datos principal el acceso a los equipos no se encuentra protegido 
debido a que está ubicado en la misma área de Infraestructura a vista 
e ingreso de cualquier usuario. De igual manera no se obtuvo una 
bitácora de acceso al sitio. Existe una política de acceso general que 
no especifica las prohibiciones de accesos a los sitios de equipos 
sensibles. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda a partir de la definición de una metodología de riesgos, 
realizar un proceso de evaluación de los mismos y determinar el 
estado de la infraestructura tecnológica y a partir de allí tomar las 
medidas correctivas bajo un plan de acción que logre garantizar la 
protección de activos críticos y/o de carácter sensitivo para la 
Institución. 

11.2.2 Servicios de soporte 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la revisión efectuada en el área de Infraestructura, se 
denotan deficiencias en el mantenimiento y revisión de los equipos de 
tecnología, ya que no existe un plan de mantenimiento preventivo 
para los equipos principales. No existe una normativa que les obligue 
a realizar estas acciones con el fin de prevenir el riesgo de pérdida de 
información por daños a la Infraestructura de TI. Hay un programa de 
mantenimiento que se realiza a las demás unidades para equipos 
finales, pero este se encuentra desactualizado, así mismo la política 
de mantenimiento preventivo de estos equipos carece de firmas de 
aprobación, persona responsable de revisarlo, persona responsable 
de elaborarlo y no existe un formato de elaboración de mantenimiento 
con la aprobación de usuario final. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda establecer el diseño de un proceso formal que defina 
claramente los servicios de soporte y que deben obedecer a lo 
establecido por la organización en el cumplimiento de mantenimientos 
preventivos con el fin de asegurar la seguridad de los equipos y por 
consiguiente de la información. 

11.2.3 Seguridad en el cableado 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la revisión efectuada en el área de Infraestructura, se 
denotan deficiencias hay espacios que si cuentan con una separación 
adecuada entre los cables de alimentación de energía y de 
comunicaciones, una adecuada protección e instalación del cableado 
entre otros. Sin embargo hay dependencias que carecen de algunos 
aspectos básicos, como acceso controlado a los paneles de conexión 
(patch panels) y al área de cables. Así mismo no se cuenta con una 
política de protección de cableado, con los aspectos básicos de 
seguridad física y del entorno. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un procedimiento que establezca en todas las 
dependencias de AKROSERV la necesidad de contar con seguridad 
en el cableado y que al menos cumpla con lo siguiente: 
-El cableado de la energía y telecomunicaciones que transporta datos 
o el apoyo a los servicios de información se encuentre protegido de 
intercepción, interferencia o daños. 
- Las líneas de energía y telecomunicaciones en las instalaciones de 
procesamiento de información deben estar bajo tierra, cuando sea 
posible, o sujetas a una protección alternativa adecuada. 
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- Los cables de alimentación deben estar separados de los cables de 
comunicaciones para evitar interferencias. 
- El uso de blindaje electromagnético para proteger los cables. 
- El acceso a los paneles  y salas de cable tiene que ser controlado. 

11.2.4 Mantenimiento de equipos 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la revisión efectuada en el área de Infraestructura, se 
denota que existe un programa de mantenimiento que no tiene fecha 
definida de ejecución. Dentro de las políticas y normas no se define la 
frecuencia para la realización del mantenimiento por lo que queda a 
discreción de cada unidad, no obstante si se incentiva a la ejecución 
de los programas de mantenimiento. Hay un proceso definido 
formalmente para la realización de un mantenimiento preventivo y 
correctivo el cual es bastante generalizado, y no está autorizado. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal que establezca los 
lineamientos para el mantenimiento de los equipos y que sea 
extensivo y de aplicabilidad obligatoria a todas las unidades de 
AKROSERV.  

11.2.5 Retiro de activos 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la revisión efectuada en el área de Infraestructura, se 
denota  que no existe una política que brinde los lineamientos a seguir 
para el estricto control sobre el retiro de activos de la organización. La 
seguridad física aplica un acta de remisión, entrega y salida de 
equipos con las firmas respectivas de los involucrados. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda elaborar una política donde indique que los empleados 
y los usuarios externos que tienen la autoridad para permitir retirar 
activos fuera de las instalaciones estos deben ser identificados; los 
plazos para la eliminación de los activos se deben establecer y 
verificar su cumplimiento; cuando sea necesario y apropiado, los 
activos deben registrarse cuando son retirados fuera de sitio y se 
registra cuando se devuelven; la identidad, el papel y la afiliación de 
cualquier persona que maneja o usa los activos 

11.2.6 Seguridad en el equipo 

Hallazgos identificados 

No existe la definición y aplicación de este control dentro de los 
actuales procesos de la gestión de la seguridad de la información. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal que norme los lineamientos a 
ser aplicados en los activos que salen de las instalaciones, teniendo 
en cuenta los diferentes riesgos de trabajar fuera de los sitios locales 
de la organización. 
Los equipos y medios de comunicación que salen de las instalaciones 
no deben quedar sin vigilancia en lugares públicos. 
Las instrucciones del fabricante para la protección de equipos se 
deben observar en todo momento, por ejemplo, protección contra la 
exposición a los campos electromagnéticos fuertes. 
Es necesario establecer los controles para los equipos que salen del 
establecimiento, tales como sitios de trabajo a domicilio, teletrabajo y 
temporales deben ser determinados por una evaluación de riesgos y 
los controles adecuados aplicados según el caso. 

11.2.7 Eliminación segura o reutilización 
del equipo 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida área de Infraestructura, 
actualmente se carece de un procedimiento para el control de la 
eliminación segura de información. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda se defina un procedimiento formal para la eliminación 
segura o reutilización de equipo, medios extraíbles o dispositivos 
móviles. Es importante verificar la eliminación segura para garantizar 
que los datos sensibles y el software con licencia se han eliminado o 
sobrescrito de forma segura antes de la eliminación o reutilización de 
los equipos TIC. 

11.2.8 Equipo de usuario desatendido 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida área de Infraestructura, 
actualmente se carece de un procedimiento que brinde lineamientos 
para la seguridad de equipo desatendido. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir lo siguiente: 
1. Mediante el diseño de un plan de sensibilización, crear conciencia 
en los usuarios sobre la necesidad de bloquear sus equipos, 
dispositivos o cualquier tipo de sesión en donde sea de acceso 
únicamente personal esto cuando dejen el equipo desatendido por 
más de 30 segundos. 
2. Aplicar a nivel de controlador de dominio el bloqueo automático de 
las sesiones de los equipos cuando el usuario haya dejado 
desatendido el equipo por más de 30 segundos siempre y cuando el 
servicio que se brinda lo permita y si no buscar una solución que se 
adapte. 
3. Implementar las campañas de sensibilización creadas luego de la 
aprobación de las nuevas políticas. 

11.2.9 Política de escritorio limpio y 
pantalla limpia 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida área de Infraestructura, 
actualmente se carece de una política de escritorio limpio para 
papeles y medios de almacenamiento removibles y una política de 
pantalla limpia para las instalaciones de procesamiento de 
información. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir lo siguiente: 
1. Por medio del diseño de un programa de sensibilización, mostrar 
las debilidades de la organización y los riesgos de incumplir con este 
control. Una vez creada la conciencia, mediante el programa de 
sensibilización disponer a crear una cultura en donde se comprometa 
toda la organización en cumplir con la campaña de escritorio y 
pantalla limpia de información. 
2. Definir dentro de la política de seguridad de la información la 
adopción de un escritorio limpio de información y pantalla limpia de 
información. 
3. Realizar revisiones periódicas sobre el cumplimiento de los 
funcionarios con la política de escritorio y pantalla limpia de 
información. 

Nivel de riesgo expuesto 

Alto 

Este tipo de riesgos deben ser minimizados aunque esto suponga una 
inversión económica, de tiempo, recursos institucionales, entre otros, 
siempre y cuando los recursos asignados no afecten la operativa o 
causen nuevos riesgos de otra índole. 
 

Porcentaje de cumplimiento 
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Definición según el dominio de la norma – Seguridad en las operaciones 

Para cumplir con este dominio de la norma ISO 27002, dentro de los sistemas de información se incluyen los 
sistemas operativos, infraestructuras, aplicaciones de negocio, aplicaciones estándar o de uso generalizado, 
servicios y aplicaciones desarrolladas por los usuarios. 
El diseño e implantación de los sistemas de información que sustentan los procesos de negocio pueden ser 
cruciales para la seguridad. Los requisitos de seguridad deberían ser identificados y consensuados previamente al 
desarrollo y/o implantación de los sistemas de información. 
Todos los requisitos de seguridad deberían identificarse en la fase de recogida de requisitos de un proyecto y ser 
justificados, aceptados y documentados como parte del proceso completo para un sistema de información. 

Madurez 

Nivel de madurez general 

 

Situación evidenciada 

Hallazgos no satisfactorios 

A 12.1 Procedimientos Operaciones y Responsabilidades 

12.1.1 Documentación de 
procedimientos operacionales 

Hallazgos Identificados 

De acuerdo a la sesión efectuada con el área de Infraestructura, 
existen procedimientos documentados para las actividades del 
sistema asociadas con las instalaciones de comunicaciones y de 
procesamiento de información, respaldo, mantenimiento de equipos, 
manejo de medios, utilización de correo, y seguridad. Sin embargo los 
documentos carecen de firmas de aprobación, persona responsable 
de revisarlo, persona responsable de elaborarlo, control de versiones. 
En el caso de los respaldos no específica la herramienta que se usa 
para ejecutar el procedimiento, hora que se realiza, qué se respalda, 
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llenado de bitácoras de control y carece de indicaciones de 
notificación que se recibe cuándo los respaldos se realizaron de 
manera exitosa. El documento de mantenimiento de equipos y 
políticas de acceso físico está desactualizado. No existe un 
procedimiento definido de bitácoras de los sistemas de información 
para revisar de manera constante y segura los cambios, accesos a los 
distintos ambientes de las aplicaciones. 

Conclusiones y recomendaciones 

Actualmente AKROSERV no maneja una definición formal de los 
procesos. Hay carencia de la definición de procedimientos a nivel 
operativo y desarrollo de manuales- instructivos. Se recomienda 
definir y documentar los procesos del área de TI y la definición de los 
procedimientos operativos.  

12.1.2 Gestión de activos 

Hallazgos Identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida área de Infraestructura, 
actualmente se carece de un procedimiento que brinde lineamientos 
para el debido control de cambios, este se realiza de acuerdo a lo 
conversado con cada área, se llena un formato (fue facilitado por 
AKROSERV en físico), en este se especifica el cambio que se 
requiere por parte de Tecnología, el director TI se encarga de aprobar 
y asignar al responsable de sistemas para que proceda. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda la elaboración de procedimientos que establezcan las 
buenas prácticas para el adecuado control de cambio, que contenga: 
la identificación y registro de los cambios significativos; La 
planificación y las pruebas de los cambios; la evaluación de los 
impactos potenciales, incluyendo los impactos de seguridad de la 
información, de tales cambios; Procedimiento de aprobación formal de 
los cambios propuestos; la comprobación de que se cumplen los 
requisitos de seguridad de la información; comunicación de los 
detalles de los cambios a todas las personas pertinentes; 
procedimientos de repliegue, incluidos los procedimientos y 
responsabilidades para abortar y la recuperación de los cambios 
fallidos y los acontecimientos imprevistos. 

12.1.3 Gestión de la capacidad 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la revisión efectuada y sesión obtenida con las 
diferentes áreas no existe un plan formal documentado para la gestión 
de la capacidad y desempeño de la arquitectura tecnológica. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un plan formal para la gestión del desempeño y 
la capacidad de la plataforma tecnológica el cuál sea periódicamente 
revisado y monitoreado, que gestione la capacidad y el desempeño 
actual de la plataforma, la capacidad y desempeño futuro, la 
disponibilidad de recursos de TI. Se puede tomar como referencia 
para este control el marco COBIT 5 específicamente el proceso de 
Administrar el desempeño y la Capacidad. 

12.1.4 Separación de los ambientes de 
desarrollo, pruebas y operación 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la revisión efectuada y sesión obtenida con las 
diferentes áreas no existe una política que indique la debida 
separación de los ambientes de desarrollo, pruebas y operación. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda elaborar una política que contenga las siguientes 
consideraciones: las normas para la transferencia de software desde 
el desarrollo hasta el estado de funcionamiento deben ser definidas y 
documentadas; el desarrollo y software de operación deben 
ejecutarse en diferentes sistemas o procesadores de ordenador y en 
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diferentes dominios o directorios; cambios en los sistemas operativos 
y las aplicaciones deben ser probados en una prueba o entorno de 
ensayo antes de ser aplicada a los sistemas operativos. 

A12.2 Protección de Software Malicioso 

12. 2.1 Controles contra software 
malicioso 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de Infraestructura 
actualmente AKROSERV maneja controles para la prevención de 
malware. Los equipos manejan el Antivirus ESET licenciado. Esto es 
aplicado a todas las dependencias de AKROSERV. Adicionalmente se 
cuentan con IPS. Sin embargo, no existe una política formal de 
protección contra los riesgos asociados a la obtención de archivos y 
software por redes externas o cualquier otro medio, indicando las 
medidas protectoras a adoptar. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda la elaboración de política de controles de detección, 
prevención y recuperación para proteger contra el malware, estos se 
deben implementar, junto con el conocimiento del usuario 
correspondiente. Verificar que contenga: el establecimiento de una 
política oficial que prohíbe el uso de software no autorizado; la 
implementación de controles que previenen o detectan el uso de sitios 
web maliciosos, conocidos o supuestos; la reducción de las 
vulnerabilidades que podrían ser explotadas por el malware. 

A12.3 Respaldo 

12.3.1 Respaldo de información 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la revisión efectuada existe una Política de Respaldo 
de información (Bases de Datos y Sistemas Operativos), sin embargo 
está desactualizada y carece de firmas de aprobación, persona 
responsable de revisarlo, persona responsable de elaborarlo, control 
de versiones, tipos de respaldos que se realizan, horas en que se 
realizan, información qué se respalda. Adicionalmente, existen 
Disposiciones Administrativas generales, que indican que debe 
realizarse respaldos de información. 
o No especifica el llenado de bitácoras de respaldo. 
o No indica mecanismos con el cuál se respalda. 
o No se indica nada respecto a la notificación que se recibe cuándo 
los respaldos se realizaron de manera exitosa 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda que la política de Respaldo incluya dentro de sus 
lineamientos: registros precisos y completos de las copias de 
seguridad y procedimientos de restauración documentados se deben 
producir; la medida (por ejemplo, copia de seguridad completa o 
diferencial) y la frecuencia de las copias de seguridad debe reflejar los 
requerimientos de negocio de la organización, los requisitos de 
seguridad de la información en cuestión y la criticidad de la 
información a la continuación del funcionamiento de la organización; 
las copias de seguridad se deben almacenar en una ubicación remota, 
a una distancia suficiente para escapar de cualquier daño de un 
desastre en el sitio principal; la información de copia de seguridad se 
debe dar un nivel apropiado de protección física y ambiental. 

A12.4 Registro y Monitoreo  

12.4.1 Registro de eventos 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de Infraestructura 
actualmente se tienen activas todas las bitácoras o pistas de auditoría. 
Sin embargo, no existe un procedimiento que indique la configuración 
adecuada de pistas de auditoria que siempre debe estar configurada. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda la definición de un procedimiento que indique la 
configuración adecuada de pistas de auditoria, que contenga: las 
actividades del sistema; las fechas, horarios y detalles de los eventos 
clave, por ejemplo, iniciar sesión y desconectarse; la identidad del 
dispositivo o la ubicación si es posible y el identificador del sistema; 
los registros de intentos de acceso al sistema de éxito y rechazadas; 
registros de datos con éxito y rechazadas, y otros intentos de acceso 
a los recursos; los cambios en la configuración del sistema; el uso de 
los privilegios; el uso de las utilidades del sistema y las aplicaciones; 
los archivos accedidos y el tipo de acceso; direcciones y protocolos de 
red; las alarmas planteadas por el sistema de control de acceso; la 
activación y desactivación de los sistemas de protección, como los 
sistemas de antivirus y sistemas de detección de intrusos; los 
registros de las transacciones realizadas por los usuarios en las 
aplicaciones. 

12.4.2 Protección de registros de 
información 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de Infraestructura, 
estos son almacenados por el responsable de la gestión del 
controlador de dominio. Sin embargo, nos indican que no existe un 
documento que indique los procedimientos que deben realizarse para 
cumplir con este control. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda la definición de procedimientos que indiquen los 
lineamientos para protegerse contra cambios no autorizados a la 
información de registro y los problemas operacionales con la función 
de registro, incluyendo; las modificaciones de los tipos de mensajes 
que se registran; los archivos de registro que se está editando o 
borrando; la capacidad de almacenamiento de los medios de archivo 
de registro que se exceda. 

12.4.3 Registros de Administrador y 
Operador 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de Infraestructura cada 
usuario cuenta un identificador y acceso único. Actualmente se 
encuentran habilitadas todas las pistas de auditoria para llevar el 
control de bitácoras según las cuentas de cada usuario. Sin embargo, 
no existe nada documentado que brinde los lineamientos que deben 
cumplir para implementar y monitorear este control. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda la definición de un procedimiento que brinde las 
pautas para garantizar que las actividades del administrador del 
sistema y gestor de la red son registradas y los registros protegidos y 
regularmente revisados. 

12.4.4 Sincronización de relojes 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida, se evidencia un servidor NTP que 
sincroniza todos los "time" de todos los servidores institucionales. Los 
sistemas institucionales toman el time de cada uno de los servers. Sin 
embargo, no existe ninguna normativa que indique los lineamientos 
correspondientes a este control, para garantizar que se cumpla. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda la definición de procedimientos que garanticen que los 
Requerimientos externos e internos para la representación del tiempo, 
sincronización y precisión deben ser cumplidos y documentados. 

A12.5 Control de Software Operacional 
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12.5.1 Instalación de software en 
sistemas operacionales 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de Infraestructura y 
con las visitas realizadas no existe una lista de software autorizado. 
No existe una política que brinde la estandarización de softwares 
permitidos. Algunos usuarios cuentan con permisos de administrador, 
implicando un riesgo de instalación de software no licenciado o dañino 
para la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda aplicar el procedimiento de software autorizado 
aplicado por el área de Seguridad en todas las dependencias de 
AKROSERV. Se recomienda realizar evaluaciones periódicas para 
verificar la instalación de programas únicamente autorizados. 

A12.6 Gestión de vulnerabilidades técnicas 

12.6.1 Gestión de vulnerabilidades 
técnicas 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la revisión efectuada con el área de Infraestructura, 
no existe una normativa que indique el cumplimiento de análisis 
periódicos de vulnerabilidades a los sistemas de la Entidad. Nunca se 
han realizado estas revisiones a la plataforma tecnológica. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal que gestione la ejecución de 
pruebas de vulnerabilidades a la plataforma y activos de información 
de AKROSERV de forma periódica, con el fin de detectar posibles 
riesgos de seguridad y determinar las acciones correctivas. Se debe 
considerar el diseño de este proceso como una de las actividades 
vitales y críticas que el Subárea de Seguridad en TI debe realizar 
anualmente y que debe formar parte de las metas anuales. 

12.6.2 Restricciones en la instalación de 
software 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de Infraestructura y 
revisiones efectuadas a las otras áreas se concluyó lo siguiente. 
Existen lineamientos que deben cumplirse por parte del usuario final 
para no instalar software no autorizado, esto se hace mediante el 
antivirus ESET, a través del Active Directory. Sin embargo, existen 
usuarios en Tecnología con perfil administrador que pueden incumplir 
con esta política, dada la falta de monitoreo periódico a los equipos. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda aplicar el mismo procedimiento que se ejecuta en 
oficinas centrales sobre la gestión de software autorizado, para todas 
las dependencias de AKROSERV, esto sin excepción alguna. 
Actualmente esto es considerado un riesgo alto debido a que se 
expone la seguridad institucional ante posibles riesgos de malware. 

12.7 Consideraciones de Auditoria de Sistemas de Información 

12.7.1 Controles de Auditoría de 
Sistemas de Información 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el Área de Infraestructura  y 
revisión de evidencias se concluyó lo siguiente: 
- Si se realizan evaluaciones de seguridad de acuerdo con los 
requisitos de los entes reguladores que le aplican a AKROSERV, 
además con la normativa de control interno (políticas y normas de 
seguridad de TI). 
Sin embargo, no existe una práctica de Auditoria Externa para obtener 
una opinión independiente de seguridad de los sistemas de 
información de la Entidad. 
- Si se define un programa de auditoría. Esto se hace anualmente e 
incluye dentro del alcance la planificación en el ámbito de seguridad. 
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- Antes de efectuar las auditorías de seguridad, se realiza siempre un 
aviso al auditado, y además en los casos en los que se desarrolla a 
infraestructuras críticas se aplican en horarios fuera de las labores 
diarias y existe toda una coordinación con las áreas responsables.  
- Como apoyo a las auditorías de seguridad y otras, se utilizan marcos 
de referencias y normas internacionales sobre las buenas prácticas 
tales como la ISO27001-27002, COBIT 5, entre otros. 
- Semestralmente y anualmente se realizan seguimientos sobre los 
hallazgos emitidos. 
- El personal de auditoría se capacita en talleres de seguridad con el 
fin de estar al día con toda la materia de seguridad. En algunos casos 
se apoyan de terceros especialistas en el tema de seguridad. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda la definición de procedimientos que indiquen la 
manera segura de realizar auditorías a los sistemas y las actividades 
relacionadas con la verificación de los sistemas operativos, indicando 
que deben ser cuidadosamente planificados y acordadas para reducir 
al mínimo las interrupciones de los procesos de negocio 

Nivel de riesgo expuesto 

Alto 

Este tipo de riesgos deben ser minimizados aunque esto suponga una 
inversión económica, de tiempo, recursos institucionales, entre otros, 
siempre y cuando los recursos asignados no afecten la operativa o 
causen nuevos riesgos de otra índole. 

Porcentaje de cumplimiento 
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Definición según el dominio de la norma – Seguridad en las Comunicaciones 

Para cumplir con este dominio de la norma ISO 27002, Garantizar que los eventos y debilidades en la seguridad 
asociados con los sistemas de información se comuniquen de modo que se puedan realizar acciones correctivas 
oportunas. Se debería establecer el informe formal de los eventos y de los procedimientos de escalada. 
Todos los empleados, contratistas y terceros deberían estar al tanto de los procedimientos para informar de 
los diferentes tipos de eventos y debilidades que puedan tener impacto en la seguridad de los activos 
Organizacionales. Se les debería exigir que informen de cualquier evento o debilidad en la seguridad de 
información lo más rápido posible y al punto de contacto designado. 

Madurez 

Nivel de madurez general 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

24% 76%

%Cumplimiento % No Cumplimiento
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Situación evidenciada 

Hallazgos no satisfactorios 

A 13.1 Gestión de Seguridad en Red 

13.1.1 Controles de Red 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el Área de Infraestructura, no 
existen procedimientos que indiquen los controles de seguridad 
aplicados a la red. . Se cuenta con un esquema de seguridad por 
ejemplo para el acceso a la red cada usuario debe disponer de su 
cuenta para acceder por lo que ningún tercero puede estar accediendo 
salvo se realice el proceso de habilitación de permisos. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda la definición de una política de redes que contenga: 
las responsabilidades y los procedimientos para la gestión de equipos 
de red; indicando que la responsabilidad operativa de las redes debe 
ser separado de las operaciones de computadora en su caso. Además 
deben establecerse controles para garantizar la confidencialidad e 
integridad de los datos que pasan a través de redes públicas o sobre 
las redes inalámbricas y para proteger los sistemas y aplicaciones 
conectados; llevar un registro y el seguimiento adecuados para 
permitir la grabación y detección de acciones que pueden afectar o 
son relevantes para la seguridad de la información. Es necesario 
realizar pruebas de vulnerabilidades a la red como parte de un control 
de seguridad de manera periódica. 

13.1.2 Seguridad de los servicios en red 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el Área de Infraestructura el 
servicio de red se encuentra definido y diseñado con los esquemas de 
seguridad requeridos y necesarios para la protección de la 
información institucional. Sin embargo, no existe una política de 
telecomunicaciones que indique la configuración a nivel de equipos 
que se encuentra definida para garantizar la comunicación eficiente y 
redundante de las plataformas de redes. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda la definición de una política de redes que contenga: 
las responsabilidades y los procedimientos para la gestión de equipos 
de red; indicando que la responsabilidad operativa de las redes debe 
ser separado de las operaciones de computadora en su caso. Además 
deben establecerse controles para garantizar la confidencialidad e 
integridad de los datos que pasan a través de redes públicas o sobre 
las redes inalámbricas y para proteger los sistemas y aplicaciones 
conectados; llevar un registro y el seguimiento adecuados para 
permitir la grabación y detección de acciones que pueden afectar o 
son relevantes para la seguridad de la información.  
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13.1.3 Segregación en redes 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el Área de Comunicaciones  la 
red se encuentra segregada en vlans tal y como se observó en el 
documento : Diagramas de Red 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda la definición de una política de redes que contenga: 
las responsabilidades y los procedimientos para la gestión de equipos 
de red; indicando que la responsabilidad operativa de las redes debe 
ser separado de las operaciones de computadora en su caso. Además 
deben establecerse controles para garantizar la confidencialidad e 
integridad de los datos que pasan a través de redes públicas o sobre 
las redes inalámbricas y para proteger los sistemas y aplicaciones 
conectados; llevar un registro y el seguimiento adecuados para 
permitir la grabación y detección de acciones que pueden afectar o 
son relevantes para la seguridad de la información. 

A 13.2 Transferencia de información  

13.2.1Políticas y procedimientos para la 
transferencia de información 

Hallazgos identificados 

De acuerdo a la revisión efectuada no existe una política de seguridad 
informática que brinde los lineamientos para la transferencia o 
intercambio de información en los canales de comunicaciones. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir en la política y norma de seguridad informática 
los lineamientos para el intercambio o transferencia de información a 
partir de los canales de comunicación institucionales con el fin de 
proteger la información transferida sobre cualquier intercepción, copia, 
modificación, mal enrutamiento o destrucción de la misma y asegurar 
la confidencialidad de la información de acuerdo con su clasificación y 
la integridad, disponibilidad y no repudio sobre la misma. 

13.2.2 Acuerdos en la transferencia de 
información 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de Infraestructura, la 
transferencia de Información con terceros siempre es gestionada de 
acuerdo con la cláusula de confidencialidad que se firma entre las 
partes. Dicha cláusula dispone todos los lineamientos en los que se 
compromete el tercero para el trato de la información de la Entidad. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir en la política y norma de seguridad informática 
los lineamientos para el intercambio o transferencia de información a 
partir de los canales de comunicación institucionales con el fin de 
proteger la información transferida sobre cualquier intercepción, copia, 
modificación, mal enrutamiento o destrucción de la misma y asegurar 
la confidencialidad de la información de acuerdo con su clasificación y 
la integridad, disponibilidad y no repudio sobre la misma. 

13.2.3 Mensajería electrónica 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de Infraestructura 
actualmente no se tienen lineamientos definidos para el uso de 
mensajería electrónica. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir dentro de la política de seguridad los 
lineamientos necesarios para la utilización del canal de mensajería 
electrónica que dispone la Institución actualmente. Es indispensable 
normar el tipo de información que se puede compartir por este canal 
de comunicación, el alcance sobre el uso que se le da a la 
herramienta, entre otros. 
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13.2.4 Acuerdos de confidencialidad o 
no-divulgación 

Hallazgos identificados 

 

De acuerdo con las diferentes sesiones obtenidas con las áreas de 
trabajo de AKROSERV, el manejo de la confidencialidad es adoptado 
en todo momento, especialmente en el trato con terceros. El 
incumplimiento de alguna de las cláusulas de confidencialidad trae 
consigo efectos legales para quién se responsabilice del 
incumplimiento. 

 Conclusiones y recomendaciones 

 

Se recomienda definir dentro de la política de seguridad los 
lineamientos necesarios para la utilización del canal de mensajería 
electrónica que dispone la Institución actualmente. Es indispensable 
normar el tipo de información que se puede compartir por este canal 
de comunicación, el alcance sobre el uso que se le da a la 
herramienta, entre otros. 

Nivel de riesgo expuesto 

Medio 
El riesgo debe ser reducido y valorar la aplicación de controles 
adecuados para minimizar el riesgo. Los controles a emplear deben 
ajustarse al presupuesto organizacional. 

Porcentaje de cumplimiento 
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Definición según el dominio de la norma – Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistema 

Para cumplir con este dominio de la norma ISO 27002, Se debe de garantizar que la seguridad es parte integral 
de los sistemas de información. 
Dentro de los sistemas de información se incluyen los sistemas operativos, infraestructuras, aplicaciones de 
negocio, aplicaciones estándar o de uso generalizado, servicios y aplicaciones desarrolladas por los usuarios. 
El diseño e implantación de los sistemas de información que sustentan los procesos de negocio pueden ser 
cruciales para la seguridad. Los requisitos de seguridad deberían ser identificados y consensuados previamente 
al desarrollo y/o implantación de los sistemas de información. Todos los requisitos de seguridad deberían 
identificarse en la fase de recolección de requerimientos de los requisitos de un proyecto y ser justificados, 
aceptados y documentados como parte del proceso completo para un sistema de información. 

Madurez 

Nivel de madurez general 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

49% 51%

%Cumplimiento % No Cumplimiento
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Situación evidenciada 

Hallazgos no satisfactorios 

A14.1 Requerimientos de seguridad de Sistemas de Información 

14.1.1 Análisis y especificación de 
requerimientos de seguridad 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de sistemas de 
AKROSERV se identificó que no existe una política de desarrollo 
documentada. 
Cada analista de sistemas utiliza su propia metodología de desarrollo 
de software en el caso de los sistemas PHP. 
El único control de seguridad que se toma en los requerimientos de 
desarrollo es el de detallar los usuarios que pueden acceder al 
sistema o al cambio. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda se defina dentro de la etapa de análisis de 
requerimientos para los sistemas de información, una etapa de 
requerimientos ligados con la seguridad de la información y en donde 
se involucre al Subárea de Seguridad en TI como asesora y experta 
en el tema. Este proceso se debe adicionar como parte de la 
metodología de desarrollo de sistemas, donde en la sección de 
análisis de requerimientos se contemple los requisitos de seguridad 
de la información. 

14.1.2 Aseguramiento de servicios de 
aplicación en redes públicas 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de sistemas se verifico 
que no se maneja una guía que contenga niveles de confianza, 
autenticación, procesos de autorización de usuarios. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda generar una campaña para los empleados en la cual 
se definan buenas prácticas para proteger la integridad de la 
información que se maneja en los diferentes sitios web, así como la 
implementación de controles criptográficos y firma digital de ser 
posible en todos los sistemas web de la institución, aunque se conoce 
la dificultad por el tema de presupuesto. 

14.1.3 Protección de transacciones de 
servicios de aplicación 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de sistemas 
identificados que los sistemas utilizan certificados SSL y protocolos de 
servicio HTTP, de igual manera se manejan políticas transaccionales 
para garantizar la integridad de la información. 

Conclusiones y recomendaciones 
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Se recomienda generar una campaña para los empleados en la cual 
se definan buenas prácticas para proteger la integridad de la 
información que se maneja en los diferentes sitios web, así como la 
implementación de controles criptográficos y firma digital de ser 
posible en todos los sistemas web de la institución, aunque se conoce 
la dificultad por el tema de presupuesto. 

A14.2 Seguridad en el proceso de desarrollo y soporte 

A14.2.1 Política de desarrollo seguro 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de sistemas, durante 
ninguna fase del ciclo de vida de los desarrollos de sistemas se 
incorporan pruebas de seguridad  como parte de las prácticas de 
desarrollo seguro. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir dentro de la metodología de desarrollo de 
sistemas, involucrar en todas las fases del CVDS la gestión de la 
seguridad de la información con apoyo, asesoramiento y fiscalización 
del Subárea de Seguridad en TI. 

14.2.2 Procedimientos de control de 
cambios 

Hallazgos identificados 

De acuerdo a la sesión obtenida con el área de sistemas se verifico 
que cada cambio solicitado al área es debidamente documentado y 
aprobado por la dirección. Sin embargo no existe un procedimiento de 
control de cambios documentado formalmente. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir dentro de la metodología de desarrollo de 
sistemas, involucrar en todas las fases del CVDS la gestión de la 
seguridad de la información con apoyo, asesoramiento y fiscalización 
del área de Seguridad. En este caso en el proceso de gestión de 
cambios es indispensable. 

14.2.3 Revisión técnica de aplicaciones 
después de cambios a la plataforma 
operativa 

Hallazgos identificados 

De acuerdo a la sesión obtenida se verifico que cuando se realizan 
cambios en la plataforma tecnológica se realizan pruebas funcionales 
sin embargo no se tiene documentadas estas pruebas en una política 
formal. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir dentro de la metodología de desarrollo de 
sistemas, involucrar en todas las fases del CVDS la gestión de la 
seguridad de la información con apoyo, asesoramiento y fiscalización 
del área de Seguridad. En este caso en el proceso de gestión de 
cambios es indispensable. 

14.2.4 Restricción de cambios a 
paquetes de software 

Hallazgos identificados 

N/A 

Conclusiones y recomendaciones 

N/A 

14.2.5 Principios de ingeniería de 
sistemas seguros 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el Área de sistemas y revisión 
obtenida a nivel de las normas de seguridad informática no se tienen 
definidos los lineamientos para los principios de ingeniería de 
sistemas seguros. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda incluir en la política de seguridad los lineamientos para 
el desarrollo de sistemas de acuerdo a las políticas o estándares de 
seguridad institucional. 

14.2.6 Entorno de desarrollo seguro 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de sistemas y revisión 
obtenida a nivel de las normas de seguridad informática no se tienen 
definidos los lineamientos de Seguridad en los procesos de desarrollo 
y soporte de los sistemas de información. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda incluir en la política de seguridad los lineamientos para 
el desarrollo de sistemas de acuerdo a las políticas o estándares de 
seguridad institucional. 

14.2.7 Desarrollo tercerizado 

Hallazgos identificados 

N/A 

Conclusiones y recomendaciones 

N/A 

14.2.8 Pruebas de seguridad del 
sistema 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de sistemas no se 
realizan pruebas de seguridad del sistema. 

Conclusiones y recomendaciones 

.Se recomienda definir dentro de la metodología de Desarrollo de 
Sistemas, en la fase de pruebas, una etapa para la realización de 
pruebas de seguridad y que deben competer al área de seguridad 
informática. El área de Seguridad en TI debe ser el responsable de la 
preparación y ejecución de las pruebas a los sistemas de información. 

14.2.9 Pruebas de aceptación del 
sistema 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de sistemas no se 
realizan pruebas de seguridad del sistema. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir dentro de la metodología de Desarrollo de 
Sistemas, en la fase de pruebas, una etapa para la realización de 
pruebas de aceptación y que deben competer al Área de Seguridad. 
El Área de Seguridad debe ser el responsable de la preparación y 
ejecución de las pruebas de aceptación. 

A 14.3 Datos de prueba 

14.3.1 Protección de datos de prueba 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de sistemas, los datos 
de prueba no son controlados, por lo que en el ambiente de pruebas 
se visualizan datos actualizados de producción. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un control de seguridad donde se logren 
custodiar los datos de pruebas de los sistemas de información. Se 
debe proteger la información de identificación personal o información 



 

68 

Requisitos ISO 27001:2013 - Cláusula A.14 

confidencial que se utiliza para propósitos de prueba y todos los 
detalles y contenidos sensibles deben ser protegidos. 

Nivel de riesgo expuesto 

Alto 

Este tipo de riesgos deben ser minimizados aunque esto suponga una 
inversión económica, de tiempo, recursos institucionales, entre otros, 
siempre y cuando los recursos asignados no afecten la operativa o 
causen nuevos riesgos de otra índole. 

Porcentaje de cumplimiento 

 
 

 
 

Requisitos ISO 27001:2013 - Cláusula A.15 

Definición según el dominio de la norma – Relaciones con Proveedores 

Para garantizar que la protección de los activos de la organización sea accesible por los proveedores. 

Madurez 

Nivel de madurez general 

 

Situación evidenciada 

Hallazgos no satisfactorios 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10% 90%

%Cumplimiento % No Cumplimiento
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A15.1 Seguridad en relaciones con el proveedor 

15.1.1 Política de Seguridad de la 
Información para relaciones con 
proveedores 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la entrevista realizada al área de informática, no se 
encuentran definidos los lineamientos para el trato con terceros para 
la confidencialidad de la información institucional formalmente. Sin 
embargo se definen en los contratos y/o carteles la definición de 
cláusulas de confidencialidad, en donde se requiere al ente 
adjudicado, que el mismo acepte y cumpla con las condiciones 
establecidas. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda incluir dentro de la política de Seguridad los 
lineamientos para el tratamiento de la información corporativa con 
terceros.  Se debe realizar un control sobre el registro de acceso y 
salida del personal tercerizado de la institución diariamente. 
Al término de la contratación solicitar al ente tercerizado la devolución 
de todo tipo de accesos, información al responsable de AKROSERV. 
Asegurar el borrado de información segura de los equipos de terceros. 
Para evitar la fuga de información en el trato de terceros, se 
recomienda habilitar alguna herramienta o sitio que permita al tercero 
acceder a la información para visualizarla únicamente y en donde no 
tenga permitido la copia, almacenamiento, modificación de 
información confidencial. 

15.1.2 Atención de tópicos de seguridad 
dentro de los acuerdos con proveedores 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de informática no hay 
definidos lineamientos para el trato con terceros que detallen medidas 
o controles de seguridad necesarios para el trato con terceros. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda incluir dentro de la política de Seguridad los 
lineamientos para el tratamiento de la información corporativa con 
terceros.  Se debe realizar un control sobre el registro de acceso y 
salida del personal tercerizado de la institución diariamente. 
Al término de la contratación solicitar al ente tercerizado la devolución 
de todo tipo de accesos, información al responsable de AKROSERV. 
Asegurar el borrado de información segura de los equipos de terceros. 
Para evitar la fuga de información en el trato de terceros, se 
recomienda habilitar alguna herramienta o sitio que permita al tercero 
acceder a la información para visualizarla únicamente y en donde no 
tenga permitido la copia, almacenamiento, modificación de 
información confidencial. 

A 15.2 Gestión de entrega de servicios de proveedor 

15.2.1 Monitoreo y revisión de servicios 
de proveedor 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de informática, se 
verifico que se realizan monitoreo de los servicios contratados a 
terceros para corroborar el cumplimiento del contrato, sin embargo no 
se tiene definida una periodicidad para realizar estos análisis. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso estandarizado para el proceso de 
monitoreo y revisión de servicios de proveedor o al menos un alcance 
definido a los proyectos de carácter crítico a todas las dependencias 
pertenecientes a AKROSERV. 

15.2.2 Gestión de cambios a servicios 
de proveedor 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la entrevista realizada al área de tecnología, no se 
tienen definidos controles para documentar cambios que puedan 
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afectar la disponibilidad de la información de AKROSERV. Sin 
embargo se realiza una revisión anual de los contratos. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso estandarizado para el proceso de 
monitoreo y revisión de servicios de proveedor o al menos un alcance 
definido a los proyectos de carácter crítico a todas las dependencias 
pertenecientes a AKROSERV. 

Nivel de riesgo expuesto 

Alto 

Este tipo de riesgos deben ser minimizados aunque esto suponga una 
inversión económica, de tiempo, recursos institucionales, entre otros, 
siempre y cuando los recursos asignados no afecten la operativa o 
causen nuevos riesgos de otra índole. 

Porcentaje de cumplimiento 

 

 

 
 

Requisitos ISO 27001:2013 - Cláusula A.16 

Definición según el dominio de la norma – Gestión de incidentes 

Para garantizar un enfoque coherente y eficaz para la gestión de seguridad de la información, incidentes, 
incluyendo la comunicación de eventos de seguridad y debilidades. 

Madurez 

Nivel de madurez general 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

26% 74%
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Situación evidenciada 

Hallazgos no satisfactorios 

A16.1 Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras 

16.1.1 Responsabilidades y 
procedimientos 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de Infraestructura, 
actualmente hay definido un proceso formal para la gestión de 
incidentes de seguridad de la Información. El área de Seguridad 
maneja un flujo sobre la gestión de los incidentes, pero no hay un 
procedimiento formal que defina la clasificación y el esquema de 
atención, responsabilidades y roles que deberían ejecutarse. Así 
mismo, dicho documento carece de firmas de aprobación, persona 
responsable de revisarlo, persona responsable de elaborarlo, 
controles de versión. No indica el procedimiento que debe realizar el 
usuario final para notificar una incidencia, de igual manera no se 
establece el flujo de proceso para resolver el evento, ni se indica la 
herramienta de incidencias que se utiliza. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de incidentes 
y problemas de seguridad de la información. Para el diseño de un 
proceso de gestión de incidentes se puede tomar como referencia 
marco de trabajo de buenas prácticas como COBIT 5 o bien ITIL en la 
gestión de incidentes y problemas. 

16.1.2 Reporte de eventos de 
Seguridad de la Información 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el Área de Infraestructura, a 
pesar de que la mesa de ayuda recibe el tiquete de solicitud de 
atención no hay canal formalizado sobre la gestión de incidentes de 
seguridad de la información.  No hay definidos tiempos de atención, 
tiempos de respuesta, no hay definidos niveles de atención entre 
otros. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de incidentes 
y problemas de seguridad de la información. Para el diseño de un 
proceso de gestión de incidentes se puede tomar como referencia 
marco de trabajo de buenas prácticas como COBIT 5 o bien ITIL en la 
gestión de incidentes y problemas. 

16.1.3 Reporte de debilidades de 
seguridad de la información 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el Área de Infraestructura, a 
pesar de que la mesa de ayuda recibe el tiquete de solicitud de 
atención no hay canal formalizado sobre la gestión de incidentes de 
seguridad de la información.  No hay definidos tiempos de atención, 
tiempos de respuesta, no hay definidos niveles de atención entre 
otros. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de incidentes 
y problemas de seguridad de la información. Para el diseño de un 
proceso de gestión de incidentes se puede tomar como referencia 
marco de trabajo de buenas prácticas como COBIT 5 o bien ITIL en la 
gestión de incidentes y problemas. 

16.1.4 Valoración y decisión de eventos 
de seguridad de la información 

Hallazgos identificados 
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De acuerdo con la sesión obtenida con el área de Infraestructura, no 
existen procedimientos para la clasificación y tratamiento de los 
incidentes. No hay un registro de incidentes de seguridad de la 
información. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de incidentes 
y problemas de seguridad de la información. Para el diseño de un 
proceso de gestión de incidentes se puede tomar como referencia 
marco de trabajo de buenas prácticas como COBIT 5 o bien ITIL en la 
gestión de incidentes y problemas. 

16.1.5 Respuesta a incidentes de 
Seguridad de la Información 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de Infraestructura, 
actualmente no existen procedimientos para la clasificación de 
incidentes y niveles de atención. No hay un proceso definido para la 
recolección de evidencia de los incidentes y su respectiva 
documentación de acuerdo con la solución que se haya 
proporcionado. No hay definido un procedimiento para documentar y 
almacenar la solución descrita al incidente proporcionado. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de incidentes 
y problemas de seguridad de la información. Para el diseño de un 
proceso de gestión de incidentes se puede tomar como referencia 
marco de trabajo de buenas prácticas como COBIT 5 o bien ITIL en la 
gestión de incidentes y problemas. 

16.1.6 Aprendizaje de incidentes de 
seguridad de la información 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de Infraestructura, no 
existe la definición de una Base de datos de conocimiento de los 
incidentes de seguridad de la información. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de incidentes 
y problemas de seguridad de la información. Para el diseño de un 
proceso de gestión de incidentes se puede tomar como referencia 
marco de trabajo de buenas prácticas como COBIT 5 o bien ITIL en la 
gestión de incidentes y problemas. 

16.1.7 Recopilación de evidencia 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de Infraestructura, no 
existe la definición de un procedimiento para la recolección de la 
evidencia de los incidentes detectados. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal para la gestión de incidentes 
y problemas de seguridad de la información. Para el diseño de un 
proceso de gestión de incidentes se puede tomar como referencia 
marco de trabajo de buenas prácticas como COBIT 5 o bien ITIL en la 
gestión de incidentes y problemas. 

Nivel de riesgo expuesto 

Alto 

Este tipo de riesgos deben ser minimizados aunque esto suponga una 
inversión económica, de tiempo, recursos institucionales, entre otros, 
siempre y cuando los recursos asignados no afecten la operativa o 
causen nuevos riesgos de otra índole. 

Porcentaje de cumplimiento 
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Requisitos ISO 27001:2013 - Cláusula A.17 

Definición según el dominio de la norma – Aspectos de Seguridad de la Información para la Gestión de 
Continuidad del Negocio 

La seguridad de la información debe estar implícita en la organización y en su gestión de la continuidad del 
negocio. 

Madurez 

Nivel de madurez general 

 

Situación evidenciada 

Hallazgos no satisfactorios 

A17.1Seguridad de la información en la Continuidad 

17.1.1 Planeación la continuidad de la 
seguridad de la información 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión realizada con el área de informática, 
AKROSERV cuenta con un plan de continuidad de operaciones del 
centro de datos en el que se detallan aspectos generales para la 
continuidad de las operaciones, sin embargo no se tienen definidos 
objetivos para mantener la seguridad, confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda la elaboración de planes de continuidad 
documentados y actualizados, que garanticen la existencia de una 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6% 94%

%Cumplimiento % No Cumplimiento
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Política de Continuidad de Tecnología de la Información, un Plan de 
recuperación ante desastres, para evitar pérdidas de información en 
AKROSERV, y garantizar la disponibilidad de los servicios de TI. 
 

17.1.2 Implementación de Seguridad de 
la Información en la continuidad 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión realizada con el área de informática 
verificamos que AKROSERV no tiene establecido un documento 
formal  para garantizar el nivel necesario de continuidad para la 
seguridad de la información durante una situación adversa. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda la elaboración de planes de continuidad 
documentados y actualizados, que garanticen la existencia de una 
Política de Continuidad de Tecnología de la Información, un Plan de 
recuperación ante desastres, para evitar pérdidas de información en 
AKROSERV, y garantizar la disponibilidad de los servicios de TI. 

17.1.3 Verificación, revisión y 
evaluación de seguridad de la 
información en la continuidad 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la entrevista realizada al área de Informática, 
verificamos que no se realizan revisiones en intervalos de tiempo al 
plan de continuidad de negocios para corroborar si se mantiene 
actualizados los procedimientos según los cambios ejecutados a la 
plataforma e infraestructura de TI. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda la elaboración de planes de continuidad 
documentados y actualizados, que garanticen la existencia de una 
Política de Continuidad de Tecnología de la Información, un Plan de 
recuperación ante desastres, para evitar pérdidas de información en 
AKROSERV, y garantizar la disponibilidad de los servicios de TI.  
Además definir un proceso formal que defina las pautas para la 
verificación, revisión y evaluación de la correcta aplicación de los 
planes de continuidad en todas las dependencias de AKROSERV de 
acuerdo a los recursos que el Subárea de Continuidad de TIC tiene. 

17.2 Redundancias 

17.2.1 Disponibilidad de facilidades de 
procesamiento de información 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión realizada con el área de informática 
verificamos que se maneja una redundancia de datos para lograr la 
mayor disponibilidad de la información, esto se logra mediante una 
configuración Activo-Activo de los dos centros de datos (Primario y 
Secundario), sin embargo como el proyecto es nuevo no se ha  
definido ninguna documentación al respecto donde se detallen estas 
configuraciones. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda la elaboración de los procedimientos que garanticen la 
adecuada configuración en los equipos de telecomunicaciones de 
AKROSERV, para proveer la suficiente disponibilidad  de los 
requerimientos de procesamiento de información. 
 

Nivel de riesgo expuesto 

Alto 

Este tipo de riesgos deben ser minimizados aunque esto suponga una 
inversión económica, de tiempo, recursos institucionales, entre otros, 
siempre y cuando los recursos asignados no afecten la operativa o 
causen nuevos riesgos de otra índole. 
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Porcentaje de cumplimiento 

 
 

 
 

Requisitos ISO 27001:2013 - Cláusula A.18 

Definición según el dominio de la norma – Cumplimiento 

Para evitar incumplimientos de las obligaciones legales, estatutarias, reglamentarias o contractuales en materia 
de información de seguridad y de los requisitos de seguridad. 

Madurez 

Nivel de madurez general 

 

Situación evidenciada 

Hallazgos no satisfactorios 

A18.1 Cumplimientos de los requisitos legales y contractuales 

18.1.1 Identificación de la legislación 
aplicable y los requisitos contractuales 

Hallazgos identificados 

AKROSERV es una institución de carácter público y se encuentra bajo 
la regulación de la Contraloría General de la República. De igual 
manera se realiza de manera anual una auditoria basada en las 
normas gubernamentales de Nicaragua (NAGUN). 
Sin embargo no se encuentran documentados todos los 
requerimientos de los estatutos regulatorios que AKROSERV debe 
cumplir para todos sus sistemas de información. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

22% 78%

%Cumplimiento % No Cumplimiento
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Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal que defina los lineamientos 
para los Derechos de Propiedad Intelectual en donde se asegure el 
cumplimiento legal, regulatorio y contractual de los requerimientos de 
Derechos de Propiedad Intelectual, uso de productos de software. 
Es necesario además definir los lineamientos para el cumplimiento de 
los derechos de propiedad intelectual que define el uso legal de 
software y productos de información.  

18.1.2 Derechos de propiedad 
intelectual (IPR) 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el Área de Informática, se 
identificó que no se tiene documentado un procedimiento donde se 
asegure el cumplimiento legal y regulatorio sobre los derechos de 
propiedad intelectual y uso de productos de software. 
Actualmente se maneja software ofimático no licenciado en las 
máquinas de colaboradores. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal que defina los lineamientos 
para los Derechos de Propiedad Intelectual en donde se asegure el 
cumplimiento legal, regulatorio y contractual de los requerimientos de 
Derechos de Propiedad Intelectual, uso de productos de software. 
Es necesario además definir los lineamientos para el cumplimiento de 
los derechos de propiedad intelectual que define el uso legal de 
software y productos de información. Entre otros lineamientos 
necesarios se recomienda definir: 
Los lineamientos para los contratos con los distribuidores de software 
para identificar la legalidad y el complimiento de los derechos de 
autor. 
La definición de los controles y registros de activos que logren 
identificar los activos con requisitos de protección de derechos de 
propiedad intelectual. 
Definición de lineamientos para el resguardo apropiado de las 
condiciones de las licencias adquiridas. 
Definición de lineamientos para la transferencia y eliminación de 
software. 
Definición de lineamientos para los derechos de diseño, marcas 
registradas, patentes y licencias de código fuente. 

18.1.3 Protección de los registros 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión realizada con el Área de Informática 
verificamos que la información del sistema es almacenada de manera 
histórica, y no se tienen definidos procedimientos que aseguren la 
protección de dicha información así como los tiempos que deben 
permanecer almacenada. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal que defina los lineamientos 
para los Derechos de Propiedad Intelectual en donde se asegure el 
cumplimiento legal, regulatorio y contractual de los requerimientos de 
Derechos de Propiedad Intelectual, uso de productos de software. 
Es necesario además definir los lineamientos para el cumplimiento de 
los derechos de propiedad intelectual que define el uso legal de 
software y productos de información. Entre otros lineamientos 
necesarios se recomienda definir: 
Los lineamientos para los contratos con los distribuidores de software 
para identificar la legalidad y el complimiento de los derechos de 
autor. 
La definición de los controles y registros de activos que logren 
identificar los activos con requisitos de protección de derechos de 
propiedad intelectual. 
Definición de lineamientos para el resguardo apropiado de las 
condiciones de las licencias adquiridas. 
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Definición de lineamientos para la transferencia y eliminación de 
software. 
Definición de lineamientos para los derechos de diseño, marcas 
registradas, patentes y licencias de código fuente. 

18.1.4 Protección de datos y privacidad 
de la información personal 

Hallazgos identificados 

De acuerdo a la reunión realizada con el área de tecnología 
verificamos que no se aplica ningún control para la protección de la 
información y la no divulgación ni la exposición de datos  sin 
consentimiento. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda aplicar controles más robustos para la protección de 
datos y privacidad de la información personal. En este punto es 
recomendable de acuerdo con el procedimiento de clasificación y 
etiquetado de la información, que información es de carácter personal 
y la cuál debe ser custodiada con todas las medidas de seguridad por 
la organización. 
Se recomienda definir controles para protección de la información 
personal, en la no divulgación ni la exposición de datos personales sin 
consentimiento del usuario. Se debe reforzar la cultura de seguridad 
de los usuarios por medio de la definición de un plan de 
sensibilización, además de realizar pruebas de vulnerabilidades que 
determinen si se está violando la privacidad de la información de los 
usuarios. 

18.1.5 Regulación de controles 
criptográficos 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la sesión obtenida con el área de informática 
actualmente no se tiene nada normado, ni existe un proceso de 
gestión sobre la aplicación y regulación de controles criptográficos. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso formal que gestione el uso de 
controles criptográficos para la protección de la información. Una vez 
definido dicho proceso se debe por medio de la normativa interna 
definir los lineamientos necesarios sobre las regulaciones para la 
gestión de los controles criptográficos. 

18.2 Revisiones de seguridad de la información 

18.2.1 Revisión independiente de la 
seguridad de la información 

Hallazgos identificados 

De acuerdo con la información obtenida y sesiones efectuadas 
durante las diferentes entrevistas, el área de seguridad carece de la 
definición de procesos formales. Ante ello es dificultoso medir, sino 
hay una estructura de procesos definida e indicadores de desempeño 
sobre esos mismos procesos que retroalimenten periódicamente el 
estado de los procesos del área. 

Conclusiones y recomendaciones 

Es indispensable que el área de Seguridad defina la estructura de 
procesos. Dentro de esos procesos se debe definir un proceso de 
revisión y monitoreo sobre el desempeño de la seguridad de TI que al 
menos se efectué entre 1 y 2 veces al año. 

18.2.2 Cumplimiento de las políticas y 
Normas de Seguridad 

Hallazgos identificados 

De acuerdo a la sesión obtenida con el área de informática se 
identificó que no se realizan revisiones sobre el cumplimiento de la 
normativa de la contraloría general de la república. 
Solamente auditoria interna realiza estas revisiones. 

Conclusiones y recomendaciones 
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Se recomienda definir un proceso que compruebe periódicamente el 
cumplimiento de los procedimientos, políticas, normas, manuales 
definidos por el Subárea de seguridad entre otros, dentro de su área 
de responsabilidad. Esto debe aplicarse como un proceso de control 
operativo del Área de Seguridad. Se recomienda en caso de carecer 
de personal disponer de un servicio de apoyo, que ayude a establecer 
el control de la normativa interna y externa. 

18.2.3 Comprobación del cumplimiento 

Hallazgos identificados 

De acuerdo a la sesión obtenida con el área de informática se 
identificó que no se tiene definida una norma de seguridad de la 
información por lo que no se realizan ni documentan pruebas formales 
a los sistemas de información. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda definir un proceso que defina la ejecución de pruebas 
a los sistemas de información y colaboradores de la Institución de 
manera periódica, con el fin de velar por el cumplimiento de las 
políticas y Normas Institucionales de Seguridad de la información de 
la organización. 

Nivel de riesgo expuesto 

Alto 

Este tipo de riesgos deben ser minimizados aunque esto suponga una 
inversión económica, de tiempo, recursos institucionales, entre otros, 
siempre y cuando los recursos asignados no afecten la operativa o 
causen nuevos riesgos de otra índole 

Porcentaje de cumplimiento 
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5 NIVELES DE MADUREZ 
 

Con el objetivo de realizar el diagnóstico, se utilizó un modelo genérico de madurez frente 
a buenas prácticas de Seguridad de la Información: modelo de madurez de la gestión de 
seguridad de la información (Information Security Management Maturity Model ("ISM3") 
por sus siglas en inglés) Dicho modelo de madurez establece un nivel de 1 a 5 de acuerdo 
con los criterios generales mencionados a continuación en la figura No.2: 

 

 
FIGURA NO.2 Niveles de madurez. 

 
La descripción de cada uno de los niveles se detalla a continuación en la siguiente tabla: 

 
Nivel de 
madurez 

Nombre Definición 

1 Inicial 

Existe evidencia de que AKROSERV ha reconocido que los problemas existen y 
requieren ser resueltos. Sin embargo; no existen procesos estándar. En su lugar 
existen enfoques específicos que tienden a ser aplicados de forma individual o caso 
por caso. El enfoque general hacia la administración de seguridad es desorganizado. 

2 Repetible 

Se han desarrollado los procesos hasta el punto en que se siguen procedimientos 
similares en diferentes áreas que realizan la misma tarea. No hay entrenamiento o 
comunicación formal de los procedimientos estándar, y se deja la responsabilidad a 
cada funcionario. Existe un alto grado de confianza en el conocimiento de los 
funcionarios y, por lo tanto, los errores u omisiones son probables. 
Los funcionarios reaccionan ante los riesgos de seguridad en más de un área de 
AKROSERV, realizando procesos similares para contrarrestarlos. El conocimiento 
requerido para realizar estas tareas no se ha formalizado, por lo que no existe 
capacitación al respecto. 

3 Definido 

Los procedimientos del proceso se han estandarizado y documentado, y se han 
difundido a través de capacitación. Sin embargo, se deja que cada funcionario decida 
utilizar o no estos procedimientos, y es poco probable que se detecten desviaciones. 
Los procedimientos en sí, no son sofisticados, pero formalizan las prácticas existentes. 
Los procesos de tratamiento de riesgos de seguridad se han formalizado. AKROSERV 
cuenta con una cultura de seguridad de la información establecida, permitiendo a los 
funcionarios actuar de manera consistente ante un incidente de seguridad identificado. 

4 Administrado 

Es posible monitorear y medir el cumplimiento de los procedimientos y tomar medidas 
cuando los procesos no estén trabajando de forma efectiva. Los procesos están bajo 
constante mejora y proporcionan buenas prácticas. Se usa la automatización y 
herramientas de una manera limitada o fragmentada. 
Se cuenta con indicadores o métricas de los procesos de seguridad que permiten 
realizar gestión de riesgos de seguridad de la información, buscando mejorar los 
procesos constantemente. 
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Nivel de 
madurez 

Nombre Definición 

5 Optimizado 

Los procesos se han refinado hasta un nivel de mejor práctica, se basan en los 
resultados de mejoras continuas y en un modelo de madurez con otras empresas. La 
tecnología se usa de forma integrada para automatizar el flujo de trabajo, brindando 
herramientas para mejorar la calidad y la efectividad, haciendo que la seguridad de 
información de AKROSERV se adapte de manera rápida. 
 
Se gestionan los riesgos de seguridad de la información de acuerdo con buenas 
prácticas, logrando un nivel de seguridad elevado y adaptándose rápidamente a los 
cambios y tendencias en seguridad de la información. 

 
TABLA NO.1 Niveles de madurez 

 
Con base en el análisis de las entrevistas atendidas y documentación adicional, se 
procedió a evaluar la madurez de cada uno de los requerimientos de la norma y los 
dominios de control mediante el análisis de tres atributos establecidos (personas, 
políticas/procesos, tecnología), cada uno de los cuales se valora en una escala de 
1 a 5, la cual corresponde a los niveles de madurez detallados anteriormente.  A 
continuación, en la tabla No.2 se presenta una breve descripción de cada uno de 
estos atributos: 
 

 1 Inicial / Ad Hoc 2 Gestionado 3 Definido 4 Controlado 5 Optimizado 

P
er

so
n

as
 

•El 
reconocimiento 
sobre los asuntos 
y requerimientos 
de seguridad son 
evidenciados. 
• La 
gobernabilidad 
sobre SI existe de 
forma informal. 
• No existen 
recursos 
dedicados para 
atender las 
actividades 
relacionadas a 
seguridad 
informática. 

• Existen roles 
dedicados de 
seguridad con 
un enfoque 
limitado. 
• Los roles y 
responsabilidade
s no son 
formalmente 
asignados. 
• No existe una 
comunicación o 
capacitación 
formal sobre 
temas de 
seguridad 
informática. 

• Existe un equipo 
centralizado y gobierno 
de seguridad de la 
información. 
• Los roles y 
responsabilidades 
sobre SI están 
documentados. 
• Sesiones de 
información y 
educación sobre 
sensibilización de 
seguridad. 
 

• La rendición de 
cuentas residen en un 
nivel ejecutivo. 
• Hay métricas claras 
para la gobernabilidad 
de los sistemas, 
políticas y procesos 
de SI. 
• Existen indicadores 
individuales 
asociados al 
desempeño. 

• Los ejecutivos 
asocian los indicadores 
de seguridad al 
desempeño 
operacional y 
financiero de 
AKROSERV. 
• Las políticas claves 
son comunicadas y 
firmadas anualmente. 

P
o

lít
ic

as
 / 

P
ro

ce
so

s 

• Los procesos 
son 
desorganizados y 
no alineados. 
• Existen algunas 
declaraciones de 
políticas. 

•Los procesos 
siguen un patrón 
regular. 
• Algunas 
actividades 
están 
incompletas o 
inconsistentes. 

• Las políticas y 
procesos están bien 
documentadas y 
comprendidas. 
• Las políticas y 
procesos son 
comunicadas e 
implementadas. 

• Los procesos están 
bajo mejora continua. 
• Los procesos son 
monitoreados y 
medidos. 
• Existen logros 
significativos en 
calidad del proceso. 

• Los procesos dirigen 
las mejoras de calidad. 
• Existe una interacción 
entre los procesos de 
TI y la organización. 

T
ec

n
o

lo
g

ía
 

• Tecnologías de 
seguridad 
seleccionadas 
son compradas, 
pero no 
implementadas o 
configuradas 
apropiadamente. 
• Reportes de SI 
ad hoc o 
limitados. 

• Tecnologías de 
seguridad son 
implementadas y 
configuradas. 
• Reportes 
básicos con 
poco detalle. 

• Se implementan 
tecnologías de 
seguridad, pero con 
poca integración. 

• Tecnologías de 
seguridad son 
entregadas y 
configuradas de 
forma efectiva. 
• Los reportes se 
ejecutan 
frecuentemente, las 
oportunidades son 
analizadas y 
comunicadas. 

• TI es utilizado en 
forma integral para 
automatizar el flujo de 
trabajo y mejorar la 
calidad. 
• Reportes sobre SI 
son sofisticados. 
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TABLA NO.2 Características de los niveles de madurez 

 
5.1 NIVEL DE MADUREZ DESEADO 
 
El nivel de madurez deseado se estableció considerando el nivel de madurez 
solicitado por la normativa COBIT 5, el cual especifica que los procesos deben 
ser definidos, es decir que se documentan y se comunican. Para mitigar la 
brecha que se identifique entre el nivel de madurez actual y el deseado, se 
propondrá un plan de acción para atender riesgos identificados y cuyo detalle 
se puede consultar en el informe No.5 de esta contratación, denominado 
“Informe con la definición de un plan de acción con el detalle de las 
recomendaciones y las estrategias a seguir para cubrir las brechas del SGSI 
de AKROSERV”. 

 
 
  



 

82 

6 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y ANÁLISIS DEL NIVEL DE 
MADUREZ DEL SGSI 

 
La información en todas sus formas (impresa o digital) es uno de los principales 
activos de cualquier organización ya que son el medio por el cual las empresas 
pueden lograr la consecución de los objetivos de acuerdo a la forma en que utilizan 
la información.  Por lo cual, se debe garantizar su confidencialidad, integridad y 
disponibilidad. 
 
En este apartado se desarrollará un diagnóstico de la situación actual para cada 
uno de los requerimientos establecidos en el ISO 27001 (cláusulas de la 4 a la 10) 
y los controles de seguridad establecidos en el Anexo A de esta norma. 
 
Para cada uno de los requerimientos establecidos en el ISO 27001 y controles 
considerados en el anexo A, se analiza la gestión desarrollada por la AKROSERV 
en pro de alinearse al cumplimiento de las mejores prácticas, lo cual permite ubicar 
esta gestión actual en una escala de madurez.  Para por cada una de las cláusulas 
del ISO 27001 y los controles del anexo A se presenta el análisis del nivel de 
madurez del SGSI y el cumplimiento de los controles. 
 
Por lo cual, en los apartados de este documento, se podrán observar las brechas 
que deben subsanarse para asegurar la confidencialidad, integridad, disponibilidad 
y no repudio de la información. 
 
A continuación, se muestran los gráficos que resumen el nivel de madurez actual 
sobre las condiciones del SGSI de AKROSERV y las oportunidades de mejora 
acorde con el diagnóstico efectuado con la norma ISO/IEC 27001- 27002:2013. 
 
 
 
 

TABLA NO.3 Resumen de resultados por dominio  

 

Puntuación 
Máxima

Puntuación actual
Porcentaje

Nivel de madurez

70 14 20% 1 Inicial/Ad Hoc

170 44 26% 1 Inicial/Ad Hoc

200 42 21% 1 Inicial/Ad Hoc

90 20 22% 1 Inicial/Ad Hoc

70 14 20% 1 Inicial/Ad Hoc

30 6 20% 1 Inicial/Ad Hoc

20 4 20% 1 Inicial/Ad Hoc

20 6 30% 1 Inicial/Ad Hoc

70 6 9% 0 Inexistente

60 7 11% 0 Inexistente

90 17 19% 0 Inexistente

130 21 16% 0 Inexistente

20 0 0% 0 Inexistente

150 12 8% 0 Inexistente

140 34 24% 1 Inicial/Ad Hoc

70 34 49% 2 Repetible pero intuitivo

130 13 10% 0 Inexistente

50 13 26% 0 Inexistente

70 4 6% 0 Inexistente

40 9 22% 0 Inexistente

60 13 22% 0 Inexistente

Resultados del estado de implementación del SGSI

I. Resumen de resultados de la ISO/IEC 27001:2013 por dominio

4 Contexto de la organización

5 Liderazgo

6 Planeación

7 Soporte

8 Operaciones

9 Evaluación del desempeño

10 Mejoras

A.5 Políticas de Seguridad

A.6 Organización de la Seguridad de la Información

A.7 Seguridad en los Recursos Humanos

A.8 Gestión de Activos

A.9 Control de Acceso

A.15 Relaciones con Proveedores

A.16 Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información

A.17 Aspectos de Seguridad de la Información para la Gestión de Continuidad del Negocio

A.18 Cumplimiento

A.10 Criptografía

A.11 Seguridad Física y del Entorno

A.12 Seguridad en las Operaciones

A.13 Seguridad en las Comunicaciones

A.14 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas
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VI. Niveles de madurez

V. Aplicabilidad de requerimientos/controles

VII. Incumplimientos

Requerimientos de la ISO/IEC 27001:2013 con incumplimiento de tipo menor A
Requerimientos de la ISO/IEC 27001:2013 con incumplimiento de tipo menor B

IV. Calificación 19%

Cantidad de requerimientos/controles aplicables

Cantidad de requerimientos/controles no aplicables

Cantidad de requerimientos/controles que no se encuentran dentro del SOA

Requerimientos de la ISO/IEC 27001:2013 con incumplimiento de tipo menor C
Requerimientos de la ISO/IEC 27001:2013 con incumplimiento de tipo mayor

Requerimientos de la ISO/IEC 27001:2013 con NM 0

Requerimientos de la ISO/IEC 27001:2013 con NM 1

Requerimientos de la ISO/IEC 27001:2013 con NM 2

Requerimientos de la ISO/IEC 27001:2013 con NM 3

Requerimientos de la ISO/IEC 27001:2013 con NM 4

Requerimientos de la ISO/IEC 27001:2013 con NM 5

TABLA NO.4 Resumen de resultados por requerimientos  
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Resumen de resultados por dominio: 

porcentaje de cumplimiento

Estado actual

GRÁFICO1 Porcentaje de cumplimiento  

 

GRÁFICO2 Niveles de Madurez 



 

84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
7 PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PGSI 

 
 
7.1 ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA IDENTIFICAR Y PRIORIZAR ASUNTOS/METAS 
 
Para cada una de las metas que se estarán plasmando como iniciativas en la 
cartera de iniciativas se definieron criterios de evaluación para determinar la 
priorización de las mismas, la cual facilita la comprensión del orden de 
implementación a los involucrados. 
 
Para la priorización se evaluará tanto el valor generado como la complejidad 
de implementación de cada uno de ellos: 
 
a. Valor generado - Para evaluar este primer criterio, se consideró el 

resultado del diagnóstico del contexto y situación actual, en el cual se 
identificaron aspectos de riesgos, amenazas y vulnerabilidades que 
ponen en peligro la integridad de la información, protección de los activos 
e infraestructura de información, análisis de la arquitectura y 
configuración de la información así como la definición de los 
procedimientos y controles que soportan el PGSI; por lo cual, en la Tabla 
No.2 se muestra la síntesis de los criterios de riesgos, amenazas y 
vulnerabilidades como oportunidades de mejora generales 
 

 

GRÁFICO3 Cantidad de incumplimientos a los controles  
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Oportunidades de mejora 

Acceso no autorizado a la información/activos de AKROSERV 

Acceso no autorizado a la red de AKROSERV 

Acceso físico a las instalaciones de AKROSERV no autorizado 

Información no disponible durante una emergencia 

Divulgación de información/Fuga de información 

Pérdida de activos de información 

Fallas en la plataforma tecnológica que no se detectan a tiempo 

Sanción por incumplimiento de requerimientos regulatorios 

Incumplimiento de proveedores 

Respuesta inadecuada a los incidentes de seguridad 

Pérdida de la integridad de información 

Recuperación de desastre inefectiva 

Interrupción en las operaciones del negocio 

Inadecuado cumplimiento de políticas y procedimientos internos 

Afectación en la disponibilidad de la plataforma tecnológica 

TABLA NO.1 - Síntesis de riesgos, amenazas y vulnerabilidades 

 
Para calcular el valor generado para cada iniciativa, se utilizó la siguiente 
fórmula: 
 

VG = ∑�(���) 
Donde 
 
VG= Valor generado. 
I= impacto, cuyo valor se calcula considerando beneficios resultantes 
para AKROSERV de la resolución de las oportunidades de mejora. 
 
 
 
Se calcula considerando los siguientes valores cualitativos, ver Tabla 
No.2 
 
 

Valor Descripción 

Alto (3) 
Resolver la oportunidad de mejora aportará altos beneficios a AKROSERV relacionados con 
su imagen, reputación, cumplimiento legal o reducción de la pérdida financiera. 

Medio (2) 
Resolver la oportunidad de mejora aportará beneficios a AKROSERV relacionados con su 
imagen, reputación, cumplimiento legal o reducción de la pérdida financiera. 

Bajo (1) 
Resolver la oportunidad de mejora aportará muy pocos beneficios a AKROSERV relacionados 
con su imagen, reputación, cumplimiento legal o reducción de la pérdida financiera. 

TABLA NO. 2 –Valores de impacto 

 
C = Cobertura, evaluar el grado de cobertura de cada oportunidad de 
mejora por cada uno de las iniciativas, utilizando los siguientes valores 
(Ver Tabla No.3) 
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Valor Descripción 

0 No cubre, además no da cumplimiento a ninguna ley, normativa o regulación vigente. 

0,5 Cobertura parcial y da cumplimiento parcial a leyes, normativas o regulaciones vigentes. 

1 Cobertura total y da cumplimiento total a normativas, leyes o regulaciones vigentes. 

TABLA NO. 3 – Valor de cobertura 

 
P = Peso, a cada oportunidad de mejora presentada en la Tabla No.1, se 
le asignó un peso, que en conjunto suman un 100%, este peso fue 
asignado para asegurar que las iniciativas que estuvieran cubriendo una 
sanción de incumplimiento con alguna normativa o regulación tuviera 
más valor para el negocio, quedando asignado un peso de 30% a este 
criterio y el resto (70%) asignado a los otros criterios en igual cantidad 
(5% a cada uno), quedando de la siguiente manera: 
 

Oportunidades de mejora Peso asignado (%) 

Acceso no autorizado a la información/activos de AKROSERV 5% 

Acceso no autorizado a la red de AKROSERV 5% 

Acceso físico a las instalaciones de AKROSERV no autorizado 5% 

Información no disponible durante una emergencia 5% 

Divulgación de información/Fuga de información 5% 

Pérdida de activos de información 5% 

Fallas en la plataforma tecnológica que no se detectan a tiempo 5% 

Sanción por incumplimiento de requerimientos regulatorios 30% 

Incumplimiento de proveedores 5% 

Respuesta inadecuada a los incidentes de seguridad 5% 

Pérdida de la integridad de información 5% 

Recuperación de desastre inefectiva 5% 

Interrupción en las operaciones del negocio 5% 

Inadecuado cumplimiento de políticas y procedimientos internos 5% 

Afectación en la disponibilidad de la plataforma tecnológica 5% 

TOTAL 100% 

TABLA NO. 4 –Oportunidades de mejora con pesos asignados 

 
b. Complejidad de implementación - Para la evaluación de la complejidad 

de implementación se utilizó la siguiente fórmula: 
CI = CXV 

Donde 
 

C: es la variable que representa la complejidad de implementar la 
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iniciativa, si se necesita la intervención de terceros con experiencia y 
otros elementos para otorgar una clasificación como alta, media o baja, 
la descripción de los valores se puede ver en tabla No. 5. 
 

Valor Descripción 

Alto (3) 
Áreas involucradas o proceso crítico del negocio 

Cuando no se poseen los recursos en AKROSERV para implementarlo (personal capacitado, 
tecnologías) y por lo cual se depende de un tercero. 

Medio (2) 
Se posee recursos en AKROSERV sin embargo no se tiene el conocimiento y experiencia 
adecuada para implementar la iniciativa. 

Bajo (1) 
Si hay recursos disponibles en AKROSERV para ejecutar la iniciativa. 

Se tiene experiencia previa en la implementación de la iniciativa. 

TABLA NO. 5 – Valor complejidad de implementación 
 

V: Este criterio se ha establecido considerando el costo financiero que se 
requiere para implementar la iniciativa. Se toma como base la siguiente 
tabla (Tabla No.6) para su valoración. 
 

Valor Descripción 

Alto (3) Mayor a $500.000 

Medio (2) Entre $100.000 y $500.000 

Bajo (1) Menor a $100.000 

TABLA NO. 6 – Valor complejidad de implementación 
 

 
Una vez que se haya calculado el valor y complejidad de implementación 
de cada uno de las iniciativas, para definir la prioridad de cada uno, se 
ubicó cada iniciativa en los siguientes cuadrantes (ver figura No.1). 
 

 
FIGURA NO. 1 - Cuadrante de priorización de iniciativas 

 
Donde cada cuadrante representa. 
 
Cuadrante 1: La iniciativa se debe iniciar la implementación en los 
primeros 6 meses. 
Cuadrante 2: La iniciativa se debe iniciar la implementación entre los 6 
meses y 1 año. 
Cuadrante 3: La iniciativa se debe iniciar la implementación entre el año 
1 y los 18 meses 
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Cuadrante 4: La iniciativa se debe iniciar la implementación entre los 18 
meses y los 2 años. 

 
7.2 DISEÑAR ESTRATEGIAS O PROGRAMAS PARA ASUNTOS/ METAS 

 

Como siguiente actividad, se procedió a identificar las estrategias para cubrir 
las brechas identificadas durante la fase del diagnóstico del contexto y 
situación actual. 

 

Cada estrategia tiene un identificador único, el cual está compuesto por la 
palabra “INI” y un identificador numérico. Así mismo, en la figura No. 2, se 
puede observar los datos que lo componen. 

 

 
FIGURA NO. 2 - Diseño de las iniciativas 
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Donde 

 
1. Id: Se asigna un identificador único a la iniciativa para poder distinguirlos, utilizando la 

nomenclatura “INI” seguido de un consecutivo numérico. 

 
2. Nombre: En este campo se le asigna un nombre corto a la iniciativa. 

 
3. Objetivo: Se describe la finalidad que tiene el plan de acción. 

 
4. Beneficio: Se describe la justificación de la implementación de la iniciativa, así como 

los beneficios directos de su implementación. 

 
5. Alineación: Se especifica la alineación que tiene el plan de acción con el ISO27001. 

 
6. Tiempo estimado: En este campo se indica el período en el cual se estima que debe 

ser implementado la iniciativa. Se establecieron tres plazos: 

 
a. Corto: Menor a 1 año. 
b. Mediano: Mayor a 1 año y menor a 2 años. 
c. Largo: Mayor a 2 años. 

 

 
7. Entregables: Se listan los entregables principales que deben ser productos de la 

implementación de la iniciativa. 

 
8. Actividades de implementación: En esta sección se especifica las actividades que se 

deben ejecutar para implementar la iniciativa. 
 

9. Responsables: En este apartado se debe especificar los puestos o áreas responsables 
de implementar la iniciativa. 
 

10. Recursos: En esta sección se detallan los recursos que deben considerarse para 
ejecutar la iniciativa. El recurso financiero corresponde a una estimación el cual no 
refleja los costos internos de las operaciones en AKROSERV (por ejemplo salarios de 
los funcionarios internos identificados como responsables de la implementación del plan 
de acción), este costo puede variar según la estrategia de implementación seleccionada 
u otros factores en el momento de implementar el plan. 
 

11. Estado: Se representa si la iniciativa tiene avance de implementación en AKROSERV, 
considerando: 
 

Iniciativa con avance en su ejecución en AKROSERV. 
 

Iniciativa sin empezar su ejecución en AKROSERV. 
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7.3 ELABORAR UN PLAN DE ACCIÓN (OBJETIVOS, RECURSOS REQUERIDOS, ROLES Y 

RESPONSABILIDADES) 

 

Una vez que se identificaron los objetivos, recursos roles y responsabilidades requeridas 
para ejecutar las iniciativas, se procedió a documentar el plan de acción (ver Tabla No. 
7), en el cual se pueden identificar de forma resumida esta información.  

 

Como se puede observar el 45% de las iniciativas quedaron priorizadas para iniciar su 
ejecución en el año 1, mientras que un 55% que iniciaran en el año 2. 
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FIGURA NO. 3 - Prioridad de iniciativas considerando cuadrantes 

 

Plan de acción - A continuación, se resume el plan de acción relacionado a la implementación 
de las iniciativas que responden a las estrategias de seguridad de la información: 

 

Iniciativa 
Fecha de 

implementación 

Nombre Objetivo Humano Tecnológico  

INI 01 - Políticas 
de Seguridad de 
la Información 

Actualización y 
revisión de la 
Política de 
seguridad de 
la información 
para alinearla 
con la 
normativa ISO 
27001 y las 
necesidades 
de 
AKROSERV 

1 - Administrador de 
iniciativa 

1 - Director de 
iniciativa 

1 - Profesional 
seguridad de la 
información 

Microsoft Office. Año 1 

INI 02 - 
Seguridad en la 
gestión de 
recursos 
humanos 

Asegurar que 
los empleados 
y contratistas 
sean 
conscientes de 
y cumplan con 
las 
responsabilida
des de 
seguridad de 
la información. 

1 - Administrador de 
iniciativa 

1 - Director de 
iniciativa 

1 - Profesional 
seguridad de la 
información 

Microsoft Office. Año 1 

INI 03 - 
Criptografía 

Implementació
n de controles 
criptográficos 
para una 
adecuada 
protección de 
la información 

1 - Administrador de 
iniciativa 

1 - Director de 
iniciativa 

1 - Profesional 
seguridad de la 
información 

Microsoft Office. Año 1 

INI 04 - Gestión 
de activos 

Identificar los 
activos de 
AKROSERV, 
clasificarlos e 
identificar los 
riesgos a los 
que están 
expuestos. 

1 - Administrador de 
iniciativa 
1 - Director de 
iniciativa 
1 - Profesional 
seguridad operativa 
1 - Profesional 
seguridad de la 
información 

• Herramienta para la 
clasificación de datos 

Año 1 

INI 05 - Gestión 
de acceso – 
Depuración de 
usuarios 

Valorar y 
ajustar los 
privilegios 
asignados a 
los usuarios 
con base a las 
necesidades 
del negocio. 

1 - Administrador de 
iniciativa. 
1 - Profesional 
seguridad de la 
información 
1 – Evaluador 
1 - Encargado del 
área 

Herramientas para la 
evaluación de 
privilegios. 

Año 1 
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Iniciativa 
Fecha de 

implementación 

Nombre Objetivo Humano Tecnológico  

INI 06 - Gestión 
de acceso –
Administración 
de identidades y 
acceso 

Valorar y 
ajustar los 
privilegios 
asignados a 
los usuarios 
con base a las 
necesidades 
del negocio. 

1 - Administrador de 
iniciativa 
1 - Profesional 
seguridad de la 
información. 
1 - Profesional 
seguridad operativa. 

Herramientas en el 
mercado para la 
gestión de identidades 
y accesos (ejemplo 
Oracle Identity and 
Access Management 
Suite Plus) 

Año 2 

INI 07 - Gestión 
de 
vulnerabilidades 
y parches  

Reducir los 
riesgos 
resultantes de 
la explotación 
de 
vulnerabilidad
es técnicas 
publicadas. 

1 - Administrador de 
iniciativa. 
1 - Profesional 
seguridad de la 
información. 
1 - Experto en 
gestión de 
vulnerabilidades. 

Herramientas para la 
gestión de 
vulnerabilidades 
McAfee Vulnerability 
Manager de la 
plataforma tecnológica 
de AKROSERV, la 
cual requiere  
Hardware 
CPU: x86 multi-core, 2 
GHz or higher (quad-
core recommended) 
RAM: 2 GB minimum 
(4 GB recommended) 
Disk space: 80 GB 
minimum (200 GB for 
database) 
Virtual host 
VMware Virtual 
Infrastructure 3, 
vSphere (ESX/ESXi) 
VMware Workstation 
Operating system 
Microsoft Windows 
2003 Server (32-bit) 
with Service Pack 2 
(SP2) or higher 
Database 
Microsoft SQL Server 
2005 with SP2 or 
higher (any edition) 
All SQL hotfixes and 
patches 
Vulnerability Manager 
MVM3100 Appliance 

Año 1 

INI 08 - 
Adquisición de 
herramienta de 
continuidad 

Garantizar el 
acceso de los 
documentos 
de la gestión 
de continuidad 
del negocio, 
en cualquier 
lugar y 
momento. 

1 - Administrador de 
iniciativa. 
1 - Profesional 
continuidad del 
negocio. 

Herramienta para la 
gestión de continuidad 
del negocio. 

Año 1 

INI 09 - Gestión 
de eventos de 
seguridad 

Monitorear a 
tiempo real y 
gestionar los 
eventos de 
seguridad. 

1 - Administrador de 
iniciativa. 
1 - Profesional 
seguridad de la 
información. 
1 - Profesional 
seguridad operativa 

Solución para 
implementar un SIEM 
basados en la 
herramienta McAfee 
Database Event 
Monitor 

Año 1 

INI 10 - Control 
de acceso a red  

Monitorear en 
tiempo real los 
dispositivos 
conectados a 
la red de 
AKROSERV 

1 - Administrador de 
iniciativa. 
1 - Profesional 
seguridad de la 
información. 
1 - Profesional 
seguridad operativa 

Herramienta de la 
solución NAC, basada 
en la solución CISCO 
NAC Appliance 3350 
Srv Max 1500u 

Año 1 

INI 11 - 
Automatización 
del proceso de 
incidentes de la 
función de 
seguridad de la 
información. 

Automatizar el 
procedimiento 
de gestión de 
incidentes de 
la función de 
seguridad de 
la información. 

1 - Administrador de 
iniciativa. 
1 - Director de 
iniciativa. 
1 - Representantes 
de las áreas 
involucradas 

No aplica. Año 1 

INI 12 - 
Protección física  Evitar accesos 

no autorizados 
o daños en las 
área seguras 
identificadas 
en 
AKROSERV. 

1 - Administrador de 
iniciativa. 
1 - Director de 
iniciativa. 
1 - Profesional de 
Seguridad de la 
Información. 
1 - Profesional 
seguridad 

No aplica. Año 1 
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Iniciativa 
Fecha de 

implementación 

Nombre Objetivo Humano Tecnológico  

INI 13 - 
Desarrollo 
seguro 

Establecer 
procedimiento
s para el 
desarrollo 
seguro de los 
sistemas de 
información. 

1 - Administrador de 
iniciativa. 
1 - Director de 
iniciativa. 
1 - Encargado de 
desarrollo de 
software. 
1 - Encargado de 
adquisición de 
software. 
1 - Encargado de 
seguridad operativa. 

Herramienta de 
desarrollo seguro 

Año 1 

INI 14 - 
Documentar la 
arquitectura de 
seguridad 

Identificar, 
valorar y 
proponen un 
modelo de 
arquitectura de 
seguridad de 
información 
que se integre 
la perspectiva 
técnica y del 
negocio de la 
arquitectura 
empresarial. 

1 - Administrador de 
iniciativa 
1 - Director de 
iniciativa 
1 - Arquitecto de 
seguridad 
1 - Director de TI 
1 - Administrador de 
la red 
1 - Administrador de 
sistemas 

Ninguno Año 2 

INI 15 - 
Gestionar 
dispositivos 
móviles 

Garantizar que 
el uso de 
dispositivos 
móviles en 
AKROSERV 
sea seguro. 

1 - Administrador de 
iniciativa. 
1 - Profesional en 
Seguridad de la 
Información. 
1 - Profesional 
seguridad operativa 
informática 

Solución MDM 
basados en la solución 
de IBM, Endpoint 
Manager for Mobile 
Devices Client Device 
License, además de 
los siguientes 
requerimientos para 
los dispositivos: 
Requerimientos 
Plataforma que 
soporta: Apple iOS, 
Google Android, 
BlackBerry, Nokia 
Symbian, Microsoft 
Windows Mobile, 
Microsoft Windows 
Phone 
Otras plataformas que 
soporta: Microsoft 
Windows, UNIX, Linux, 
Mac OS 
Manejo de acciones: 
Selective wipe, full 
wipe, deny email 
access, remote lock, 
user notification 
Manejo de 
aplicaciones: 
Application inventory, 
enterprise app store, 
whitelisting, blacklisting 
Manejo de políticas y 
seguridad: Password 
policies, device 
encryption, root and 
jail-break detection 
Localización de 
servicios: Track 
devices and locate on 
map 
Enterprise access 
management:Configur
ation of email, VPN, 
Wi-Fi 
Requerimientos del 
sistema: 
Microsoft SQL Server 
2005/2008 
Microsoft Windows 
Server 
2003/2008/2008 R2 
Requerimientos de 
consola 
Microsoft Windows 
XP/2003/Vista/2008/20
08 R2/7 

Año 2 

INI 16 - 
Capacitación y 
concienciación 

Implementar el 
programa de 
seguridad de 
la información. 

1 - Profesional en 
Seguridad de la 
Información 

Correo electrónico. 

Portal Web. 

Ventanas emergentes. 

Año 1 



 

94 

Iniciativa 
Fecha de 

implementación 

Nombre Objetivo Humano Tecnológico  

en seguridad de 
la información 

Microsoft SharePoint. 

 

INI 17 - 
Respaldos 

Realizar 
respaldos a la 
información de 
forma 
periódica con 
base al nivel 
de 
clasificación. 

1 - Administrador de 
iniciativa. 
1 - Director de 
iniciativa. 
1 - Profesional 
seguridad operativa 
informática 

• Herramienta para 
ejecutar respaldos en 
línea.  

Año 2 

INI 18 - 
Indicadores de 
seguridad de la 
información. 

Diseñar 
indicadores de 
desempeño 
del modelo de 
gobierno de 
seguridad con 
base a los 
controles 
actuales. 

1- Administrador de 
iniciativa. 

1 - Encargado de 
cumplimiento. 
1 - Implementador de 
controles. 

Microsoft Office. Año 2 

INI 19 - Piloto 
ejecución 
evaluación 
interna 

Ejecutar 
autoevaluacio
nes de 
seguridad para 
identificar 
deficiencias en 
el sistema de 
gestión y 
ejecutar 
planes de 
acción para la 
mejora. 

1 - Administrador de 
iniciativa 
1 - Director de 
iniciativa 
1 - Líder Interno del 
SGSI 

PPM.(Policy and 
Procedure Manager) 

Año 2 

INI 20 - 
Programa de 
mercadeo de 
seguridad. 

Posicionar la 
Función de la 
Seguridad de 
la Información 
en 
AKROSERV 

1 - Profesional de 
seguridad de la 
información. 

1 – Administrador de 
iniciativa. 

Microsoft Office. Año 2 

INI 21 - 
Revisión de 
normativa 
interna 

Distinguir 
similitudes 
entre 
normativas y 
aplicar las 
mejoras 
correspondient
es. 

1 - Administrador de 
iniciativa 
1 - Encargado de 
Cumplimiento 

Microsoft Office. Año 2 

INI 22 - 
Mantenimiento 
a los equipos 

Identificar los 
equipos que 
no disponen 
un calendario 
de 
mantenimiento 
y programar la 
atención 
requerida. 

1 – Técnico de 
mantenimiento. 
1 - Profesional 
seguridad de la 
información 

No aplica. Año 1 

INI 23 - 
Implementar 
Centro de 
Operaciones de 
Seguridad 

Establecer un 
centro de 
operaciones 
de seguridad 
encargado de 
detectar, 
identificar y 
atender los 
incidentes de 
seguridad de 
información de 
AKROSERV. 

1 - Administrador de 
iniciativa. 
1 - Profesional de 
seguridad de la 
información 

Depende del plan de 
implementación a 
documentar. 

Año 2 

INI 24 - 
Aspectos 
contractuales de 
la 
externalización 

Asegurar que 
se hayan 
definidos 
criterios de 
seguridad 
descritos y 
aplicados en 
las cláusulas 
de los 
contratos con 
las terceras 
partes. 

1 - Administrador de 
iniciativa. 

1 - Analista de 
contrato. 
1 - Profesional 
Seguridad de la 
Información 

Microsoft Office. Año 2 

INI 25 – Datos 
Personales 

Garantizar la 
protección de 
los datos 
personales 
que procesa 

1 - Director de la 
iniciativa. 

1 - Profesional 
seguridad de la 

Microsoft Office Año 1 
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Iniciativa 
Fecha de 

implementación 

Nombre Objetivo Humano Tecnológico  

AKROSERV información. 

INI 26 – 
Herramienta de 
seguridad de la 
información 

Automatizar la 
gestión de 
seguridad de 
la información 

1 - Director de la 
iniciativa. 

1 - Profesional 
seguridad de la 
información 

Herramienta para la 
gestión de seguridad 
de la información. 

Año 1 

INI 27 – 
Monitoreo de la 
plataforma 
tecnológica 

Disponer 
mecanismos 
para 
monitorear el 
desempeño y 
la capacidad 
de los 
recursos de TI, 
con el objetivo 
de evitar la no 
disponibilidad 
de estos 
recursos. 

1 - Administrador de 
iniciativa. 

1 - Profesional 
Seguridad de la 
Información. 

1 – Implementador. 

Herramienta de 
monitoreo. 

Año 2 

INI 28 – Análisis 
de calidad de 
software 

Identificar y 
definir los 
requerimientos 
para gestionar 
el 
aseguramiento 
de la calidad 
del software 
que se 
desarrolla o 
adquiere en 
AKROSERV. 

1 - Administrador de 
iniciativa. 

1 - Encargado de 
calidad 

1 - Profesional de 
seguridad de la 
información 

Depende del plan de 
adquisición 
documentado 

Año 2 

INI 29 – 
Separación de 
ambientes 

Definir y 
establecer un 
ambiente de 
pruebas para 
asegurar la 
calidad de 
desarrollos, 
controles 
internos, 
operativos 
antes de 
ejecutarlos en 
producción. 

1 - Director de la 
iniciativa. 

3 – Analistas. 

1 - Profesional 
seguridad de la 
información. 

Depende del plan de 
adquisición 
documentado en la 
etapa de diseño 

Año 2 

 
TABLA NO. 7 Plan de acción 
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8 ESTRATEGIAS 
 

En esta sección se presentan las estrategias diseñadas para implementar el PGSI, 
considerando el alcance de la administración, la unidad administrativa, así como los 
requerimientos de recursos. 
8.1 ESTRATEGIA PARA EL CIERRE DE LAS BRECHAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

En la Tabla No. 8 se presenta la descripción de las iniciativas para el cierre de las brechas. 

 

Descripción de la estrategia 

 

La estrategia del negocio relacionada a la gestión seguridad el SGSI en AKROSERV, está orientada en dar cumplimiento con los 
requerimientos legales o regulatorios relacionados con la seguridad de la información que le afectan a AKROSERV, se describen 
las iniciativas que dan cumplimiento a esta estrategia, las cuales son: 

 
- INI 01 - Políticas de Seguridad de la Información 
- INI 02 - Seguridad en la gestión de recursos humanos 
- INI 03 - Criptografía 
- INI 04 - Gestión de activos 
- INI 05 - Gestión de acceso – Depuración de usuarios 
- INI 06 - Gestión de acceso –Administración de identidades y acceso 
- INI 07 - Gestión de vulnerabilidades y parches  
- INI 08 - Adquisición de herramienta de continuidad 
- INI 09 - Gestión de eventos de seguridad 
- INI 10 - Control de acceso a red  
- INI 11 - Automatización del proceso de incidentes de la función de seguridad de la información. 
- INI 12 - Protección física  
- INI 13 - Desarrollo seguro 
- INI 14 - Documentar la arquitectura de seguridad 
- INI 15 - Gestionar dispositivos móviles 
- INI 16 - Capacitación y concienciación en seguridad de la información 
- INI 17 - Respaldos 
- INI 18 - Indicadores de seguridad de la información. 
- INI 19 - Piloto ejecución evaluación interna 
- INI 20 - Programa de mercadeo de seguridad. 
- INI 21 - Revisión de normativa interna 
- INI 22 - Mantenimiento a los equipos 
- INI 23 - Implementar Centro de Operaciones de Seguridad 
- INI 24 - Aspectos contractuales de la externalización 
- INI 25 – Datos Personales 
- INI 26 – Herramienta de seguridad de la información 
- INI 27 – Monitoreo de la plataforma tecnológica 
- INI 28 – Análisis de calidad de software 
- INI 29 – Separación de ambientes 

 

Para cada uno de las iniciativas se ha considerado el alcance de la administración, la política de seguridad de la información, la 
unidad administrativa y los requerimientos de recursos. 

 

 

TABLA NO. 8 – Estrategia del negocio 
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8.2 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN O ENTREGA CONSIDERANDO RECURSOS Y 

CALENDARIOS 
 

A continuación, se visualizan las fases que pueden integrar las iniciativas. Figura No. 5. 

 

 
FIGURA NO. 5– Etapas de las iniciativas  

 

Donde cada etapa. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Diseño Implementaci
ón Cierre

 En la etapa de diseño de las iniciativas, se especifican las actividades para diseñar el marco de 
gobierno del área de seguridad relacionada con la iniciativa, las actividades están orientadas a 
documentar política, diseñar procedimientos o cualquier otra actividad que sea requisito para la 
definición de alcances de la iniciativa (planificación). 

 

 Es responsabilidad del Proceso Gestión Estratégica Tecnológico apoyar en esta primera etapa, 
como asesores de las áreas involucradas en materia de seguridad de la información. 

 Son las actividades específicas de cada iniciativa, en esta etapa se describen los pasos que deben 
ejecutar los involucrados de la iniciativa para lograr el objetivo planteado y según el diseño 
realizado. 

 

 Todas las iniciativas deben considerar la capacitación y concienciación sobre los cambios 
realizados a los involucrados. 

 

 En la etapa de cierre se deben considerar las actividades relacionadas a la identificación de 
oportunidades de mejora una vez implementado la iniciativa. 
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Cada iniciativa fue identificada considerando que se implementará el ciclo de mejora continua 
o ciclo “Deming” PDCA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) las etapas descritas en cada 
iniciativa, así como las responsabilidades asignadas a los involucrados en la iniciativa, 
consideran actividades para asegurar un correcto PDCA. 

 
8.3 RELACIÓN ENTRE LA CARTERA DE INICIATIVAS Y ESTÁNDARES  

 
En la Tabla No. 9 se muestra un resumen donde se relaciona cada iniciativa 
identificado (Id de la iniciativa) con la norma ISO27001. 
 

Iniciativa ISO 27001:2013 Riesgos 

INI 1 • ISO A.5 Políticas de 
Seguridad. 

Riesgo 13 - Sanción por incumplimiento de reglamentación 
externa 

Riesgo 20 - Recuperación  de desastres inefectiva 

Riesgo 16 - Inefectividad en las operaciones de seguridad 

INI 2 • ISO A.7 Seguridad Ligada a 
los Recursos humanos. 

Riesgo 13 - Sanción por incumplimiento de reglamentación 
externa 

Riesgo 1 - Acceso no autorizado a la información contenida en 
las aplicaciones 

 

INI 3 • ISO A.10 Cifrado. 

Riesgo 1 - Acceso no autorizado a la información contenida en 
las aplicaciones 

Riesgo 10 - Acceso no autorizado a los medios de 
almacenamiento, expone los datos sensibles a la divulgación 

 

 

INI 4 • ISO A.8 Gestión de activos. 

Riesgo 1 - Acceso no autorizado a la información contenida en 
las aplicaciones 

Riesgo 2 - Acceso a la red por usuarios no autenticados y / o no 
autorizados desde las conexiones internas. 

Riesgo 13 - Sanción por incumplimiento de reglamentación 
externa 

INI 5 • ISO A.9 Control de 
accesos. 

Riesgo 1 - Acceso no autorizado a la información contenida en 
las aplicaciones 

Riesgo 2 - Acceso a la red por usuarios no autenticados y / o no 
autorizados desde las conexiones internas. 

Riesgo 5- Acceso no autorizado por una contraseña débil o 
incorrectamente protegida. 

Riesgo 13 - Sanción por incumplimiento de reglamentación 
externa 

INI 6 • ISO A.9 Control de 
accesos. 

Riesgo 1 - Acceso no autorizado a la información contenida en 
las aplicaciones. 

Riesgo 2 - Acceso a la red por usuarios no autenticados y / o no 
autorizados desde las conexiones internas 

Riesgo 13 - Sanción por incumplimiento de reglamentación 
externa 

INI 7 
• ISO A.16 Gestión de 
incidentes en la seguridad de 
la información. 

Riesgo 1 - Acceso no autorizado a la información contenida en 
las aplicaciones. 

Riesgo 2 - Acceso a la red por usuarios no autenticados y / o no 
autorizados desde las conexiones internas 

Riesgo 13 - Sanción por incumplimiento de reglamentación 
externa 

INI 8 
• ISO A.17 Seguridad de la 
información en la gestión de 
la continuidad del negocio. 

Riesgo 6 - Información no disponible durante una emergencia 

Riesgo 13 - Sanción por incumplimiento de reglamentación 
externa 

Riesgo 20 - Recuperación  de desastres inefectiva 

INI 9 
• ISO A.16 Gestión de 
incidentes en la seguridad de 
la información. 

Riesgo 7- Acceso a usuarios no autorizados por equipo 
desatendido 

Riesgo 13 - Sanción por incumplimiento de reglamentación 
externa 
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Iniciativa ISO 27001:2013 Riesgos 

INI 10 • ISO A.9 Control de 
accesos. 

Riesgo 10 - Acceso no autorizado a los medios de 
almacenamiento, expone los datos sensibles a la divulgación 

Riesgo 13 - Sanción por incumplimiento de reglamentación 
externa 

INI 11 
• ISO A.16 Gestión de 
incidentes en la seguridad de 
la información. 

Riesgo 7- Acceso a usuarios no autorizados por equipo 
desatendido 

Riesgo 13 - Sanción por incumplimiento de reglamentación 
externa 

Riesgo 15 - Respuesta inadecuada de los incidentes de 
seguridad 

INI 12 • ISO A.11 Seguridad Física 
y ambiental. 

Riesgo 3 - Acceso no autorizado a las instalaciones 

Riesgo 9 - Pérdida de activos de información críticos 

 

INI 13 

• ISO A.14 Adquisición, 
desarrollo y mantenimiento 
de los sistemas de 
información. 

Riesgo 5- Acceso no autorizado por una contraseña débil o 
incorrectamente protegida. 

Riesgo 13 - Sanción por incumplimiento de reglamentación 
externa 

INI 14 • ISO A.11 Seguridad Física 
y ambiental. 

Riesgo 10 - Acceso no autorizado a los medios de 
almacenamiento, expone los datos sensibles a la divulgación 

Riesgo 13 - Sanción por incumplimiento de reglamentación 
externa 

INI 15 • ISO A.13 Seguridad en las 
telecomunicaciones. 

Riesgo 10 - Acceso no autorizado a los medios de 
almacenamiento, expone los datos sensibles a la divulgación 

Riesgo 13 - Sanción por incumplimiento de reglamentación 
externa 

INI 16 • ISO A.13 Seguridad en las 
telecomunicaciones. 

Riesgo 8 - Divulgación de datos 

Riesgo 13 - Sanción por incumplimiento de reglamentación 
externa 

INI 17 
• ISO A.17 Seguridad de la 
información en la gestión de 
la continuidad del negocio. 

Riesgo 6 - Información no disponible durante una emergencia 

Riesgo 13 - Sanción por incumplimiento de reglamentación 
externa 

INI 18 • ISO A.12 Seguridad en la 
operativa. 

Riesgo 5- Acceso no autorizado por una contraseña débil o 
incorrectamente protegida. 

Riesgo 13 - Sanción por incumplimiento de reglamentación 
externa 

INI 19 • ISO A.12 Seguridad en la 
operativa. 

Riesgo 8 - Divulgación de datos 

Riesgo 13 - Sanción por incumplimiento de reglamentación 
externa 

INI 20 • ISO A.12 Seguridad en la 
operativa. 

Riesgo 8 - Divulgación de datos 

Riesgo  - Inadecuado cumplimiento de políticas y 
procedimientos 

INI 21 
• ISO A.17 Seguridad de la 
información en la gestión de 
la continuidad del negocio. 

Riesgo 6 - Información no disponible durante una emergencia 

Riesgo 13 - Sanción por incumplimiento de reglamentación 
externa 

INI 22 • ISO A.12 Seguridad en la 
operativa. 

Riesgo 6 - Información no disponible durante una emergencia 

Riesgo 13 - Sanción por incumplimiento de reglamentación 
externa 

INI 23 • ISO A.12 Seguridad en la 
operativa. 

Riesgo 6 - Información no disponible durante una emergencia 

Riesgo 11 - Fallas del sistema no se detectan en momentos 
oportunos 

Riesgo 13 - Sanción por incumplimiento de reglamentación 
externa 

INI 24 • ISO A.15 Relaciones con 
los suministradores. 

Riesgo 7- Acceso a usuarios no autorizados por equipo 
desatendido 

Riesgo 13 - Sanción por incumplimiento de reglamentación 
externa 

Riesgo 11 - Fallas del sistema no se detectan en momentos 
oportunos 

Riesgo 16 - Inefectividad en las operaciones de seguridad 

INI 25 • ISO A.12 Seguridad en la 
operativa. 

Riesgo 8 - Divulgación de datos 
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Iniciativa ISO 27001:2013 Riesgos 

INI 26 • ISO A.12 Seguridad en la 
operativa. 

Riesgo 9 - Pérdida de activos de información críticos 

Riesgo 21 - Interrupción de las operaciones del negocio 

INI 27 • ISO A.12 Seguridad en la 
operativa. 

Riesgo 6 - Información no disponible durante una emergencia 

Riesgo 11 - Fallas del sistema no se detectan en momentos 
oportunos 

Riesgo 13 - Sanción por incumplimiento de reglamentación 
externa 

INI 28 

• ISO A.14 Adquisición, 
desarrollo y mantenimiento 
de los sistemas de 
información. 

Riesgo 9 - Pérdida de activos de información críticos 

Riesgo 13 - Sanción por incumplimiento de reglamentación 
externa 

INI 29 

• ISO A.14 Adquisición, 
desarrollo y mantenimiento 
de los sistemas de 
información. 

Riesgo 10 - Acceso no autorizado a los medios de 
almacenamiento, expone los datos sensibles a la divulgación 

Riesgo 13 - Sanción por incumplimiento de reglamentación 
externa 

Riesgo 21 - Interrupción de las operaciones del negocio 

 
 

TABLA NO. 9 - Relación entre planes de acción y normativas 

 
8.4 DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

 
A continuación, se describen las iniciativas que dan cumplimiento a las 
estrategias de seguridad de la información definidas para AKROSERV y que 
deben ejecutarse en un horizonte de 2 años. 
 
Cada iniciativa identificada está alineada con el estándar ISO/IEC 27001: 
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INI 01 

Nombre Políticas de Seguridad de la Información. Estado 
 

Objetivo Desarrollo de una Política de seguridad de la informacion alineada con la normativa ISO 27001 
y las necesidades de AKROSERV 

Beneficio Proporcionar dirección de la gestión y soporte para la seguridad de la información, de acuerdo 
con los requisitos del negocio y con las regulaciones y leyes pertinentes. 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.5 Políticas de Seguridad. 

 

Tiempo estimado 

 
 

Entregables 

- Política de la seguridad de la información actualizada y aprobada por la Dirección. 

Actividades de implementación 

 

Diseño: 

Una vez se tenga el diseño de las políticas de seguridad de la información alineadas a las necesidades de AKROSERV los 
requisitos que debe contener dicha política son los siguientes: 

- La estrategia de negocios. 

- Las regulaciones, las leyes y los contratos. 

- El entorno de amenazas de seguridad de la información actual y prevista. 

- La política de seguridad de la información debería contener declaraciones respecto a: 

1- Definición de la seguridad de la información, los objetivos y principios para orientar todas las actividades relacionadas con la 
seguridad de la información. 

2- La asignación de responsabilidades generales y específicas para la gestión de seguridad de la información a los roles 
definidos; 

3- Los procesos para el manejo de desviaciones y excepciones. 

 

Implementación: 

Se debe plantear el marco de control de la seguridad y asegurar que el mismo es entendido por las partes interesadas. La 
política de seguridad de la información debe ser revisada frecuentemente al menos una vez al año. Debe delimitar que es lo que 
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se va proteger, de quién y por qué. Debe explicar que es lo que está permitido y qué no. Debe determinar los límites del 
comportamiento aceptable y cuál sería la respuesta si estos se incumplen, e identificar los riesgos a los que está sometida la 
organización. Se debe considerar que la política contemple al menos lo siguiente: 

- Debe ser aprobada por la dirección y publicada por la misma. 
- Debe ser de dominio público dentro de la organización. Algunas dependencias y/o funcionarios no saben cómo 

acceder a la política. 
- Debe indicar que es lo que se protege en la organización (personal, información, imagen, continuidad, reputación) 
- Debe señalar las reglas y normas que va adoptar la organización y las medidas de seguridad que serán necesarias. 
- Debe definir lo que es seguridad de la información 
- Declaración formal por parte de la dirección apoyando los objetivos y principios de la seguridad de la información. 
- Debe definir las responsabilidades generales y específicas, en las que se incluirían los roles pero nunca a las 

personas en concreto. 

Cierre: 
- Presentar resultados relacionados a la iniciativa implementada. 

Responsables 

Rol Responsabilidad 

Administrador de iniciativa 

Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos.  
 
Es un representante de la Función de Seguridad de la Información 

Director de iniciativa 
Representante de la Función de Seguridad de la Información que revisa y aprueba el plan de 
trabajo de la iniciativa, revisa los entregables y colabora en resolver los conflictos internos de la 
iniciativa. 

Profesional seguridad de la 
información 

Representante de la Función de Seguridad de la Información que tiene la responsabilidad de la 
documentación de los procedimientos y políticas relacionadas a esta iniciativa 

Recursos 

Humano 

1 - Administrador de iniciativa 

1 - Director de iniciativa 

1 - Profesional seguridad de la información 

Tecnológico Microsoft Office. 

Financiero 
(presupuesto)  No Aplica 
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Nombre Seguridad en la gestión de recursos humanos. Estado 
 

Objetivo Asegurar que los empleados y contratistas sean conscientes de y cumplan con las 
responsabilidades de seguridad de la información. 

Beneficio Aseguramiento en la gestón de la seguridad en los recursos humanos. 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.7 Seguridad Ligada a los 
Recursos humanos. 

 

Tiempo Estimado 

 

Entregables 

- Procedimientos de verificación de antecedentes de los empleados y contratistas 
- Política de acuerdos contractuales 
- Proceso disciplinario  

 

Actividades de implementación 

Diseño: 

Debería realizarse la verificación de antecedentes con las leyes, regulaciones y normas éticas relevantes y en proporción a los 
requisitos del negocio, la clasificación de la información a ser accedida y los riesgos percibidos. 

Los acuerdos contractuales con los empleados y los contratistas deben indicar sus responsabilidades y las de la organización 
para la seguridad de la información. 

Debería existir y comunicarse un proceso disciplinario formal para tomar medidas contra los empleados que hayan perpetrado 
una violación a la seguridad de la información. 

 

Implementación: 

La verificación debería tener en cuenta toda la legislación relevante sobre privacidad, protección de datos personales y/o relativa 
al empleo y, debería, donde sea permitido, incluir lo siguiente: 

- Disponibilidad de referencias satisfactorias, por ejemplo, una de negocios y una personal; 

- Una comprobación (para integridad y exactitud) del currículum vitae del postulante 

- Comprobación independiente de identidad (pasaporte o documento similar); 

- Comprobaciones más detalladas, tales como verificación de crédito o antecedentes criminales. 

Cuando una persona es contratada para un rol específico en seguridad de la información, las organizaciones deberían 
asegurarse que el candidato: 

- Tenga las competencias necesarias para desempeñar el rol de seguridad; 

- Pueda ser confiado para asumir el rol, especialmente si el rol es fundamental para la organización. 

Las obligaciones contractuales de los empleados o contratistas deberían reflejar las políticas de seguridad de la información de 
la organización, además de aclarar y enunciar: 

- Que todos los empleados y contratistas a los cuales se les da acceso a información sensible deberían firmar un acuerdo de 
confidencialidad o de no-divulgación previamente 
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- Las responsabilidades y derechos legales de los empleados y contratistas, como por ejemplo, relativas a derecho de copia o 
legislación de protección de datos  

- Responsabilidades para la clasificación de información y gestión de activos de la organización asociados con la información, 
las instalaciones de procesamiento de información y los servicios de información manejados por el empleado o contratista 

El proceso disciplinario formal debería asegurar un tratamiento correcto y justo para los empleados de los cuales se sospecha 
que han violado la seguridad de la información. El proceso disciplinario formal debería proveer una respuesta gradual que tome 
en consideración factores tales como la naturaleza y gravedad de la violación y su impacto en el negocio, si es la primera ofensa 
o una repetición, si el violador fue apropiadamente entrenado, legislación relevante, contratos del negocio y otros factores que 
se requieran. 

El proceso disciplinario también debería usarse como disuasión para prevenir que los empleados violen las políticas y 
procedimientos de seguridad de la información organizacionales, y cualquier otra violación de seguridad de la información. Las 
violaciones deliberadas pueden requerir acciones inmediatas. 

Cierre: 
- Presentar resultados relacionados a la iniciativa implementada. 

Responsables 

Rol Responsabilidad 

Administrador de iniciativa 

Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos.  
 
Es un representante de la Función de Seguridad de la Información 

Director de iniciativa 
Representante de la Función de Seguridad de la Información que revisa y aprueba el plan de 
trabajo de la iniciativa, revisa los entregables y colabora en resolver los conflictos internos de la 
iniciativa. 

Profesional seguridad de la 
información 

Representante de la Función de Seguridad dela Información que tiene la responsabilidad de la 
documentación de los procedimientos y políticas relacionadas a esta iniciativa 

Recursos 

Humano 
1 - Administrador de iniciativa 

1 - Director de iniciativa 
1 - Profesional seguridad de la información 

Tecnológico Microsoft Office. 

Financiero 
(presupuesto)  No Aplica 
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Nombre Criptografia Estado 
 

Objetivo Implementación de controles criptográficos para una adecuada protección de la información. 

Beneficio Protección de la integridad y confidencialidad de la información. 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.10 Cifrado. 

 

Tiempo estimado 

 

Entregables 

- Política Criptográfica 
- Política sobre uso de claves criptográficas. 

Actividades de implementación 

 

Diseño: 

La definición de una política de controles criptográficos debería de contener: 

- El enfoque de la dirección hacia el empleo de controles criptográficos a través de la organización, incluyendo los principios 
generales bajo los cuales la información de negocio debería ser protegida. 

- Basado en una evaluación de riesgo, el nivel requerido de protección debería ser identificado teniendo en cuenta el tipo, la 
fuerza, y la calidad del algoritmo de cifrado requerido. 

- El empleo de cifrado para protección de información transportada por medios removibles, por dispositivos móviles o a través de 
líneas de comunicación. 

- Un enfoque de gestión de claves, incluyendo métodos para tratar la protección de claves criptográficas y la recuperación de 
información cifrada en el caso de claves perdidas, comprometidas o dañadas. 

- Funciones y responsabilidades, por ejemplo quien es responsable de: 

1) la implementación de la política. 

2) la gestión de la clave, incluyendo la generación de la clave. 

- Las normas a ser adoptadas para la implementación eficaz en todas partes de la organización (que solución usar para qué 
proceso de negocio). 

- El impacto de usar información cifrada, sobre los controles que confían en la inspección de contenido (por ejemplo la detección 
de software malicioso). 

 

Implementación: 

En la implementación se deberá tomar en cuenta: 

- Confidencialidad: utilización de cifrado de información para proteger información sensible o crítica, almacenada o transmitida. 

- Integridad/autenticidad: la utilización de firmas digitales o códigos de autenticación de mensaje para proteger la autenticidad y 
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la integridad de la información sensible o crítica almacenada o transmitida; 

- No repudio: utilización de técnicas criptográficas para obtener pruebas del suceso o no de un acontecimiento o acción; 

 

Cierre: 
- Presentar resultados relacionados a la iniciativa implementada. 

 

Responsables 

Rol Responsabilidad 

Administrador de iniciativa 

Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos.  
 
Es un representante de la Función de Seguridad de la Información 

Director de iniciativa 
Representante de la Función de Seguridad de la Información que revisa y aprueba el plan de 
trabajo de la iniciativa, revisa los entregables y colabora en resolver los conflictos internos de la 
iniciativa. 

Profesional seguridad de la 
información 

Representante de la Función de Seguridad dela Información que tiene la responsabilidad de la 
documentación de los procedimientos y políticas relacionadas a esta iniciativa 

Recursos 

Humano 
1 - Administrador de iniciativa 

1 - Director de iniciativa 
1 - Profesional seguridad de la información 

Tecnológico Microsoft Office. 

Financiero 
(presupuesto)  No Aplica 
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Nombre Gestión de activos Estado 
 

Objetivo Identificar los activos de AKROSERV, clasificarlos e identificar los riesgos a los que están 
expuestos 

Beneficio 
Asegurar la excelencia operacional a través de la optimización de recursos por la coordinación 
de las responsabilidades de la seguridad de información que deben ser atendidas por diversas 
áreas para proteger la información de AKROSERV. 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.8 Gestión de activos. 

 

Tiempo Estimado 

 

Entregables 

- Política o directriz de gestión de activos de información. 
- Procedimiento para la clasificación de la información. 
- Plan de implementación de la herramienta de etiquetado de información. 
- Inventario de activos. 
- Clasificación y etiquetado de activos. 
- Análisis de riesgos sobre los activos. 

Actividades de implementación 

 

Diseño: 

Una vez que se tenga el diseño del proceso para la gestión de activos, las actividades de esta iniciativa son: 
- Documentación de la política de gestión de activos, la cual incluya: 

̶ Uso adecuado de los activos. 
̶ Autorización y devolución de activos: se deben considerar las pautas para la devolución o desecho de información por 

desvinculación. Para cada finalización de su relación laboral, contrato o acuerdo se debe realizar una devolución de 
todos los activos de información pertenecientes a la organización que estén en su poder. Respecto al equipo de 
computación utilizado, se debe realizar un respaldo y borrado de la información. 

- Documentación del procedimiento para clasificar y rotular la información tanto físico como digital. 
- Evaluación y adquisición de herramienta para el rotulado de la información, por lo cual se debe considerar que la 

herramienta permita: 
̶ Que la información según su clasificación sea visualizada por las personas apropiadas. 
̶ Garantice un manejo seguro de la información. 
̶ Traducir los controles relacionados a la forma en cómo se debe tratar la información de acuerdo a su clasificación en 

la herramienta. 
- Las herramientas que se pueden considerar para esta solución son: 

̶ TITUS, Data Clasification  
̶ Varonis, IDU Clafification Framework. 

- Documentar un plan de implementación: Se debe documentar un plan para la implementación de la herramienta, este plan 
debe considerar: análisis de mercado, recursos requeridos, fechas de implementación. 

- Se debe capacitar al personal involucrado en el uso de los procedimientos y políticas documentadas. 

 

Implementación: 
- Primero se debe implementar el procedimiento de gestión de activos: 

̶ Identificar los activos de información que dan soporte a los procesos: el objetivo es ejecutar esta actividad en todo 
AKROSERV sin embargo se debe hacer de forma gradual, respetando la priorización que el negocio ha definido para 
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atender la gestión de seguridad en AKROSERV 
̶ Valorar los activos de información: Una vez identificados los activos, se debe proceder a valorar los activos, esta 

valoración se debe efectuar considerando la disponibilidad, confidencialidad e integridad del activo. Además esta 
valoración debe considerar la capacidad que tenga este activo de viabilizar las actividades del negocio. 

̶ Clasificar los activos de información: Seguidamente se debe proceder a clasificar los activos de acuerdo a la política 
de Clasificación de activos. 

̶ Etiquetar la información de acuerdo al procedimiento documentado. 
- Valoración de riesgos de activos: Una vez implementada la gestión de activos, se debe proceder a realizar un análisis de 

riesgos orientado a los activos de información identificados en la actividad anterior, el objetivo de este análisis es 
determinar la exposición que tengan estos activos a los riesgos, estimando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del 
riesgo en el negocio, para ejecutar esta acción se debe seguir el método de riesgo integral de AKROSERV. 

- Se debe implementar el plan para la implementación de la herramienta, esta actividad debe considerar además, la 
capacitación del personal involucrado en el uso de la herramienta. 

 

Cierre: 
- Presentar resultados relacionados a la iniciativa implementada. 
- Estabilización de la herramienta y mantenimiento una vez puesta en producción. 

 

Es importante señalar que la implementación del procedimiento de gestión de activos, así como la valoración de riesgos es una 
iteración que debe continuar hasta abarcar todas las áreas del negocio de AKROSERV. 

* Nota: Las herramientas que se presentan en esta iniciativa son referencias, estas soluciones deben ser evaluadas con otras 
soluciones en el mercado según el costo-beneficio que pueda generar a AKROSERV. 

Responsables 

Rol Responsabilidad 

Administrador de iniciativa 

Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos.  

 

Es un representante de la Función de Seguridad de la Información 

Director de iniciativa 
Representante de la Función de Seguridad de la Información que revisa y aprueba el plan de 
trabajo de la iniciativa, revisa los entregables y colabora en resolver los conflictos internos de la 
iniciativa. 

Profesional seguridad 
operativa 

Representante del Subproceso de Seguridad Operativa Informática, que tiene la 
responsabilidad de participar en la documentación del plan de implementación de la 
herramienta de etiquetado de información. 

Profesional seguridad de la 
información 

Representante de la Función de Seguridad dela Información que tiene la responsabilidad de la 
documentación de los procedimientos y políticas relacionadas a esta iniciativa 

Recursos 

Humano 

1 - Administrador de iniciativa 

1 - Director de iniciativa 

1 - Profesional seguridad operativa 

1 - Profesional seguridad de la información 

Tecnológico Herramienta para el etiquetado de información 

Financiero 
(presupuesto) 

Costo aproximado de las herramienta de etiquetado de información son: 

 
- $29,99/ por persona ($29.990 para un aproximado de 1000 usuarios). 

Consultoría: $90.720 

 

Abarca: 

 
- Etapa de diseño del marco de control. 
- En la etapa de implementación, asesoría en los diferentes procesos de AKROSERV para 

realizar las actividades de identificación de activos, análisis de riesgos y clasificación. 
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Nombre Gestión de acceso – Depuración de usuarios Estado 
 

Objetivo Valorar y ajustar los privilegios asignados a los usuarios con base en las necesidades del 
negocio. 

Beneficio Disminución de los incidentes de seguridad por el uso inapropiado de los privilegios de acceso 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.9 Control de accesos. 

 

Tiempo estimado 

 

Entregables 

- Política de control de accesos 
- Procedimientos de control de acceso. 
- Reporte por aplicativo de la depuración de accesos y privilegios efectuados. 

Actividades de implementación 

 

Diseño 

 

Para garantizar que la depuración de usuarios de todos los sistemas se efectúe de forma efectiva, se deben realizar las siguientes 
actividades: 
- Documentación de la política de control de accesos considere las pautas relacionadas a: 

̶ Controles de accesos para información en formato físico como lógico, la cual esté alineada con la política de 
clasificación de la información. 

̶ Control de acceso por cada aplicación de AKROSERV. 
̶ Asignación de privilegios con base a la necesidad de uso. 
̶ Definir los perfiles de acceso de los usuarios de AKROSERV. 
̶ Segregación de roles. 
̶ Requerimientos específicos para la asignación de accesos. 
̶ Requerimientos de revisión periódica. 
̶ Requerimientos para la revocación o bloqueo de accesos. 

- Documentación de los procedimientos de control de accesos. 
- Procedimiento de registro de usuarios, el cual debe considerar: 

̶ Utilización de identificador único para cada usuario. 
̶ Verificación del acceso otorgado al usuario por parte del dueño de la aplicación o sistema. 
̶ Entrega y confirmación por parte del usuario de sus derechos de acceso. 
̶ Eliminación o bloqueo de accesos para usuarios que dejan de laborar para AKROSERV o son cambiados de puestos. 

- Definir un listado de usuarios genéricos y privilegiados tanto en equipo como en sistemas o aplicaciones, justificar para qué 
se utilizan. 

 

Implementación: 

Una vez que el gobierno para la gestión de accesos se haya establecido (política y procedimientos) se debe proceder a realizar 
una depuración de usuarios y privilegios en todos los sistemas de AKROSERV, iniciando con los sistemas que le dan soporte a 
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los procesos críticos del negocio, esta revisión se debe ejecutar gradualmente hasta abarcar todos los sistemas. 

Para ejecutar esta depuración se debe: 
- Identificar los derechos a los que debe tener cada usuario de acuerdo a su rol definido en el sistema, este rol debe estar 

asignado de acuerdo a la labor que realiza en AKROSERV. 
- Realizar revisión de usuarios genéricos y privilegiados a nivel de hardware y software, deshabilitar aquellos para los cuales 

no se tiene una justificación de su creación. 
- Es importante la documentación de los roles de cada sistema y el privilegio que se le debe asignar a cada uno. 
- Evaluar los roles que están asignados a una sola persona en el sistema o equipo y eliminar los que no son necesarios. 
- Evaluar con el área dueña del producto los roles y privilegios asignados a los usuarios en todas las aplicaciones de 

AKROSERV. 
- Remover los accesos adicionales que tenga el usuario y dar acceso a los que requiere para su función. 

Responsables 

Rol Responsabilidad 

Administrador de iniciativa 

Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos. 

 

Es un representante del Subproceso Seguridad Operativa Informática. 

 

Profesional seguridad de la 
información 

Encargado de documentar la política y procedimientos de control de acceso 

 

Esta actividad se debe ejecutar con apoyo de personal de la Dirección de Tecnología de 
Información. 

Evaluador 
Ejecutar la revisión de privilegios y accesos de los usuarios en los sistemas y aplicativos de 
AKROSERV 

Encargado del área 
Indicar la información del área, las funciones del personal a cargo y apoyar en el análisis de 
depuración de derechos de acceso 

Recursos 

Humano 

1 - Administrador de iniciativa 

1 - Profesional seguridad de la información 

1 – Evaluador 

1 - Encargado del área 

Tecnológico Herramientas para la evaluación de privilegios 

Financiero 
(presupuesto) 

Consultoría: $ 196.320, abarca:  
- Etapa de diseño del marco de control. 
- Etapa de implementación: evaluación de segregación de funciones y depuración de 

usuarios. 

 

 
  



 

111 

INI 06 

Nombre Gestión de acceso –Administración de identidades y 
acceso 

Estado 
 

Objetivo Valorar y ajustar los privilegios asignados a los usuarios con base en las necesidades del 
negocio 

Beneficio Disminución de los incidentes de seguridad por el uso inapropiado de los privilegios de acceso. 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.9 Control de accesos. 

 

Tiempo estimado 

 

Entregables 

- Reporte del análisis de brechas, el cual incluye el detalle del estado actual, estado deseado (objetivos, metas, lista de 
servicios, opciones de arquitectura objetiva), alcances donde se implementará el IAM (procesos del negocio). 

- Matriz de roles y responsabilidades para la solución IAM. 
- Documento de casos de uso y pruebas de concepto. 
- Estrategia de implementación. 
- Plan de pruebas y reporte de pruebas ejecutadas. 
- Reporte de construcción de la solución. 
- Materiales de entrenamiento. 
- Informe de pruebas. 
- Plan de despliegue. 
- Documentación de operación del IAM (procesos, procedimientos, manuales) 
- Reporte de transferencia de conocimiento. 

Actividades de implementación 

 

Se debe considerar la implementación de una solución de gestión de identidades y accesos (IAM por sus siglas en inglés), para 
la cual se deben tomar en cuenta las siguientes actividades 

 

Diseño: 
- Planear: Se deben identificar las principales partes interesadas o áreas que serán parte del alcance de IAM, programar 

reuniones y acordar el alcance y cobertura de los objetivos del IAM.  
- Análisis del estado actual: En esta actividad se deben llevar a cabo reuniones con los interesados identificados 

anteriormente, con el objetivo de identificar el estado actual de la gestión de identidades y accesos en AKROSERV. Como 
parte del estado actual, se deben identificar los retos existentes a nivel regulatorio, de negocio y de tecnología actual, así 
como considerar las políticas de seguridad de la información con las que cuenta AKROSERV. Además debe revisar toda la 
documentación actual (por ejemplo reportes de auditoría, reportes de análisis de vulnerabilidades) que posea AKROSERV 
en materia de IAM. Se debe construir la matriz de roles y privilegios que se estarán implementando en la solución IAM. 

- Análisis de estado deseado: Con base en las necesidades del negocio y regulatorios, se deben identificar los servicios de 
IAM que deben implementarse en AKROSERV, a saber: 

- Los procesos del negocio involucrados. 
̶ Ejecutar talleres con los involucrados para definir los flujos de gestión de control de acceso. 
̶ Definir la necesidad, propósito y límites de la solución de IAM de AKROSERV. 

Una vez que se conozca el estado actual y el deseado, se debe proceder con el análisis de brechas (se debe detallar 
el estado actual, el deseado y las brechas existentes). 

- Se deben diseñar los procesos relacionados al IAM de las áreas involucradas en la gestión: Seguridad Informática, 
Auditoría, Recursos Humanos. 
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- Identificar opciones de herramientas en el mercado, las herramientas que se pueden considerar para esta solución son: 
̶ IBM, IBM Security Identity Manager. 
̶ Oracle, Oracle Identity and Access Management Suite Plus. 
̶ FIM, Microsoft Forefront Identity Management 

- Una vez analizadas las herramientas, se debe proceder a documentar un plan de adquisición de la herramienta, así como 
un plan de implementación, el cual considere identificación de recursos tecnológicos, financieros y humanos; así como el 
establecimiento de fechas para la implementación. 

 

Implementación: 
- Una vez adquirida la herramienta, se debe implementar la herramienta de acuerdo al plan documentado: 

̶ Instalar los componentes de software de IAM. 
̶ Configurar la solución para cumplir con los requisitos y el diseño. 
̶ Desarrollar los artefactos de software que mejoren la funcionalidad de la solución IAM. 
̶ Evaluar la calidad de la solución IAM a través de pruebas iniciales. 
̶ Verificar la correcta integración de los componentes y sus interacciones. 

- Como parte de las pruebas: se debe construir entornos de pre-producción basado en los estándares definidos en 
AKROSERV, se debe proceder a migrar la solución IAM a los entornos pre-producción. Además se debe: 

̶ Ejecutar pruebas al sistema. 
̶ Organizar cursos de capacitación. 
̶ Pruebas de rendimiento. 
̶ Manual de pruebas de aceptación. 

- Capacitación de los usuarios que operarán la herramienta. 

Cierre: 
- Estabilización de la herramienta y mantenimiento una vez puesta en producción. 

 

Responsables 

Rol Responsabilidad 

Administrador de iniciativa 

Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos 

 

Es un representante del Subproceso Seguridad Operativa Informática. 

Profesional seguridad 
operativa 

Representante del Subproceso Seguridad Operativa Informática, responsable de analizar e 
implementar la solución IAM 

Recursos 

Humano 
1 - Administrador de iniciativa 

1 - Profesional seguridad operativa. 

Tecnológico Herramientas en el mercado para la gestión de identidades y accesos 

Financiero 
(presupuesto) 

Costo aproximado de la herramienta es: 

 
- Licencia para la gestión de identidades y acceso $110 x Usuario, Software Update 

License & Support $24.20 por Usuario (el valor para 1000 usuarios sería de $134.200). 

 

Consultoría: $100.000 que abarca la implementación del proceso. 
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Nombre Gestión de vulnerabilidades y parches Estado 
 

Objetivo Reducir los riesgos resultantes de la explotación de vulnerabilidades técnicas publicadas 

Beneficio Detección de vulnerabilidades de manera efectiva 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.16 Gestión de incidentes 
en la seguridad de la información. 

 

Tiempo estimado 

 

Entregables 

- Proceso de gestión de vulnerabilidades. 
- Capacitación a los administradores de la herramienta de gestión de vulnerabilidades. 
- Reportes de gestión de vulnerabilidades. 

Actividades de implementación 

 

Diseño: 

 

Para la gestión de vulnerabilidades se deben ejecutar las siguientes actividades: 
- Definir el procedimiento de gestión de vulnerabilidades, el cual debe incluir: 

̶ Obtener el inventario de la plataforma tecnológica. 
̶ Priorizar los recursos tecnológicos de acuerdo a su nivel de criticidad (esta priorización o evaluación, se puede tomar 

del resultado del INI 04). 
̶ Definir el alcance de los equipos que formarán parte de la gestión de vulnerabilidades. 
̶ Monitorear fuentes de vulnerabilidad, remediaciones y amenazas que impactan a los recursos de TI. 
̶ Atención de vulnerabilidades. 
̶ Mantener una base de datos de remediación de vulnerabilidades. 
̶ Probar e implementar la remediación de vulnerabilidades. 
̶ Comunicar vulnerabilidad 
̶ Verificar remediación de vulnerabilidades. 

- Se debe revisar la viabilidad del baseline de seguridad, éste debe reflejar los niveles de seguridad de los equipos 
(servidores, equipos de telecomunicación, computadoras) de acuerdo a las necesidades del negocio. 

- Planificar una revisión de la correcta implementación del baseline de seguridad en los equipos, esta planificación debe 
considerar: alcance de revisión, responsables de realizar la revisión, fechas de revisión, período de aplicación de mejoras, 
seguimiento a las oportunidades de mejora. 

- Adquirir un servicio de alerta temprana para identificar actualizaciones de software liberado por los fabricantes. 

 

Implementación: 
- Una vez que el proceso para la gestión de vulnerabilidades se ha ejecutado, se debe iniciar con la implementación del 

mismo, considerando la revisión de los activos priorizados. Por lo cual se debe documentar un plan de trabajo para la 
implementación de estas revisiones con las herramientas que posee AKROSERV. 

- Implementar el plan para la revisión del Baseline en los equipos. 
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Cierre: 
- Seguimiento a la atención de las recomendaciones u oportunidades de mejora resultado de la evaluación de 

vulnerabilidades y revisión del Baseline de seguridad.  

 

Responsables 

Rol Responsabilidad 

Administrador de iniciativa 
Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos. Es un representante de 
Seguridad Operativa Informática. 

Profesional seguridad de la 
información 

Encargado de apoyar en la documentación del proceso. Es un representante de la Función de 
Seguridad de la Información. 

Experto en gestión de 
vulnerabilidade 

Documentar el plan de gestión de vulnerabilidades. 

Implementar el proceso de gestión de vulnerabilidades. 

Representante del Subproceso de Seguridad Operativa Informática. 

Recursos 

Humano 

1 - Administrador de iniciativa 

1 - Profesional seguridad de la información. 

1 - Experto en gestión de vulnerabilidades. 

Tecnológico No aplica 

Financiero 
(presupuesto) 

Consultoría: $30.000 

 

Abarca:  
- Etapa de diseño del marco de control. 
- Etapa de implementación: Análisis de vulnerabilidades y evaluación de la línea base. 
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Nombre Adquisición de herramienta de continuidad Estado 
 

Objetivo Garantizar el acceso de los documentos de la gestión de continuidad del negocio, en cualquier 
lugar y momento. 

Beneficio Control automatizado de los documentos que forman parte de la gestión de continuidad del 
negocio. 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.17 Seguridad de la 
información en la gestión de la 
continuidad del negocio. 

 

Tiempo Estimado 

 

Entregables 

- Procedimientos de gestión de continuidad del negocio. 
- Capacitaciones a los usuarios encargados de administrar la herramienta. 

Actividades de implementación 

 

Diseño: 

 

Se debe analizar la adquisición de una herramienta para la gestión de la continuidad del negocio, por lo cual se debe realizar un 
estudio en el mercado para identificar la que mejor se ajuste a AKROSERV. 

A continuación se explican los elementos que se deben considerar en la herramienta para la continuidad del negocio: 

 
- La herramienta debe permitir gestionar y auditar la correcta gestión de las posibles situaciones de crisis que se presenten 

en AKROSERV. 
- En la herramienta se deben ejecutar las actividades para la identificación de procesos críticos, identificación y valoración de 

activos, documentación del análisis de impacto al negocio. 
- Realizar análisis de riesgos, para determinar la exposición que tiene AKROSERV a ellos, estimando la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto del riesgo en el negocio. 
- Mantener actualizada la información (información de contacto) de los grupos de recuperación y de gestión de crisis. 
- Definir los escenarios de crisis a gestionar. 
- Documentar los planes de continuidad del negocio y recuperación. 
- Mantener la administración de las simulaciones y pruebas a los planes documentados. 
- Mantener un proceso de gestión documental. 

 

Una vez identificada y seleccionada  la herramienta, se debe documentar un plan de implementación de la herramienta, donde se 
estimen los tiempos y recursos necesarios para ejecutarlo. 

 

Implementación: 
- Se debe ejecutar el plan de implementación de la herramienta. 
- Capacitar a todos los funcionarios involucrados con la herramienta. 
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- Documentar o actualizar los procedimientos relacionados a la gestión de continuidad, estos procedimientos deben estar 
alineados en la forma como opera la herramienta. 

 

cierre: 

Estabilización de la herramienta y mantenimiento una vez puesta en producción. 

 

Responsables 

Rol Responsabilidad 

Administrador de iniciativa 
Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos. Es un representante de la 
Unidad de Continuidad del Negocio. 

Profesional continuidad del 
negocio 

Encargado de evaluar y seleccionar la herramienta de continuidad. 

Así como de documentar los procedimientos relacionados a la gestión de continuidad y ejecutar 
el plan de implementación. 

Recursos 

Humano 
1 - Administrador de iniciativa. 

1 - Profesional continuidad del negocio. 

Tecnológico Herramienta para la gestión de continuidad del negocio. 

Financiero 
(presupuesto) 

Valor aproximado de la herramienta: 

$19.000,00 por año ($95.000,00 por los cinco años) 

 

Consultoría: $ 30.000 

Abarca:  

Implementación del proceso en la herramienta. 
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Nombre Gestión de eventos de seguridad Estado 
 

Objetivo Monitorear a tiempo real y gestionar los eventos de seguridad. 

Beneficio Asegurar excelencia operacional con base a la toma de decisiones basada en evidencias de las 
aplicaciones. 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.16 Gestión de incidentes 
en la seguridad de la información. 

 

Tiempo Estimado 

 

Entregables 

- Capacitación de usuarios operadores de la herramienta. 
- Documentación de procedimientos relacionados a la operación de la herramienta. 
- Plan de adquisición de la herramienta. 

Actividades de implementación 

Se debe implementar una herramienta que permita analizar, comprender y reaccionar oportunamente ante eventos de seguridad 
que se materialicen en AKROSERV, las actividades que se deben considerar para ejecutar esta iniciativa son: 

 

Diseño: 
- Identificar las fuentes de información que se analizarán: definir cuáles son las fuentes de los eventos, es decir: firewalls, 

IPS/IDS, VPN, servidores, logs de aplicaciones, bases de datos, dispositivos de red, sistemas, equipos de los usuarios, 
dispositivos móviles, registros de entradas físicas. 

- Realizar una evaluación a todos los sistemas para identificar qué bitácoras tienen habilitadas y cuáles no. 
- Definir las bitácoras que se habilitarán en los diferentes equipos y sistemas (las bitácoras deben responder al quién, qué, 

cuándo, desde dónde). 
- Se deben activar cuando sea posible y necesario los logs de los servidores, bases de datos, componentes de red, 

sistemas, aplicativos, entre otros para tener registros de auditoría con la información siguiente: 
̶ Identificadores de usuario. 
̶ Direccionamiento de red y protocolos. 
̶ Fechas, tiempos, y detalles de eventos: 

� arranque/conexión y desconexión. 
� Registro de intentos de acceso al sistema exitosos y rechazados. 
� Registro de intentos de acceso a los recursos y a los datos exitosos y rechazados. 
� Cambios en la configuración del sistema. 
� Uso de privilegios. 
� Uso de dispositivos y aplicaciones del sistema. 
� Ficheros a los que se ha accedido y la clase de acceso. 
� Activación y desactivación de los sistemas de protección, tales como sistemas de antivirus y de 

detección de intrusión. 
- Definir el repositorio de información a utilizar: se debe definir si se van a consolidar los eventos de seguridad en una sola 

base de datos o si se guardarán los eventos en el formato nativo de los mismos y en diferentes equipos. 
- Realizar un análisis de almacenamiento (para identificar si es posible habilitar los logs) de los equipos involucrados o 

incluidos en la gestión de eventos. 
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- Definir los tiempos de retención de los eventos a registrar. 
- Análisis y selección de la herramienta: realizar un análisis de mercado para seleccionar la herramienta que más se ajusta a 

las necesidades de AKROSERV, esta herramienta debe: 
̶ Ser capaz de integrarse con las diferentes plataformas con la que cuenta AKROSERV. 
̶ Contar con la capacidad de ser escalable, es decir asegurar que la herramienta pueda crecer al mismo ritmo que lo 

haga AKROSERV y sus sistemas de información. 
̶ Que la herramienta permita administrar cuadros de mando. 
̶ Correlación entre los diferentes eventos de los equipos involucrados, con el objetivo de encadenar y entender los 

sucesos que lleven a la capacidad de detectar posibles intrusiones a los sistemas. 
̶ La gestión de eventos debe ser en tiempo real. 
̶ Configurar las alertas que se estarán monitoreando. 

- El mercado ofrece diferentes soluciones SIEM, entre las que se puede considerar: 
̶ IBM, Tivoli Security Information and Event Manager. 
̶ McAfee Database Event Monitor for SIEM 

- Además se debe definir en AKROSERV los roles asociados a la administración de la herramienta, así como documentar los 
procedimientos relacionados a la gestión de eventos alineados a la herramienta seleccionada. 

- Documentar un plan de adquisición de la herramienta en AKROSERV. 

Implementación: 
- Seleccionar la herramienta y ajustarla según el diseño efectuado, por lo que se debe ejecutar el plan de adquisición 

definido en la etapa de diseño. 
- Se debe considerar la capacitación de los usuarios que administrarán la herramienta. 

Cierre: 

Estabilización de la herramienta en el ambiente de producción y soporte. 

Responsables 

Rol Responsabilidad 

Administrador de iniciativa 
Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos, 

Es un representante del Subproceso Seguridad Operativa Informática. 

Profesional seguridad de la 
información 

Encargado de dar apoyo en la documentación de los procedimientos. Representante de la 
Función de Seguridad de la Información. 

Profesional seguridad 
operativa 

Representante del Subproceso de Seguridad Operativo Informático, encargado de evaluar e 
implementar la herramienta SIEM. 

Recursos 

Humano 
1 - Administrador de iniciativa. 

1 - Profesional seguridad de la información. 

1 - Profesional seguridad operativa 

Tecnológico Solución SIEM. 

Financiero 
(presupuesto) 

El costo aproximado de las herramientas es: 

$36.520,34. 

Pendiente por parte del proveedor información de costo relacionada a otros equipos para 
implementar la herramienta, implementación en sitio y mantenimiento. 
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Nombre Control de acceso a red Estado 
 

Objetivo Monitorear en tiempo real los dispositivos conectados a la red de AKROSERV 

Beneficio Reducción de incidentes de seguridad relacionados con el acceso de elementos de la red que no 
cumplen con las políticas de seguridad de AKROSERV. 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.9 Control de accesos. 

 

Tiempo Estimado 

 

Entregables 

- Capacitación de usuarios operadores de la herramienta. 
- Procedimientos documentados relacionados con la administración de la herramienta. 

Actividades de implementación 

 

El objetivo de esta iniciativa es implementar una solución NAC (Network Access Control por sus siglas en inglés), para monitorear 
las implementación de políticas de seguridad antes que el equipo acceda a la red, por lo cual las actividades para la implementación 
de esta herramienta deben ser: 

 

Diseño: 

 
- Inventariar los activos de tecnologías que formarán parte de la solución. 
- Definir las políticas a monitorear: falta de antivirus, parches, roles de usuarios con accesos permitidos. 
- Documentar un plan de adquisición de la herramienta, el cual considere definir el tipo de solución a implementar: se debe 

realizar un análisis de mercado, considerar que la herramienta debe ser escalable y de fácil integración con la plataforma 
actual de AKROSERV. 

- Además se debe definir en AKROSERV los roles asociados a la administración de la herramienta, así como documentar los 
procedimientos relacionados a la operación de la herramienta. 

- El mercado ofrece diferentes soluciones NAC, entre las que se puede considerar: 
̶ Cisco, Nac Appliance 3350 Svr Max 1500U. 
̶ HP, Hewlett-Packard - AH196A - NAC Cisco Server X5140, 1 GB, 80 GB. 
̶ NAP de Microsoft. 

 

Implementación: 

 
- Se debe implementar el plan de adquisición de la herramienta evaluada. 
- En esta etapa se debe implementar (instalar en producción) la herramienta seleccionada. 
- Se debe capacitar a los usuarios que administrarán la herramienta. 
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Cierre: 

 

Como parte de las actividades de cierre está el mantenimiento y soporte de la herramienta una vez en producción. 

 

Responsables 

Rol Responsabilidad 

Administrador de iniciativa 
Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos, 

Es un representante del Subproceso Seguridad Operativa Informática. 

Profesional seguridad de la 
información 

Encargado de apoyar en la documentación de los procedimientos. Representante de la Función 
de Seguridad de la Información. 

Profesional seguridad 
operativa 

Representante del Subproceso de Seguridad Operativo Informático, encargado de evaluar las 
soluciones NAC, así como implementarla en AKROSERV. 

Recursos 

Humano 
1 - Administrador de iniciativa. 

1 - Profesional seguridad de la información. 

1 - Profesional seguridad operativa 

Tecnológico 
Herramienta de la solución NAC. 

Financiero 
(presupuesto) 

Costos aproximados de la herramienta: 

$60.000. 
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Nombre Automatización del proceso de incidentes de la Función 
de Seguridad de la Información. Estado 

 

Objetivo Automatizar el procedimiento de gestión de incidentes de la función de seguridad de la 
información. 

Beneficio 
Asegurar excelencia operacional a través de la automatización de búsqueda y registro de errores 
conocidos, por lo que disminuiría el tiempo de la contención y solución de los incidentes de 
seguridad de información. 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.16 Gestión de incidentes 
en la seguridad de la información. 

 

Tiempo Estimado 

 

Entregables 

- Capacitación de usuarios operadores de la herramienta. 
- Procedimientos de gestión de incidentes (criterios según la categorización del incidente). 
- Actualización del procedimiento de gestión de continuidad de la Función de Seguridad de la Información. 

Actividades de implementación 

 

 

Como parte de las actividades de esta iniciativa se tienen: 

 

Diseño: 

 
- Definir los criterios requeridos por el proceso Administrar la mesa de servicios y los incidentes para incorporarlos, por lo 

cual primero se debe identificar cuáles serán las áreas que gestionarán incidentes de Seguridad. 
- Una vez definidos los criterios, se deben documentar los procedimientos para la gestión de incidentes de seguridad de 

cada área. 

 

Implementación: 

 
- Ajustar el instructivo de gestión de incidentes (de la función de Seguridad de la Información) con base a la herramienta 

implementada para la búsqueda de la contención, solución y registro del error en caso de no estar presente en la base de 
datos. 

- Integrar los errores conocidos de seguridad de información para proveer la contención en el primer nivel de atención. 

 

Cierre: 

 

Capacitación de usuarios operadores de la herramienta. 
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Responsables 

Rol Responsabilidad 

Administrador de iniciativa 
Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos. Es un representante de la 
Función de Seguridad de la Información. 

Profesional de seguridad de 
la información 

Representante de la Función de Seguridad de la Información que tiene la responsabilidad de 
actualizar el procedimiento de gestión de continuidad de la Función de Seguridad de la 
Información, así como de coordinar la identificación de las áreas y criterios que gestionarán 
incidentes de seguridad de la información. 

Representantes de las 
áreas involucradas 

Los representantes de cada área identificada durante el diseño serán los responsables de: 
definir los criterios de incidentes de seguridad, documentar los procesos de gestión de 
seguridad de su área. 

Recursos 

Humano 
1 - Administrador de iniciativa. 

1 - Profesional de seguridad de la información. 

1 - Representantes de las áreas involucradas 

Tecnológico No aplica. 

Financiero 
(presupuesto) 

Consultoría: $ 73.920. 

Abarca:  
- Etapa de diseño: Identificación de las áreas involucradas en la gestión de incidentes de 

seguridad de la información. 
- Etapa de implementación: Desarrollo del proceso de gestión de incidentes (incluye la 

implementación para un proceso). 
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Nombre Protección física Estado 
 

Objetivo Evitar accesos no autorizados o daños en las área seguras identificadas en AKROSERV. 

Beneficio Aseguramiento de la información que se procesa en las áreas seguras. 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.11 Seguridad Física y 
ambiental. 

 

Tiempo Estimado 

 

Entregables 

- Política y procedimientos de protección física y ambiental. 
- Plan de trabajo para implementar la política definida. 

Actividades de implementación 

La iniciativa debe contemplar la ejecución de las siguientes actividades: 

Diseño: 
- Documentación de la política para las áreas seguras, la cual considere: 

̶ Definir las áreas seguras en AKROSERV. 
̶ Requerimientos de seguridad que se deben cumplir en las áreas seguras. 
̶ Definición de controles físicos de entradas. 
̶ Definición de controles ambientales a implementar. 
̶ Protección contra amenazas externas y ambientales. 
̶ Controles de las áreas de cargas y descargas. 

- Relacionado al primer punto a considerar en la política se deben identificar en AKROSERV, las áreas seguras a las que se 
les aplicarán los controles físicos y de ambiente, las áreas seguras deben ser aquellos lugares donde se procesa 
información crítica del negocio o la que resguarda equipos donde se procesa este tipo de información (por ejemplo el 
datacenter). 

- Se deben documentar además los procedimientos relacionados a la política definida, a continuación se lista la 
recomendación de los procedimientos que se deben documentar: 

̶ Ingreso a área segura: El procedimiento debe contener los pasos relacionados al ingreso al área segura tales como: 
autorización por parte de una jefatura para el ingreso, lineamientos que se deben cumplir en el área segura, 
acompañamiento en la entrada y salida de personal externo al área segura, entrega de identificación de visitante, 
firma de bitácora de ingreso. 

̶ Monitoreo de condicionales ambientales en las áreas seguras: pasos para definir las rondas que se deben realizar a 
las áreas seguras, monitoreo automatizado (en caso de aplicar) de los controles ambientales, notificación de eventos. 

 

Implementación: 

 

Una vez que se haya definido el gobierno para la protección física y ambiental en AKROSERV (políticas y procedimientos) se debe 
implementar la política en las diferentes áreas seguras identificadas y definidas en AKROSERV, por lo que se debe documentar 
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un plan de trabajo, en el cual se analicen recursos (personal, costos, infraestructura) para implementar los controles tanto físicos 
como ambientales. 

 

Cierre: 

Capacitación a los funcionarios y funcionarias referente a las nuevas políticas y procedimientos establecidos para la seguridad 
física. 

Responsables 

Rol Responsabilidad 

Administrador de iniciativa 
Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos. Es un representante de 
AKROSERV. 

Profesional de Seguridad de 
la Información 

Apoyo en la definición de la política y procedimientos de la iniciativa, es un representante de la 
Función de seguridad de la información. 

Profesional seguridad. 
Representante de Seguridad que gestiona la implementación del plan de trabajo establecido 
para la iniciativa. 

Recursos 

Humano 
1 - Administrador de iniciativa. 

1 - Profesional de Seguridad de la Información. 

1 - Profesional seguridad  

Tecnológico No aplica. 

Financiero 
(presupuesto) 

Consultoría: $ 37.920 

Abarca: 
- Etapa de diseño: de políticas y procedimientos de la iniciativa (incluye la definición de 

controles físicos y ambientales para un área identificada como segura). 
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Nombre Desarrollo seguro Estado 
 

Objetivo Establecer procedimientos para el desarrollo seguro de los sistemas de información. 

Beneficio Asegurar excelencia operacional a través del buen diseño de los sistemas de información que 
disminuyen los incidentes por la interacción con los usuarios y ataques maliciosos. 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.14 Adquisición, desarrollo 
y mantenimiento de los sistemas 
de información. 

. 

Tiempo Estimado 

 

Entregables 

- Metodología de desarrollo de software 
- Informe de la prueba de la metodología. 

Actividades de implementación 

 

Diseño: 
- Identificar los problemas de seguridad relacionados al desarrollo de aplicaciones que afectan actualmente a AKROSERV y 

ofrecer soluciones de mitigación para el diseño y desarrollo de software. 
- Identificación de los requerimientos de seguridad para las aplicaciones. Para esto se debe incorporar los roles del  

encargado de seguridad de información y gestión de riesgo. Además deben acompañar a las áreas dueñas de productos a 
identificar los requerimientos de seguridad. 

- Se debe analizar la adquisición de dos herramientas adicionales por ejemplo: 
̶ HP Fortify Software Security Center: permite realizar aseguramiento de la seguridad durante el desarrollo de software, 

busca eliminar vulnerabilidades en las aplicaciones antes de ponerlo en producción. Esta herramienta además 
detecta vulnerabilidades simulando diversos escenarios de ataque, valida si una vulnerabilidad en particular poder ser 
realmente explotable, además da rápida correcciones de problemas, al indicar exactamente dónde realizar la 
solución. Esta herramienta está enfocada para que su uso sea para los desarrolladores de las aplicaciones. 

̶ HP QAInspect: permite evaluar si la aplicación Web presenta vulnerabilidades relevantes, las clasifica, prioriza y 
genera un reporte. Esta herramienta es para el uso del área de Calidad de Software de AKROSERV. Para la 
adquisición de la herramienta  se debe evaluar las plataformas que tenga AKROSERV y las que se debe incluir para 
para realizar evaluación de calidad, esto con el objetivo de garantizar que la herramienta permita cubrir estas 
plataformas. 

̶ En el mercado además hay otras herramientas que permiten analizar el código fuente para identificar y eliminar 
vulnerabilidades previas a la puesta en producción. Esta verificación debe ser parte de las revisiones que Calidad de 
Software debe realizar. En el mercado existe la herramienta denominada “Static Aplication security Testing. 

- Se debe documentar un plan de implementación de las nuevas herramientas. 
- Como parte de esta fase, se deben actualizar las políticas y procedimientos relacionados al desarrollo seguro. 

 

Implementación: 
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- Publicar el manual de Metodología de desarrollo.  
- Ejecutar el plan de implementación de las nuevas herramientas (cada área dueña del software debe ejecutar su propio 

plan, es decir Calidad debe ejecutar el plan para implementar la herramienta de revisión de código seguro y Desarrollo 
debe ejecutar el plan para implementar la herramienta de código seguro mientras desarrolla). 

- Se debe capacitar al personal involucrado con las nuevas herramientas. 
- Pruebas de seguridad. Se debe planificar e implementar las pruebas a un desarrollo o adquisición de software, según lo 

que se establezca en el manual “Consideraciones de arquitectura tecnológica”. 
- Pruebas de calidad: definir el alcance para realizar una prueba de calidad al desarrollo o mantenimiento de software, como 

prueba se debe evaluar que se cumpla con los requerimientos definidos en la política de desarrollo seguro. 

 

Responsables 

Rol Responsabilidad 

Administrador de la iniciativa 

Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos. Es un representante de la 
Función de Seguridad de la Información. Debe coordinar la ejecución de las actividades con las 
diferentes áreas involucradas. 

Profesional seguridad 
operativa informática 

Revisar el Manual de consideraciones de arquitectura y proponer los cambios o mejoras. 

Encargado de desarrollo de 
software 

Aplicar los lineamientos establecidos en el Manual de consideraciones de arquitectura 

Profesional de Calidad  Realizar las pruebas técnicas sobre el software. 

Recursos 

Humano 

1 - Administrador de iniciativa. 

1 - Profesional seguridad operativa informática. 

1 - Encargado de desarrollo de software. 

1 - Profesional de Calidad. 

Tecnológico Herramienta para revisar seguridad del código fuente 

Financiero 
(presupuesto) 

Costo de la herramienta de calidad: $120.000.  

 

Consultoría: $ 40.000, abarca: 
- Etapa de diseño: Definir los requerimientos de seguridad para el desarrollo seguro. 
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Nombre Arquitectura de seguridad Estado 
 

Objetivo Identificar, valorar y proponer un modelo de arquitectura de seguridad de información que se 
integre la perspectiva técnica y del negocio de la arquitectura empresarial. 

Beneficio Asegurar la excelencia operacional a través de la gestión eficiente de los requerimientos de 
seguridad de información en función de las necesidades del negocio. 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.11 Seguridad Física y 
ambiental. 

 

Tiempo Estimado 

 

Entregables 

- Requerimientos de arquitectura de seguridad  
- Diseño actual de la arquitectura de seguridad 
- Diseño deseado de la arquitectura de seguridad 
- Plan de implementación 

Actividades de implementación 

 

Diseño: 

Para ejecutar esta iniciativa se deben considerar las siguientes actividades: 
- Definir y analizar los requerimientos: Se deben considerar las necesidades y la visión de seguridad del negocio, así como el 

alcance de la arquitectura desde el aspecto geográfico, operacional, tecnológico, recursos disponibles y límites de tiempo. 
- Con base a los requerimientos y visión de la seguridad de información, se debe documentar la arquitectura de seguridad 

deseada a partir del diseño actual, considerando: 
̶ Negocios (conceptual): Identificar las características de seguridad asociados a cada área de AKROSERV con base a 

los atributos de negocio 
̶ Sistemas (función): Identificar los sistemas de información que interactúan con cada área de AKROSERV y deben 

acoger los requerimientos de seguridad. 
̶ Técnica (físico): Considerar los componentes tecnológicos que soportan los sistemas de información y deben aplicar 

los atributos de seguridad que requiere el negocio.  

 

Implementación: 

Implementación de la arquitectura: Se debe realizar un plan de implementación que considere los recursos para implementar el 
diseño deseado de la arquitectura de seguridad. 

Responsables 

Rol Responsabilidad 

Administrador de iniciativa 
Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos, 
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Es un representante del Subproceso Seguridad Operativa Informática. 

Arquitecto de seguridad 

Identificar y valorar los componentes de seguridad en la vista conceptual, funcional y técnica. 
Diseñar y recomendar a AKROSERV un modelo de arquitectura de seguridad. Se recomienda 
disponer con personal ISSAP (Information Systems Security Architecture Professional del ISC2 
o SABSA. 

Director de TI 
Identificar las personas de TI con la experiencia. Revisar el estado actual de tecnología de 
información.  

Administrador de la red 
Proporcionar la ubicación, cantidad, modelos, capacidades de los equipos de red, cableado y 
demás información requerida por el arquitecto de seguridad de información. 

Administrador de sistemas 
Proporcionar la versión, capacidades de los equipos de las aplicaciones y sistemas de 
AKROSERV. 

Profesional de seguridad de 
la información 

Representante de la Seguridad Operativa Informática y de la Función de Seguridad, 
encargados de participar proactivamente en la definición de la arquitectura de seguridad. 

Recursos 

Humano 

1 - Administrador de iniciativa 

1 - Arquitecto de seguridad 

1 - Director de TI 

1 - Administrador de la red 

1 - Administrador de sistemas 

Tecnológico Dependerá de la arquitectura deseada. 

Financiero 
(presupuesto) 

Consultoría: $40.000, abarca:  
- Etapa de diseño: análisis para definir la arquitectura de seguridad de AKROSERV. 

 

El costo de la implementación, dependerá de la arquitectura deseada diseñada. 
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Nombre Gestionar dispositivos móviles Estado 
 

Objetivo Garantizar que el uso de dispositivos móviles en AKROSERV sea seguro. 

Beneficio Gestión adecuada de los dispositivos móviles autorizados en AKROSERV. 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.13 Seguridad en las 
telecomunicaciones. 

 

Tiempo Estimado 

 

Entregables 

- Política para la gestión de dispositivos móviles. 
- Procedimientos para la gestión de dispositivos móviles. 
- Plan de trabajo para implementar solución para administrar dispositivos móviles. 
- Capacitación en la herramienta seleccionada. 

Actividades de implementación 

 

Para ejecutar esta iniciativa se deben considerar las siguientes actividades: 

 

Diseño: 
- Documentación de la política sobre la gestión de dispositivos móviles, la cual incluya: 

̶ Definición de los dispositivos móviles autorizados en AKROSERV (si son personales o suministrados por 
AKROSERV). En caso de ser necesario, definir los sistemas operativos aceptados. 

̶ Controles que se deben implementar cuando los dispositivos móviles estén fuera de la institución. 
̶ Controles de protección física. 
̶ Controles de acceso lógicos (definir métodos de bloqueo de los dispositivos móviles). 
̶ Controles de encriptación de datos. 
̶ Controles contra software malicioso. 
̶ Especificación de los respaldos de los datos que se gestionan en los dispositivos móviles. 
̶ Uso del correo electrónico corporativo con dispositivos móviles. 

- Además se debe definir una solución MDM (Movile Device Management, por sus siglas en inglés) en la cual se puedan 
administrar los dispositivos móviles, considerando: 

̶ Registro de los dispositivos móviles en la solución adquirida. 
̶ Autenticación de usuarios en los dispositivos móviles. 
̶ Definición de control de acceso. 
̶ Implementar restricciones de bloqueo de funciones. 
̶ Configurar alertas. 
̶ Administración del inventario de dispositivos móviles permitidos. 
̶ Actualizar políticas. 
̶ Configurar los procesos de respaldos de los dispositivos móviles. 

- El mercado ofrece diferentes soluciones MDM, entre las cuales se puede considerar: 
̶ IBM Endpoint Manager for Mobile Devices Client Device License  
̶ Symantec Mobile Management (v. 7.2). 
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- Se debe documentar un plan de adquisición de la herramienta, el cual considere fechas y recursos. 

Implementación: 
- Implementar la herramienta seleccionada según el plan de adquisición establecido. 
- Documentación de procedimientos para la gestión de dispositivos móviles los cuales estén integrados con la solución 

adquirida: 
̶ Presentación de reportes sobre la gestión de dispositivos móviles en AKROSERV. 
̶ Respaldos de dispositivos móviles. 
̶ Acceso a la red de AKROSERV por medio de dispositivos móviles. 

- Se debe contar con la capacitación requerida para operar la solución. 

 

Cierre: 

Actividades relacionadas al mantenimiento de la herramienta una vez puesta en producción. 

Responsables 

Rol Responsabilidad 

Administrador de iniciativa 
Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos, 

Es un representante del Subproceso Seguridad Operativa Informática. 

Profesional en Seguridad de 
la Información 

Representante de la Función de seguridad de la información responsable de asegurar y guiar 
en la documentación de la política y procedimientos relacionados con la gestión de dispositivos 
móviles. 

Profesional seguridad 
operativa informática 

Responsable de comparar y realizar análisis de mercado para la solución MDM. 

Recursos 

Humano 
1 - Administrador de iniciativa. 

1 - Profesional en Seguridad de la Información. 

1 - Profesional seguridad operativa informática 

Tecnológico 

Solución MDM basados en la solución de IBM, Endpoint Manager for Mobile  

Requerimientos del sistema: 

Servidor con: 
- Microsoft SQL Server 2005/2008 
- Microsoft Windows Server 2003/2008/2008 R2 

 

Financiero 
(presupuesto) 

Valor aproximado del costo de la herramienta: 
- $73.32 por usuario. (Un costo estimado de $74.320 para 1000 usuarios). 
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Nombre Capacitación y concienciación en seguridad de la 
información Estado 

 

Objetivo Implementar el programa de seguridad de la información. 

Beneficio Claro entendimiento de los controles y gestión de la seguridad en AKROSERV por parte de 
todos los funcionarios y funcionarias. 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.13 Seguridad en las 
telecomunicaciones. 

 

Tiempo Estimado 

 

Entregables 

- Procedimiento para la gestión de concienciación y capacitación. 
- Reportes del resultado de la implementación del programa de capacitación. 

Actividades de implementación 

 

Para ejecutar esta iniciativa se deben considerar las siguientes actividades: 

 

Diseño: 

 
- Documentar un procedimiento para la gestión de las capacitaciones y concienciación en seguridad de la información, este 

procedimiento debe considerar: 

 
̶ Creación de un programa de capacitación y concienciación, este programa debe contener los siguientes elementos: 

 
� Identificar las necesidades de capacitación. 
� Definir las audiencias objetivas. 
� Definir el método a utilizar. 
� Identificar los recursos necesarios para ejecutar la capacitación. 
� Crear un cronograma de capacitación 
� Herramientas para evaluar la capacitación. 

 
̶ Ejecución del programa de capacitación, los pasos para asegurar el cumplimiento del programa documentado. 

 
̶ Evaluación del programa, utilizando los métodos definidos para evaluar cada capacitación. 

El alcance de este procedimiento debe ser para todas las áreas involucradas en la gestión de seguridad de la 
información, por lo que deben documentarse un programa para al menos las siguientes áreas: Seguridad Operativa 
Informática, Continuidad del Negocio, Función de la Seguridad de la Información. 

 

Implementación: 
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- Aunado a lo anterior, la siguiente actividad de esta iniciativa tiene como objetivo implementar y dar seguimiento al 

programa de capacitación y concienciación definido para la Función de Seguridad de la información. 

 

Responsables 

Rol Responsabilidad 

Profesional en Seguridad de 
la Información 

Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos. Es un representante de la 
Función de Seguridad de la Información. 

Recursos 

Humano 1 - Profesional en Seguridad de la Información 

Tecnológico 

Correo electrónico. 

Portal Web. 

Ventanas emergentes. 

Microsoft SharePoint. 

Financiero 
(presupuesto) 

- No aplica. 
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Nombre Respaldos Estado 
 

Objetivo Realizar respaldos a la información de forma periódica con base al nivel de clasificación y 
criticidad de la información. 

Beneficio Excelencia en el servicio y una excelencia operacional a través de minimizar la pérdida de 
información y reanudar las operaciones del negocio. 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.17 Seguridad de la 
información en la gestión de la 
continuidad del negocio. 

 

Tiempo Estimado 

 

Entregables 

- Política de gestión de respaldos 
- Procedimientos para la gestión de respaldos. 
- Plan de implementación para ejecutar los respaldos de todos los equipos críticos o según las necesidades del negocio. 

Actividades de implementación 

Diseño: 

 

Las actividades que conforman esta iniciativa son: 
- Documentar y/o actualizar los procedimientos y políticas relacionadas con los respaldos, para que consideren el respaldo 

de servidores, equipos de usuario final, medios móviles u otro equipo que forme parte de la plataforma tecnológica de 
AKROSERV. Además se debe considerar como parte de esta actualización la gestión de respaldos con la herramienta que 
se vaya a adquirir. 

- Identificar los recursos tecnológicos críticos de AKROSERV que necesitan ser respaldados (tanto servidores, equipos de 
usuario final o equipo de telecomunicaciones), este dato se obtiene de la implementación de INI 04 (la cual tendrá como 
resultado el inventario de los activos de información de AKROSERV). 

̶ Análisis de espacio en el centro de datos para los nuevos equipos, así como de espacio para el almacenamiento de 
las nuevas cintas. 

̶ Analizar la capacidad de librerías de cintas para gestionar adecuadamente la capacidad de los respaldos que se 
deben ejecutar.  

̶ Analizar la capacidad eléctrica del centro de datos para albergar los equipos descentralizados. 
- En el caso de los equipos de usuario final, se debe documentar un plan de implementación, que considere: 

̶ Definir una unidad de respaldos en cada equipo, en la cual cada usuario debe almacenar los datos que necesita que 
sean respaldados. 

̶ Igualmente se debe analizar la capacidad de almacenamiento y ejecución de los respaldos. 
- Además se debe validar la necesidad de adquisición de los agentes que permitan realizar los respaldos de todos los 

equipos críticos, así como los requerimientos de hardware. Por lo que se debe documentar un plan de implementación del 
hardware y software para respaldar los equipos de usuario final u equipos que deben ser respaldados. 

 

Implementación: 

 
- Se debe ejecutar el plan de migración de los equipos al centro de datos para que la información pueda ser respaldada. 
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- Al realizar la migración, de ser necesario, se deben modificar los procedimientos relacionados con la gestión de respaldos, 
así como asegurar la capacitación de los usuarios involucrados. 

- Ejecutar el plan de implementación para respaldar los equipos de usuario final u otro equipo identificado como crítico al que 
no se le realice respaldos. 

 

Cierre: 
- Actividades de mantenimiento y soporte relacionadas a la implementación de nuevos respaldos. 

 

Responsables 

Rol Responsabilidad 

Administrador de iniciativa 
Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos. Es un representante de la 
División de Servicios Operacionales. 

Profesional de seguridad de 
la información 

Representante de la Función de Seguridad de la Información, responsable de asegurar la 
actualización y/o creación de políticas y procedimientos necesarios para la gestión de 
respaldos. 

Implementador 
Representante del área de Cómputo que apoya en la documentación de la política y 
procedimientos para la gestión de respaldos, además tiene la responsabilidad de la 
documentación de los planes de implementación. 

Recursos 

Humano 

1 - Administrador de iniciativa. 

1 – Implementador. 

1 - Profesional seguridad operativa informática 

Tecnológico 

Como mínimo (como resultado de la documentación de los planes de implementación se deben 
ajustar estos recursos tecnológicos y financieros): 

 
- Agentes para realizar respaldos. 
- Capacidad de almacenamiento. 

 

Financiero 
(presupuesto) 

- Depende de los recursos que se identifiquen durante la documentación de los planes de 
implementación. 
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Nombre Indicadores de seguridad de la información. Estado 
 

Objetivo Diseñar indicadores de desempeño del modelo de gobierno de seguridad con base en los 
controles actuales. 

Beneficio Asegurar la excelencia operacional a través de la identificación de las métricas de desempeño 
de los controles de seguridad. 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.12 Seguridad en la 
operativa. 

 

Tiempo Estimado 

 

Entregables 

- Registro de Controles de Seguridad de Información. 
- Definición de métricas de desempeño. 

Actividades de implementación 

 

Diseño: 

 

Esta iniciativa está orientado en definir los indicadores de seguridad asociados a los diferentes controles establecidos en la 
política de seguridad de la información y otras políticas asociadas, por lo cual se debe: 

 
- Identificar los controles definidos en la política de seguridad de la información  

 
- Se debe asignar los responsable de los controles. 

 
- Para cada control identificado se debe definir indicadores de seguridad. 

Responsables 

Rol Responsabilidad 

Administrador de la iniciativa 
Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos, 

Es un representante de la Función de Seguridad de la información. 

Encargado de cumplimiento 
Representante del Función de Seguridad de la Información, encargado de asegurar la 
documentación de las métricas de desempeño. 
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Implementador de controles 
Los representantes de cada una de las áreas responsables de documentar las métricas de 
desempeño asociado a seguridad de la información. 

Recursos 

Humano 
1 – Administrador de iniciativa. 

1 - Encargado de cumplimiento. 

1 - Implementador de controles. 

Tecnológico Microsoft Office. 

Financiero 
(presupuesto) 

- No aplica, ya que puede ser implementado por personal interno de AKROSERV. 

 

 
  



 

137 

INI 19 

Nombre Piloto ejecución evaluación interna Estado 
 

Objetivo Ejecutar autoevaluaciones de seguridad para identificar deficiencias en el sistema de gestión y 
ejecutar planes de acción para la mejora. 

Beneficio 
Asegurar la excelencia operacional a través de la disminución de incidentes de seguridad de 
información por incumplimiento de la normativa interna por negligencia o desconocimiento de la 
misma. 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.12 Seguridad en la 
operativa. 

 

Tiempo Estimado 

 

Entregables 

- Planificación de evaluaciones internas. 
- Informe de Evaluación Interna. 
- Formularios de Acción de Mejora. 

Actividades de implementación 

 

Diseño: 
- Preparar el calendario de evaluaciones que considere inicio de la evaluación, el área de negocio a evaluar, los evaluadores 

internos y referencia de políticas a evaluar. 
-   

Como parte del alcance de la planificación de esta evaluación, se debe considerar además, evaluar el cumplimiento de controles 
de seguridad por terceras partes, por lo cual se debe considerar: 
- Establecer y actualizar en las cláusulas contractuales el derecho de AKROSERV de auditar al tercero, directamente o por 

terceras partes. 
- Identificar los proveedores críticos que requieren dicha auditoría y disponen de la cláusula de evaluación actualizada.  
- El calendario debe considerar evaluaciones periódicas al tercero con base a la criticidad y nivel de acceso a información 

sensible de AKROSERV. 

 

Implementación: 
- Ejecutar el calendario de evaluaciones según lo planificado. 
- Preparar el informe de resultados de la evaluación y proponer en conjunto con el área involucrada las acciones de mejora 

para solventar los hallazgos. 

Cierre: 
- Dar seguimiento a la implementación de acciones de mejoras. 

Responsables 

Rol Responsabilidad 
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Administrador de iniciativa 
Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos, 

Es un representante de la Función de Seguridad de la información. 

Director de iniciativa 
Representante de la Función de Seguridad de la Información que revisa y aprueba el plan de 
trabajo de la iniciativa, revisa los entregables y colabora en resolver los conflictos internos de la 
iniciativa. 

Encargado del Área Es la persona responsable del área evaluada. 

Evaluador Líder Interno del 
SGSI 

Planificar la evaluación, además debe definir los requisitos de cada actividad, conservar la 
evidencia, informar las no conformidades al auditado y Comité de Seguridad.  

Recursos 

Humano 

1 - Administrador de iniciativa 

1 - Director de iniciativa 

1 - Líder Interno del SGSI 

Tecnológico PPM. 

Financiero 
(presupuesto) 

- No aplica, ya que puede ser implementado por personal interno de AKROSERV. 
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Nombre Programa de mercadeo de seguridad Estado 
 

Objetivo Posicionar la Función de la Seguridad de la Información en AKROSERV 

Beneficio Gestionar el apoyo de la implementación del PGSI en AKROSERV. 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.12 Seguridad en la 
operativa. 

 

Tiempo Estimado 

 

Entregables 

- Programa de mercadeo de seguridad que incluya el diseño del slogan y logotipo (si son aprobados) 

Actividades de implementación 

 

Diseño: 

La estrategia de cambio permitirá que desde el inicio y durante el avance la implementación del PGSI, los funcionarios y 
funcionarias de la Función de Seguridad de la Información puedan difundir y sensibilizar a todos los funcionarios y funcionarias 
producto de la implementación de este plan. 

 

Por lo cual se debe documentar un programa de mercadeo que incluya: 

 
- Documentar una justificación para la creación de un eslogan y logotipo relacionado a la Función de la Información, esta 

justificación se debe llevar a aprobación de la Alta Administración. 
- Si la Alta Administración aprobó la creación del eslogan y logotipo, se debe proceder a diseñarlos, ellos deben identificar la 

adecuada gestión de la seguridad de la información en AKROSERV. El logotipo se utilizará en la estrategia de 
comunicación que se está realizando como parte de esta iniciativa, por lo que debe ser atractivo, de manera que estimule 
la adaptabilidad por parte del personal en la implementación del PSGI. 

- Plan de comunicación: Se debe documentar un plan de comunicación que tenga como objetivo inicial facilitar y favorecer la 
aceptación del personal involucrado en los diferentes controles de seguridad a implementar, contribuyendo de este modo 
en el aumento de la motivación, la aceptación y la aplicación efectiva por el personal de AKROSERV de los productos o 
iniciativas definidas en el PGSI. Este plan de comunicación debe considerar la identificación de: 

̶ Audiencia objetivo: Considerar las audiencias definidas para el Programa de Culturización y Concienciación. 
̶ Canal de comunicación: Considerar las audiencias definidas para el Programa de Culturización y Concienciación. 
̶ Mensajes a comunicar: los mensajes a comunicar que se debe considerar, están: 

� ¿Con qué da cumplimiento el PGSI? 
� ¿Cómo puedo sugerir mejoras a la Función de Seguridad de la Información? 
� ¿Cuándo se deben implementar las iniciativas? 
� ¿Por qué se documentó el PGSI? 
� Fortalecer en el personal el sentido de pertenencia al PGSI. 
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� Razones por las que se requiere implementar un PGSI. 
� Efectos que producirá en sus funciones la implementación del PGSI. 
� Compromisos con el PGSI. 
� Beneficios que se espera del PGSI. 
� ¿Cuándo iniciará la implementación del PGSI? 

 
̶ Calendarización de envío de mensajes: definir las fechas en que se enviarán los mensajes. 

Implementación: 
- Se debe implementar el plan de comunicación documentado en la fase de diseño. 
- La Función de Seguridad de la Información deben difundir y sensibilizar a toda la población en general  producto de la 

implementación de este plan. 

Responsables 

Rol Responsabilidad 

Administrador de la iniciativa 
Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos, 

Es un representante de la Función de Seguridad de la información. 

Profesional de seguridad de 
la información 

Confecciona el programa de mercadeo de seguridad. 

Recursos 

Humano 
1 - Profesional de seguridad de la información. 

1 – Administrador de iniciativa. 

Tecnológico Microsoft Office. 

Financiero 
(presupuesto) 

- No aplica, ya que puede ser implementado por personal interno de AKROSERV. 
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Nombre Revisión de normativa interna Estado 
 

Objetivo 
Distinguir similitudes entre normativas y aplicar las mejoras correspondientes. 

Beneficio 
Asegurar la excelencia operacional a través de la ejecución de la normativa con base a un criterio 
uniforme entre las normativas que tratan temas de seguridad similares. 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.17 Seguridad de la 
información en la gestión de la 
continuidad del negocio. 

 

Tiempo Estimado 

 

Entregables 

- Análisis de la Normativa Interna. 

Actividades de implementación 

Implementación: 
- Revisar los aspectos similares que pueden provocar duplicidad y pérdida de la integridad de los documentos en las 

normativas internas. 

 

Responsables 

Rol Responsabilidad 

Administrador de la iniciativa 
Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos, 

Es un representante de la Función de Seguridad de la información. 

Encargado de Cumplimiento Es la persona responsable de realizar la revisión y mejora a los documentos. 

Recursos 

Humano 
1 - Administrador de iniciativa 

1 - Encargado de Cumplimiento 



 

142 

INI 21 

Tecnológico Microsoft Office. 

Financiero 
(presupuesto) 

No aplica, ya que puede ser implementado por personal interno de AKROSERV. 
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Nombre Mantenimiento a los equipos Estado 
 

Objetivo Identificar los equipos que no disponen de un calendario de mantenimiento y programa de 
atención requerida. 

Beneficio Asegurar la excelencia operacional a través de la disminución de suspensión de servicios no 
planificada por fallas en los equipos. 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.12 Seguridad en la 
operativa. 

 

Tiempo Estimado 

 

Entregables 

- Reporte con la justificación de la ausencia de mantenimiento 
- Plan de mantenimiento de equipo 

Actividades de implementación 

 

Las actividades a considerar en esta iniciativa son: 

 

Diseño: 

 
- Considerando como insumo los activos de información identificados en el INI 04, se debe analizar para los activos 

tecnológicos, cuáles de ellos no poseen mantenimiento preventivo y correctivo. 
- De los activos que no poseen mantenimiento, elaborar un plan para gestionar el mantenimiento para estos equipos, se 

debe valorar además la adquisición de contratos de mantenimiento con los proveedores correspondientes, esta valoración 
debe ser producto del análisis de riesgo efectuado en el activo de información. En caso de no poder gestionar un contrato 
con un proveedor, se debe identificar el personal interno que le de soporte al activo. 

 

Implementación: 

 
- Se debe implementar el plan de mantenimiento documentado. 

 

Responsables 

Rol Responsabilidad 

Administrador de la iniciativa 
Representante del Subproceso de Soporte Técnico, encargado de velar por el cumplimiento de 
la iniciativa. 
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Técnico de mantenimiento 
Representante del Subproceso de Soporte Técnico, encargado de documentar el plan de 
mantenimiento al equipo. 

Recursos 

Humano 
1 – Técnico de mantenimiento. 

1 - Administrador de la iniciativa 

Tecnológico No aplica. 

Financiero 
(presupuesto) 

Depende de la evaluación que se realice, si es necesario el establecimiento de contratos con 
proveedores. 
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Nombre Implementar Centro de Operaciones de Seguridad Estado 
 

Objetivo 
Establecer un centro de operaciones de seguridad encargado de detectar, identificar y atender 
los incidentes de seguridad de información de AKROSERV lo cual permita que Seguridad 
Operativa Informática gestione las actividades de forma proactiva. 

Beneficio Asegurar excelencia operacional a través del monitoreo proactivo de los eventos de seguridad 
de información que disminuyan el tiempo de respuesta e impacto financiero. 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.12 Seguridad en la 
operativa. 

 

Tiempo Estimado 

 

Entregables 

- Plan de implementación del SOC 
- Instructivos de operación del Centro de Operaciones de Seguridad. 
- Definición de métricas claves de vigilancia y monitoreo. 
- Acuerdo de operación con Subproceso Atención al Cliente Interno. 

Actividades de implementación 

 

Diseño 

 

El objetivo es diseñar un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC por sus siglas en inglés Security Operation Center) donde se 
gestione la seguridad de AKROSERV de una forma integral, con personal especializado, monitorear a tiempo real (la iniciativa 
SIEM da soporte a esta iniciativa) el estado de la seguridad durante las 24 horas y los 7 días de la semana, las actividades en el 
SOC deben ser: 
- Detectar: Por medio del monitoreo de amenazas, vulnerabilidades, intrusiones, ataques de seguridad a toda la plataforma 

tecnológica.  
- Prevenir: Una vez identificados los eventos que puedan afectar la disponibilidad de la plataforma se deben establecer las 

medidas para la prevención de los mismos. 
- Analizar: Si se materializan incidentes, se debe proceder al estudio de estos incidentes para evitar su reincidencia. 
- Responder: Dar respuesta a cualquier incidente que se materialice. 

Se debe además: 
- Definir el catálogo de servicios del SOC: 

̶ Monitoreo de seguridad de la información: Monitoreo constante de todos los controles de seguridad definidos en la 
plataforma tecnológica. Para proveer este servicio, se deben implementar dashboard para visualizar la información 
referente a: 

� Analizadores de red. 
� IPS. 
� Correlación de eventos (iniciativa SIEM). 
� Sistemas de protección perimetral. 
� Cualquier otra herramienta utilizada para el monitoreo. 

Por lo que se debe asegurar que la plataforma crítica de AKROSERV esté cubierta por una herramienta de 
monitoreo. 

̶ Gestión de vulnerabilidades: Realizar evaluaciones periódicas para identificar las vulnerabilidades a las que está 
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expuesta la plataforma. Este servicio está relacionado con la implementación de la INI 07 Gestión de vulnerabilidades 
y parches. 

̶ Respuesta a incidentes: Estar preparados para neutralizar las amenazas, implementando medidas para mitigar el 
impacto de una amenaza. 

̶ Implementación de controles: Implementar los controles preventivos que mitiguen la materialización de incidentes de 
seguridad relacionados con la plataforma tecnológica de AKROSERV. 

̶ Investigación forense: Realizar el análisis detallado para verificar la fuente de un ataque o violación de políticas de 
seguridad de la información.  

- Realizar un análisis de la situación actual del área Seguridad Operativa Informática, para identificar las capacidades 
actuales y las que se necesitan según el catálogo de servicios definido. Este análisis debe contener las oportunidades de 
mejora según la situación evidenciada. 

- Documentar un plan para la adquisición de los recursos tecnológicos necesarios para poder operar el SOC, así como las 
necesidades de recurso humano en el área (tanto de capacitación como de reclutamiento y selección de personal). 

En el caso de investigación forense, en el mercado existen diferentes herramientas, tales como: 
̶ Encase Forensic. 
̶ Forensic Toolkit (FTK). 

 

Implementación: 
- Implementar el plan de adquisición documentado en la etapa de diseño y gestionar las capacitaciones o reclutamiento y 

selección necesarias para cubrir la brecha identificada en el análisis de la situación actual. 

 

Responsables 

Rol Responsabilidad 

Administrador de iniciativa 
Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos. 

Es un representante del Subproceso Seguridad Operativa Informática. 

Profesional de seguridad de 
la información 

Representante del Subproceso Seguridad Operativa Informática, encargado de realizar los 
análisis y plan de adquisición para implementar la iniciativa 

Recursos 

Humano 
1 - Administrador de iniciativa 

1 - Profesional de seguridad de la información 

Tecnológico Depende del plan de implementación a documenta 

Financiero 
(presupuesto) 

- Valor total: $100.000 Monitoreo (monto por año) 
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Nombre Aspectos contractuales de la externalización Estado 
 

Objetivo Asegurar que se hayan definidos criterios de seguridad descritos y aplicados en las cláusulas 
de los contratos con las terceras partes. 

Beneficio Los proveedores de servicios externos cumplen con los requerimientos legales y regulatorios y 
obligaciones contractuales 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.15 Relaciones con los 
suministradores. 

 

Tiempo Estimado 

 

Entregables 

- Contratos con terceros modificados 

Actividades de implementación 

 

Diseño: 

 

Valorar que los contratos con terceros consideren las pautas de seguridad de la información para que los terceros accedan 
lógicamente o físicamente a la información de AKROSERV dentro de los requisitos y riesgos identificados, considerando los 
siguientes términos cara a satisfacer los requisitos de seguridad: 

 
- La política sobre seguridad de la información. 
- Los controles para asegurar la protección de los activos. 
- Concienciación del usuario en las responsabilidades y asuntos relativos a seguridad de la información. 
- Responsabilidades relativas a la instalación y mantenimiento de hardware y software. 
- Proceso especificado y claro de la gestión del cambio. 
- Política de control de acceso. 
- Disposiciones para informes, notificación e investigación de los incidentes de seguridad de la información, e incumplimiento 

del acuerdo. 
- Descripción del producto o servicio que se va a proporcionar, y una descripción de la información que se hará accesible, 

con su clasificación de seguridad. 
- El nivel objetivo de servicio y los niveles de servicio inaceptables; con una definición de los criterios de verificación y 

control. 
- El derecho a controlar, y revocar, cualquier actividad relacionada con los activos de AKROSERV. 
- El derecho de auditar. 
- Establecimiento de un procedimiento de escalado para la resolución de los problemas. 
- Requisitos de continuidad de servicio. 
- Responsabilidades respectivas de las partes del contrato. 
- Responsabilidades con respecto a temas legales y como se garantiza que se cumplen los requisitos legales 
- Derechos de propiedad intelectual. 
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Implementación: 

 

Coordinar con Contratación Administrativa  las mejoras a aplicar en los contratos con terceros y modificar las cláusulas en los 
contratos. 

 

Responsables 

Rol Responsabilidad 

Administrador de la iniciativa 
Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos. 

Es un representante de la Función de Seguridad de la información. 

Analista de contrato 
Representante de Contratación Administrativa, quien debe validar, analizar y dar seguimiento la 
inclusión de las cláusulas de seguridad en los contratos con terceras partes 

Profesional Seguridad de la 
Información 

Representante de la Función de Seguridad de la Información, encargado de dar seguimiento a 
la iniciativa 

Recursos 

Humano 
1 -  Administrador de la iniciativa. 

1 - Analista de contrato. 

1 - Profesional Seguridad de la Información 

Tecnológico Microsoft office. 

Financiero 
(presupuesto) 

- No aplica, ya que puede ser implementado por personal interno de AKROSERV 
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Nombre Datos personales Estado 
 

Objetivo Garantizar la protección de los datos personales que procesa AKROSERV 

Beneficio Asegurar el cumplimiento de AKROSERV con la nueva Normativa 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.12 Seguridad en la 
operativa. 

 

Tiempo Estimado 

 

Entregables 

- Política de privacidad de datos personales 
- Protocolos (procedimientos) para el tratamiento de datos personales. 
- Principio de privacidad. 
- Evaluación de cumplimiento con normativa. 
- Planes de acción. 
- Reporte de seguimiento a los planes de acción. 

Actividades de implementación 

 

Diseño: 
- Documentar una política relacionada a los datos personales, la cual incluya: 

̶ Notificación de privacidad a los usuario de los datos personales (indicar para qué se utilizarán los datos): 
� Existencia de una base de datos personal. 
� El objetivo y el tratamiento de la recolección de los datos. 
� Destinatarios y quienes podrán consultar la información. 
� Cualquier tipo de pregunta que se realice en el momento de la recolección de los datos 
� Consecuencias si no se suministran los datos 
� De la posibilidad de ejercer los derechos que le asisten 
� La entidad y dirección del responsable de la base de datos. 

̶ Tratamiento y controles para los datos personales para: 
� Evitar alteración. 
� Destrucción accidental o ilícita. 
� Pérdida de datos. 
� Tratamiento o acceso no autorizado. 
� Mecanismos de seguridad física y lógica. 

̶  Indicar la responsabilidad de confidencialidad que deben cumplir los funcionarios que manipulan los datos 
personales. 

̶ Lineamientos para la transferencia de datos. 
- Documentar los procedimientos para adecuar la ley: protocolo de actuación, en el cual deben establecer los pasos para la 

recolección, almacenamiento y manejo de los datos personales. 
- Identificar los repositorios en AKROSERV que contienen o almacena información personal ya sea de clientes, funcionarios  

y funcionarias internos o personal externo. Este inventario de repositorio debe ser resultado de la implementación de la INI 
04 (inventario de activos). 

- Igualmente, como resultado de la implementación de la INI 04, asegurar que se realice un análisis de riesgos a los equipos 
y bases de datos donde se almacena información personal. Identificar que cumplan con los controles físicos y lógicos 
definidos en AKROSERV para asegurar protección contra amenazas de tipo tecnológica, humana o natural que puedan 
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afectar la información (su confidencialidad, integridad o disponibilidad). En caso de identificar oportunidades de mejora o 
debilidades, se debe documentar un plan de acción para atenderlas. 

- Realizar un análisis para identificar el nivel de cumplimiento del reglamento que establecerán los requisitos y las 
condiciones que deban reunir las bases de datos automatizadas y manuales, así como de las personas que intervengan en 
el acopio, almacenamiento y uso de los datos. (reglamento no publicado). 

 

Implementación: 
- Implementar los planes de acción para mitigar las brechas u oportunidades de mejoras identificadas durante la etapa de 

diseño. 

Cierre: 

Dar seguimiento a la implementación de los planes de acción. 

Responsables 

Rol Responsabilidad 

Administrador de la iniciativa 
Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos. Es un representante de la 
Función de Seguridad de la Información 

Profesional seguridad de la 
información 

Representante de la Función de Seguridad de la Información que tendrá la responsabilidad de 
documentar la política y procedimientos para dar cumplimiento a la ley. Así como de garantizar 
las evaluaciones y gestionar la implementación de los planes de acción 

Recursos 

Humano 
1 - Administrador de la iniciativa 

1 - Profesional seguridad de la información 

Tecnológico Microsoft Office. 

Financiero 
(presupuesto) 

Consultoría: $30.000 

Abarca:  
- Etapa de diseño: Incluye definición de políticas y procedimientos, así como la evaluación 

de las bases de datos según el reglamento a publicar 
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Nombre Herramienta seguridad de la información Estado 
 

Objetivo Automatizar la gestión de seguridad de la información 

Beneficio Disminución del tiempo y facilidad para atender las actividades relacionadas al SGSI 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.12 Seguridad en la 
operativa. 

 

Tiempo Estimado 

 

Entregables 

- Capacitaciones a los usuarios encargados de administrar la herramienta 

Actividades de implementación 

 

Diseño: 
- Realizar un estudio de mercado de las herramientas 

Implementación: 
- Implementar los planes de acción para mitigar las brechas u oportunidades de mejoras identificadas durante la etapa de 

diseño. 

Cierre: 
- Dar seguimiento a la implementación de los planes de acción. 

 

Diseño  

La adquisición de una herramienta para la gestión de seguridad de la información debe seguir el proceso normal de adquisición de 
un servicio o producto en AKROSERV. 

A continuación se explican los elementos que se deben considerar en la herramienta para gestionar la seguridad de la información 
(SGSI): 
- Que permita automatizar los procesos para administrar el SGSI. 
- Que permita identificar los procesos del negocio. 
- Identificar y valorar los activos de información relacionados con los procesos del negocio. 
- Realizar un análisis de riesgos sobre los activos de información. 
- Gestionar la identificación de contramedidas o controles de seguridad para reducir los riesgos a niveles aceptables. 
- Gestionar las evaluaciones al SGSI. 
- Gestión de acciones correctivas y preventivas. 
- Gestión documental del SGSI. 

 

Durante la fase de diseño, se debe documentar un plan de implementación de la herramienta. 
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Implementación: 
- Ejecutar el plan de implementación para la adquisición de la herramienta. 
- Capacitación de los usuarios que utilizarán la herramienta. 

Cierre: 
- Mantenimiento y soporte de la herramienta una vez puesta en producción. 

 

Responsables 

Rol Responsabilidad 

Director de la iniciativ 
Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos. Es un representante de la 
Función de Seguridad de la Información. 

Profesional seguridad de la 
información 

Representante de la Función de Seguridad de la Información que tendrá la responsabilidad de 
realizar el estudio de mercado, documentación y ejecución del plan de implementación 

Recursos 

Humano 
1 - Director de la iniciativa 

1 - Profesional seguridad de la información 

Tecnológico Herramienta para la gestión de seguridad de la información 

Financiero 
(presupuesto) 

Herramienta: $19.000 por año aproximadamente.(por cinco años $95.000) 

Consultoría: $ 30.000 

Abarca:  
- Implementación del proceso en la herramienta. 
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Nombre Monitoreo de la plataforma tecnológica Estado 
 

Objetivo Disponer mecanismos para monitorear el desempeño y la capacidad de los recursos de TI, con 
el objetivo de evitar la no disponibilidad de estos recursos. 

Beneficio Asegurar la excelencia operacional a través de la identificación oportuna 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.12 Seguridad en la 
operativa. 

 

Tiempo Estimado 

 

Entregables 

- Umbrales de desempeño de capacidad. 
- Plan de adquisición 
- Plan de implementación 

Actividades de implementación 

 

Diseño: 

 
- Identificar los equipos iniciales /alcance (enfocarse en los críticos) los cuales se les monitoreará el desempeño y capacidad 

(se deben incluir servidores, bases de datos, equipos de telecomunicación u otro recurso de TI considerado como crítico). 
- Definir los umbrales de desempeño y capacidad de cada equipo. 
- Realizar un análisis de mercado para valorar y seleccionar la herramienta de monitoreo, el análisis para la selección de la 

herramienta debe considerar:  
̶ Que la herramienta sea capaz de integrarse con las diferentes plataformas con la que cuenta AKROSERV. 
̶ Que se pueda centralizar el monitoreo de toda la plataforma (la que se defina en el alcance) en una sola herramienta. 
̶ Contar con la capacidad de ser escalable, es decir asegurar que la herramienta pueda crecer al mismo ritmo que lo 

haga AKROSERV y sus recursos tecnológicos. 
̶ Que la herramienta permita presentar los resultados de forma gráfica y fácil comprensión. 
̶ El monitoreo debe ser en tiempo real. 
̶ Configurar alertas que se estarán monitoreando. 

- El mercado ofrece diferentes soluciones de monitoreo, entre las que se puede considerar: 
̶ Solarwinds. 
̶ Windows Server. 

- Además se debe definir los roles asociados a la gestión de monitoreo, así como documentar los procedimientos para 
ejecutar el monitoreo a los equipos, estos procedimientos deben estar alineados a la herramienta seleccionada. Se debe 
además, identificar los funcionarios que se les asignará el rol.  

- Documentar un plan de implementación de la herramienta en AKROSERV, que considere los recursos financieros, 
humanos y tecnológicos necesarios. 

 

Implementación: 
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- Seleccionar la herramienta y ejecutar el plan de implementación definido en la etapa de diseño. 
- Se debe considerar la capacitación de los usuarios que administrarán la herramienta. 

Cierre: 

 

Estabilización de la herramienta en el ambiente de producción y soporte. 

Responsables 

Rol Responsabilidad 

Administrador de iniciativa 
Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos. Es un representante de la 
División de Servicios Operacionales 

Profesional de seguridad de 
la información 

Representante de la Función de Seguridad de la Información, responsable de asegurar la 
actualización y/o creación de políticas y procedimientos necesarios para la gestión de 
monitoreo. 

Implementador 
Representante de la División de Servicios Operacionales que apoya en la documentación de la 
política y procedimientos para la gestión de monitoreo, además tiene la responsabilidad de la 
documentación del plan de implementación de la herramienta. 

Recursos 

Humano 
1 - Administrador de iniciativa 

1 - Profesional Seguridad de la Información. 

1 – Implementador. 

Tecnológico Herramienta de monitoreo 

Financiero 
(presupuesto) 

- Pendiente por parte del proveedor información de costo relacionada a otros equipos para 
implementar la herramienta, implementación en sitio y mantenimiento. 
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Nombre Análisis de calidad de software Estado 
 

Objetivo Identificar y definir los requerimientos para gestionar el aseguramiento de la calidad del 
software que se desarrolla o adquiere en AKROSERV. 

Beneficio Asegurar excelencia operacional a través de una adecuada gestión 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.14 Adquisición, desarrollo 
y mantenimiento de los sistemas 
de información. 

 

Tiempo Estimado 

 

Entregables 

- Políticas y procedimientos para la gestión de calidad de software. 
- Análisis situación actual del área de Calidad. 
- Plan de adquisición de recursos. 

Actividades de implementación 

 

Diseño: 

 
- Definir las políticas y procedimientos relacionados a la calidad de software. 
- Definir los roles requeridos para atender las necesidades de asegurar la calidad del software desarrollado, en 

mantenimiento o adquirido en AKROSERV. Se debe considerar los siguientes elementos para definir los roles: 

 
̶ Conocimiento en las plataformas que actualmente tiene AKROSERV. 
̶ Participar en el diseño para el desarrollo de software. 
̶ Detección de fallas antes que el software se traslade a producción. 
̶ Participar en las diferentes etapas del proceso de desarrollo, para colaborar con la calidad del software. 
̶ Planificar, diseñar y ejecutar pruebas para asegurar la calidad del software. 
̶ Preparación de plan de aseguramiento de calidad para cada desarrollo a evaluar. 
̶ Evaluar los productos de software para verificar la adherencia en la definición del diseño, así como de requerimientos 

funcionales y no funcionales. 
̶ Registrar cualquier desviación e informar para que se apliquen las mejoras. 

 
- Realizar un análisis de la situación actual del área de Calidad en AKROSERV, para identificar las capacidades actuales y 

las que se necesitan según los roles definidos. Este análisis debe contener las oportunidades de mejora según la situación 
evidenciada. 

- Realizar un análisis de mercado para identificar las herramientas que apoyen en la revisión de calidad de software según 
las plataformas de AKROSERV. 

- Documentar un plan para la adquisición de los recursos tecnológicos necesarios así como las necesidades de recurso 
humano en el área (tanto de capacitación como de reclutamiento y selección de personal). 

 

Implementación: 
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- Implementar el plan de adquisición documentado en la etapa de diseño y gestionar las capacitaciones o reclutamiento y 

selección necesarias para cubrir la brecha identificada en el análisis de la situación actual. 

 

Responsables 

Rol Responsabilidad 

Administrador de iniciativa 
Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos. Es un representante del área de 
Calidad. 

Encargado de calidad 
Representante del área de Calidad que tiene la responsabilidad de documentar las políticas, 
procedimientos, plan de adquisición y análisis de la situación actual para la gestión de calidad 
en AKROSERV 

Profesional de seguridad de 
la información 

Representante de la Función de la Seguridad que debe apoyar en la documentación y 
definición de la política y procedimientos 

Recursos 

Humano 

1 - Administrador de iniciativa. 

1 - Encargado de calidad 

1 - Profesional de seguridad de la información 

Tecnológico Consultoría: $1.700 por persona mensual. 

Financiero 
(presupuesto) 

Abarca:  

Outtasking (externalizar tareas específicas a profesionales capacitados para tal fin, sin perder la 
propiedad y control de la gestión de TI). 
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Nombre Separación de ambientes Estado 
 

Objetivo 
Fortalecer la infraestructura del ambiente de pruebas y establecer un sistema de gestión de ese 
ambiente para asegurar la calidad de desarrollos, controles internos, operativos antes de 
ejecutarlos en producción 

Beneficio Reducir riesgos de acceso o cambios no autorizados. 

Alineación 

ISO 27001:2013 

• ISO A.14 Adquisición, desarrollo 
y mantenimiento de los sistemas 
de información. 

 

Tiempo Estimado 

 

Entregables 

- Plan de adquisición 
- Plan de implementación 

Actividades de implementación 

 

Diseño: 
- Identificar las plataformas que tiene actualmente AKROSERV, tanto de aplicativos en producción, como de servicios 

(ejemplo Exchange). De los aplicativos y servicios, se debe definir cuáles necesitan un ambiente de pruebas que sea 
similar al ambiente en producción para ejecutar por ejemplo, evaluaciones de implementación de controles de seguridad 
(ejemplo parches), evaluación de funcionalidad de los aplicativos. 

- De las diferentes plataformas que se tiene se debe analizar y evaluación la forma en que se pueden separar los ambientes 
de desarrollo y producción, por lo cual se debe considerar: 
̶ Separación lógica: Evaluar si la plataforma permite virtualización, de ser así, se debe analizar si el equipo que se tiene 

actualmente para desarrollo tiene la capacidad suficiente para soportar un ambiente de pruebas. Por lo cual se debe 
proceder a identificar las licencias necesarias. 

̶ Separación física: En caso que la plataforma no permita virtualización, se debe considerar la opción de adquisición de 
un equipo con las características similares al de producción para realizar las pruebas.  

- Del análisis efectuado anteriormente se debe documentar un plan de adquisición para adquirir una solución para el 
ambiente de pruebas, este plan debe considerar los equipos, licencias o recursos tecnológicos necesarios para poder 
implementar esta solución en AKROSERV. El ambiente de pruebas debe considerar equipo para aplicaciones en las 
diferentes plataformas que tiene AKROSERV actualmente. 

- Documentar un plan de implementación que considere: instalación, configuración, y pruebas del ambiente. Además 
documentar un plan de capacitación para los funcionarios y funcionaras involucrados. 

 

Implementación: 
- Ejecutar el plan de adquisición e implementación de la solución. 
- Modificar o crear procedimientos relacionados a la operación en los diferentes ambientes. 

 

Cierre: 
- Mantenimiento y soporte en sitio de la solución. 
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Responsables 

Rol Responsabilidad 

Administrador de la iniciativa 
Responsable directo de la ejecución de la iniciativa, debe confeccionar el plan de trabajo, da 
seguimiento al control de las actividades y uso de los recursos.  

Analista 
Representantes del Proceso de Desarrollo, Control Operativo y Operación de la Producción 
responsables de realizar el análisis para documentar el plan de adquisición e implementación. 

Profesional seguridad de la 
información 

Representante de la Función de Seguridad de la Información que tendrá la responsabilidad de 
dar seguimiento a la ejecución de la iniciativa. 

Recursos 

Humano 
1 - Director de la iniciativa 

3 - Analistas. 

1 - Profesional seguridad de la información. 

Tecnológico Depende del análisis efectuado en la etapa de diseño 

Financiero 
(presupuesto) 

- Depende del plan de adquisición documentado en la etapa de diseño. 
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9 Resumen ejecutivo 

 

En esta sección se brinda un resumen a nivel general de los resultados del análisis de 
vulnerabilidades efectuado a la plataforma tecnológica, el cual se divide en dos partes 
exposición de riesgos de la plataforma y resumen de las vulnerabilidades presentadas. 

9.1 Exposición al riesgo de la plataforma 
A continuación, se brinda un resumen general de la exposición al riesgo 
tecnológico al cual está expuesto el segmento de red analizado. 

Gráfico 1, Representación de riesgos en el segmento 

 
Como se puede observar en la ilustración se utiliza un análisis cualitativo de 
los riesgos (mayor detalle en la sección técnica), donde el riesgo crítico pone 
en peligro el servicio, la plataforma y/o información y cuentan con alta 
probabilidad de éxito, mientras que los riesgos catalogados como “bajos” 
presentan la menor combinación impacto x probabilidad. 
 
En el caso de este segmento de red se lograron identificar 77 vulnerabilidades, 
de las cuales 54 (15%) corresponden a vulnerabilidades críticas, pueden 
causar interrupción del servicio en caso de ser explotadas, mientras que 
existen 159 (45%) que pueden ser utilizadas para comprometer los equipos o 
sus capacidades de seguridad para así obtener información de la AKROSERV. 
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De lo anterior se puede establecer que un usuario malicioso, con suficiente y 
adecuado conocimiento técnico de las tecnologías, cuenta con diferentes 
vectores de ataque para lograr comprometer los servicios bridados por 
AKROSERV o en su defecto obtener información, de lograr tener acceso a la 
red interna de la Dirección. 

Gráfico 2, Cantidad de equipos afectados por vulnerabilidades 

 
No obstante, lo anterior no quiere decir que todos los equipos son afectados 
igual por vulnerabilidades críticas o medias, como se puede observar en el 
Gráfico 2, las vulnerabilidades críticas afectan a menos de 10 equipos de los 
27 evaluados, mientras que las vulnerabilidades categorizadas como bajas 
afectan 74% de los equipos. 
 
Por ende, no todos los equipos deben ser atendidos y verificados al mismo 
tiempo, facilitando la priorización de las mejoras identificas y detallando el 
rango de acción de las acciones preventivas, correctivas y detectivas que 
deben ser llevadas a cabo por el personal de tecnologías de información de 
AKROSERV. 

  

Equipos con riesgos
criticos

Equipos con riesgos
Altos

Equipos con riesgos
medios

Equipos con riesgos
bajos

0 10 20

Equipos afectados por nivel 
de riesgo

Número de
equipos
afectados



 

161 

9.2  Vulnerabilidades identificadas 
 

 
Existen varias vulnerabilidades asociadas al uso de versiones específicas de 
software y/o sistemas operativos como los es el Windows Server 2000/2003, 
ESXi, Oracle, entre otros por lo cual, una de las primeras soluciones para 
aumentar las capacidades de seguridad de AKROSERV, es proceder a 
analizar, planificar e implementar un proceso de gestión de parches y/o un 
proceso de migración para aquel software que ya se encuentre fuera del 
período de soporte por parte del fabricante. 
Por otro lado, varias de las vulnerabilidades de menores rubros se encuentran 
asociadas a la configuración de los métodos de cifrado de los SSL/TSL, por lo 
cual estos podrían ser parte de las mejoras a corto plazo a realizar por el 
personal de tecnologías de información. 
 
 

10 Detalle técnico de las vulnerabilidades y el análisis. 

 

En esta sección se brinda un resumen a nivel general de los resultados del análisis de 
vulnerabilidades efectuado a la plataforma tecnológica, el cual se divide en dos partes 
exposición de riesgos de la plataforma y resumen de las vulnerabilidades presentadas. 

 
10.1 Detalle de la clasificación de riesgo cuantitativo 

A continuación, se brinda el detalle de las leyendas utilizadas para la 
evaluación de riesgos cualitativos. 

 

Riesgos 

 

Crítico: Se refiere a vulnerabilidades que han alcanzado una nota 
máxima de 10 en la escala de severidad de riesgos CVSS (Common 
Vulnerability Scoring System), la explotación de estas vulnerabilidades 
puede derivar un compromiso igual o mayor a las que logren obtener 
un nivel de riesgo alto. 

 

Alto: Se refiere a vulnerabilidades en las cuales su explotación puede 
derivar en un compromiso total de la confidencialidad, integridad y/o 
disponibilidad del dispositivo en sí y eventualmente de otros 
componentes conectados; generalmente afecta a recursos críticos de 
la infraestructura, como servidores de bases de datos, o accesos a 
sistemas aplicativos y/o a dispositivos de control de tráfico de red.  

 

 

Medio: Se refiere a vulnerabilidades cuya explotación puede derivar 
en el compromiso de algún atributo de seguridad, pudiendo afectar 
tanto a recursos críticos como no críticos de la infraestructura.  

 

Bajo: Se refiere a vulnerabilidades menores, por ej. Revelación de 
información no sensitiva como versiones de software. 
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Esfuerzo de Resolución 

 

Alto: Requiere modificación de código de aplicaciones o rediseños de 
infraestructura, pruebas, análisis de calidad y soporte en la puesta en 
producción. Se deberá incurrir en varios días de esfuerzo para su 
resolución. 

 

Medio: Su solución puede requerir desde algunas horas hasta algunos 
días de esfuerzo. 

 

 

Bajo: Se deberán realizar cambios menores a la configuración de los 
recursos afectados. Su resolución requiere solamente algunas horas 
de esfuerzo. 

 

Complejidad del Ataque 

 

Alto: Cuando la probabilidad del ataque es muy baja, o bien se 
requieran recursos tecnológicos y humanos complejos para poder 
concretar el ataque. 

 

Medio: Cuando la probabilidad del ataque es media, o bien se 
requieran recursos tecnológicos y humanos relativamente sencillos 
para poder concretar el ataque. 

 

 

Bajo: Cuando la probabilidad del ataque es alta, existe información de 
dominio público sobre cómo explotar la vulnerabilidad, y no se 
requieren recursos tecnológicos y humanos complejos para poder 
concretar el ataque.  

 

Bajo: No aplica. 
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10.2 Detalle técnico de las vulnerabilidades identificadas 

INT-01 Fuera de Soporte Sistema Operativo Microsoft Windows 2000 y 2003 

Nivel de Riesgo Complejidad de Ataque Esfuerzo de Resolución 

Critico Bajo Alto a Medio 

 

Descripción del riesgo de la vulnerabilidad  

La versión del Sistema Operativo Windows Server instalada en los recursos 
analizados ya no cuenta con soporte por parte de su fabricante, Microsoft. 

Explicación de la explotación de la vulnerabilidad  

La versión esta fuera de soporte por lo cual no el fabricante ya no remite parches de 
seguridad, ni actualizaciones que mejoren la estabilidad del Windows Server 2000 y 
Windows Server 2003, facilitando a usuarios maliciosos la explotación de debilidades 
o errores de configuración en el servidor. 

Recomendaciones 

Nota: Todas las recomendaciones deberán ser validadas en un entorno de prueba antes de ser 
implementadas en el ambiente de producción. 

Se recomienda analizar la factibilidad de actualizar el sistema operativo de los 
recursos afectados si el hardware lo permite.  

 

Referencias:  

https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle?p1=7274 

https://support.microsoft.com/en-
us/lifecycle/search/default.aspx?alpha=Windows%20Server%202003%20R2 
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INT-02 Multiples Vulnerabilidades en Microsoft SQL Server 

 

Referencia 

CVE-2002-0644, CVE-2002-0645, CVE-2002-0649, 
CVE-2002-0650, CVE-2002-0721, CVE-2002-1137, 
CVE-2002-1138, CVE-2002-1145, CVE-2008-0085, 
CVE-2008-0086, CVE-2008-0106, CVE-2008-0107, 
CVE-2008-5416 

   

Nivel de Riesgo Complejidad de Ataque Esfuerzo de Resolución 

Critico Media Medio 

 

Descripción del riesgo de la vulnerabilidad  

El servidor de base de datos, se ve afectado por múltiples vulnerabilidades de 
desbordamientos de búfer. 

Explicación de la explotación de la vulnerabilidad  

El servidor de MSSQL se ve afectado por varias vulnerabilidades que permiten a 
un atacante realizar un ataque exitoso de desbordamiento de buffer, con el puede 
obtener acceso a las instancias en el motor con permisos System. Adicionalmente 
exite un malware de tipo gusano, llamado sapphire, desarrollo para tomar ventaja 
de la vulnerabilidad MS02-061, la que permite estos buffer-overflows. 
 

Recomendaciones 

Nota: Todas las recomendaciones deberán ser validadas en un entorno de prueba antes de ser 
implementadas en el ambiente de producción. 

Microsoft ha publicado parches para SQL Server 7.0 y 2000, 2005, así como 
Microsoft Dat Engine (MSDE) 1.0 y 2000, específicos para atender esta 
vulnerabilidad  

Referencias: 
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms02-061.aspx 
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INT-03 MS03-043 y MS04-012: Ejecucción de código arbitrario en Messenger Service y en Microsoft 
RPC / DCOM 

 

Referencia CVE-2003-0717 

   

Nivel de Riesgo Complejidad de Ataque Esfuerzo de Resolución 

Critico Baja Medio 

 

Descripción del riesgo de la vulnerabilidad  

Las vulnerabilidades MS03-043 y MS04-012 presentes en el servidor permiten 
ejecutar código arbitrario en el host. 

Explicación de la explotación de la vulnerabilidad  

Existe una vulnerabilidad de seguridad en el Messenger Service que podría 
permitir la ejecución de código arbitrario en el sistema afectado. Un atacante que 
logre explotar esta vulnerabilidad podría ejecutar código con privilegios de “local 
system” logrando que Messenger Service deje de funcionar o deshabilitando el 
recurso.  
 

Recomendaciones 

Nota: Todas las recomendaciones deberán ser validadas en un entorno de prueba antes de ser 
implementadas en el ambiente de producción. 

Microsoft ha publicado un conjunto de parches para Windows NT, 2000, XP y 
2003 para la vulnerabilidad MS03-043 y MS04-012. La desactivación del 
Messenger Servicie evitaría la posibilidad de ataque. 
 

Referencias: 
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms03-043.aspx 
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms04-012.aspx 
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INT-04 MS05-027: Vulnerabilidad en el SMB Podria permitir ejecuccion de codigo remoto. 

 

Referencia CVE-2005-1206 

   

Nivel de Riesgo Complejidad de Ataque Esfuerzo de Resolución 

Critico Medio Bajo 

 

Descripción del riesgo de la vulnerabilidad  

La vulnerabilidad MS05-027 permite ejecutar código arbitrario en el host remoto 
debido a una falla en la implementación del SMB.  

Explicación de la explotación de la vulnerabilidad  

La versión Windows instala en los equipos contiene un error e implementación en 
el bloque del servidor de mensajes (SMB por sus siglas en inglés) d que puede 
permitir a un atacante ejecutar código arbitrario en la máquina remota, 
adicionalmente un atacante no necesita ser y estar autenticado para explotar esta 
falla. 

Recomendaciones 

Nota: Todas las recomendaciones deberán ser validadas en un entorno de prueba antes de ser 
implementadas en el ambiente de producción. 

Microsoft ha publicado un conjunto de parches para Windows 2000, XP y 2003. 

Referencias: 
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms05-027.aspx 
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INT-05 MS05-039 y MS05-047: Vulnerabilidad en el servicio Plug and Play  

 

Referencia CVE-2005-1983, CVE-2005-2120 

   

Nivel de Riesgo Complejidad de Ataque Esfuerzo de Resolución 

Critico Medio Bajo 

 

Descripción del riesgo de la vulnerabilidad  

Las vulnerabilidades MS05-039 y MS05-047, permiten a un atacante explotar las 
fallas en el Servicio de Plug-and –Play y ejecutar código arbitrario, con el fin elevar 
sus privilegios dentro del sistema. 

Explicación de la explotación de la vulnerabilidad  

La versión remota de Windows contiene una falla en la función 
“PNP_QueryResConfList()” en el servicio Plug and Play que podría permitir a un 
atacante ejecutar código arbitrario en la máquina remota con privilegios del nivel 
“System”. Existen varios malware de tipo gusano, conocidos como Zotob, que 
tienen como balnco esta vulnerabilidad. 
Un atacante autenticado podría aprovecharse de este problema mediante el envío 
de una malformación Solicitud RPC al servicio remoto y ejecutar código con 
privilegios del sistema. 

Recomendaciones 

Nota: Todas las recomendaciones deberán ser validadas en un entorno de prueba antes de ser 
implementadas en el ambiente de producción. 

Microsoft ha publicado un conjunto de parches para Windows 2000, XP y 2003. 
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INT-06 MS05-051, MS06-018: Vulnerabilidades en MSDTC 

 

Referencia 
CVE-2005-1978, CVE-2005-1979, CVE-2005-1980, CVE-
2005-2119, CVE-2006-0034, CVE-2006-1184 

   

Nivel de Riesgo Complejidad de Ataque Esfuerzo de Resolución 

Critico Medio Bajo 

 

Descripción del riesgo de la vulnerabilidad  

La vulnerabilidad MS05-051 y MS06-18 podría permitir la ejecución de código remoto 
por medio del MSDTC (Microsoft Data Transaction Coordinator) 

Explicación de la explotación de la vulnerabilidad  

La versión remota de Windows contiene una versión de MSDTC, susceptible a varias 
ejecuciones de código remoto, elevación local de privilegios y vulnerabilidades de 
denegación de servicio. De ser explotada esta vulnerabilidad, un atacante puede 
explotar estas fallas para obtener el control completo del host. 

Recomendaciones 

Nota: Todas las recomendaciones deberán ser validadas en un entorno de prueba antes de ser 
implementadas en el ambiente de producción. 

De requerir la utilización del servicio MSDTC Microsoft ha publicado un conjunto de 
parches para Windows 2000, XP y 2003. Caso contrario estudiar la posibilidad 
desactivar el servicio. 

Referencias: 

http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms05-051 
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INT-07 MS06-040, MS08-067: Vulnerabilidad en el Servicio “Server” 

 

Referencia CVE-2006-3439, CVE-2008-4250 

   

Nivel de Riesgo Complejidad de Ataque Esfuerzo de Resolución 

Critico Medio Bajo 

 

Descripción del riesgo de la vulnerabilidad  

Las vulnerabilidades MS06-040 y MS08-067 pueden permitir la ejecución de código 
arbitrario en el host debido a una falla en el Servicio "Server”. 

Explicación de la explotación de la vulnerabilidad  

El host remoto es vulnerable a un desbordamiento de búfer en el servicio “Servidor” 
que podría permitir a un atacante ejecutar código arbitrario en el host con privilegios 
de nivel "SYSTEM”. 

Recomendaciones 

Nota: Todas las recomendaciones deberán ser validadas en un entorno de prueba antes de ser 
implementadas en el ambiente de producción. 

Microsoft ha publicado un conjunto de parches para Windows 2000, XP, 2003, vista y 
2008. 

 

Referencias:  
http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms06-040 
http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms08-067 
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INT-08 MS09-001 y MS12-020: Vulnerabilidad en Microsoft Windows podria permitir la ejeuación de 
código malacioso y arbitrario. 

 

Referencia 
CVE-2008-4114, CVE-2008-4834, CVE-2008-4835, 
CVE-2012-0002, CVE-2012-0152 

   

Nivel de Riesgo Complejidad de Ataque Esfuerzo de Resolución 

Critico Medio Bajo 

 

Descripción del riesgo de la vulnerabilidad  

Las vulnerabilidades MS09-001 y MS12-020 permiten “bloquear” o dejarlo fuera de 
servicio debido a un fallo en el servicio SMB y el servicio RDP respectivamente. 

Explicación de la explotación de la vulnerabilidad  

El host se ve afectado por la vulnerabilidad MS09-001 que permite la corrupción de 
memoria en el servicio SMB que podrían permitir a un atacante ejecutar código 
arbitrario o realizar un ataque de denegación de servicio contra el servidor remoto. 

 

La vulnerabilidad MS12-020 permite la ejecución de código remoto arbitrario en la 
aplicación del protocolo de escritorio remoto (RDP). La vulnerabilidad se debe a la 
forma en el que el RDP accede a los objetos en la memoria que ha sido 
incorrectamente inicializado o ha sido eliminado. 

Si el RDP se ha habilitado en el sistema afectado, un atacante no autentificado podría 
aprovechar esta vulnerabilidad para provocar que el sistema ejecute código arbitrario 
mediante el envío de una secuencia RDP de los paquetes a la misma. 

Recomendaciones 

Nota: Todas las recomendaciones deberán ser validadas en un entorno de prueba antes de ser 
implementadas en el ambiente de producción. 

Se recomienda aplicar los últimos parches liberados para Windows 2000, 2005, 2008, 
2008 R2 y 2012. 

 

Referencias: 

http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-001.aspx 
http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-020.aspx 
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INT-09 MS06-040, MS08-067 y MS06-035: Vulnerabilidad en el Servicio “Server” 

 

Referencia CVE-2014-6321, CVE-2006-1314, CVE-2006-1315 

   

Nivel de Riesgo 
Complejidad de 
Ataque 

Esfuerzo de 
Resolución 

Alto Media Baja 

 

Descripción del riesgo de la vulnerabilidad  

Las vulnerabilidades en recursos afectados permiten la ejecución de código arbitrario 
de forma remota en el servidor 

Explicación de la explotación de la vulnerabilidad  

El servicio “Server” presente en los servidores analizados, se identifica que es 
vulnerable a ataques de desbordamiento de buffer, lo que le puede permitir a un 
atacante ejecutar código en el equipo son privilegios de nivel “System”. 

Recomendaciones 

Nota: Todas las recomendaciones deberán ser validadas en un entorno de prueba antes de ser 
implementadas en el ambiente de producción. 

Microsoft ha publicado un conjunto de parches para Windows 2000, XP, 2003, vista, 
2008, 7, 2008 R, 2012, 8.1 y 2012 R2. 

Referencias:  
http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms06-040 
http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms06-035 
http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms08-067 
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INT-10 Multiples Vulnerabilidades debido a las versiones ESXi 5.0  

 

Referencia 

CVE-2009-5029, CVE-2009-5064, CVE-2010-0386, CVE-
2010-0830, CVE-2010-4008, CVE-2010-4180, CVE-2010-
4252, CVE-2010-5298, CVE-2011-0014, CVE-2011-0216, 
CVE-2011-1089, CVE-2011-1944, CVE-2011-2834, CVE-
2011-3048, CVE-2011-3905, CVE-2011-3919, CVE-2011-
4108, CVE-2011-4109, CVE-2011-4576, CVE-2011-4577, 
CVE-2011-4609, CVE-2011-4619, CVE-2012-0050, CVE-
2012-0841, CVE-2012-0864, CVE-2012-0002, CVE-2012-
2448, CVE-2012-0053, CVE-2012-0152, CVE-2012-2449, 
CVE-2012-2450, CVE-2012-3288, CVE-2012-3289, CVE-
2012-5134, CVE-2013-0166, CVE-2013-0169, CVE-2012-
4929, CVE-2012-4930, CVE-2013-0338, CVE-2013-1659, 
CVE-2013-1661, CVE-2013-5211, CVE-2013-5970, CVE-
2013-5973, CVE-2014-0198, CVE-2014-0224, CVE-2014-
1207, CVE-2014-3513, CVE-2013-2566, CVE-2014-3566, 
CVE-2014-3567, CVE-2014-0076, CVE-2014-0160, CVE-
2014-0195, CVE-2014-3568, CVE-2014-0221, CVE-2014-
3660, CVE-2014-8370, CVE-2014-3470, CVE-2015-1044, 
CVE-2013-0242, CVE-2014-6321, CVE-2013-1914, CVE-
2014-8730, CVE-2015-0204, CVE-2014-1208 

   

Nivel de Riesgo 
Complejidad de 
Ataque 

Esfuerzo de 
Resolución 

Alto Bajo Alto - Medio 

 

Descripción del riesgo de la vulnerabilidad  

La versión del software de virtualización ESXi (5.0 y 5.5), presenta múltiples 
vulnerabilidades que permiten varios grados de  ejecución de código remoto y ataques 
de denegación de servicios entre otros. 

Explicación de la explotación de la vulnerabilidad  

La implementación de la biblioteca “glibc” en las versiones de ESXi, pueden permitir la 
ejecución de código remoto en los recursos, así como la posibilidad de una denegación 
de servicio 
La implementación de las librería OpenSSL  en las versiones de ESXi instaladas 
permiten degradar el cifrado utilizado por el servidor y así comprometer la información 
transmitidas. Adicionalmente cuando se utiliza el protocolo "J-PAKE ' se podría 
deshabilitar la autentificación de ESXi. 
Existe un error relacionado con el manejo de extensión e implementación del DTLS 
SRTP y pueden permitir que “handshake messages” específicamente diseñados 
pueden causar un ataque de denegación de servicio. 
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Una vulnerabilidad de denegación de servicio no especificada por el fabricante, debido 
a un problema de validación de entrada en el proceso de Autorización de VMware 
(vmware-authd). 
 

Recomendaciones 

Nota: Todas las recomendaciones deberán ser validadas en un entorno de prueba antes de ser 
implementadas en el ambiente de producción. 

Aplicar el parche ESXi500-201212101 -SG , 201207101-SG, 201206401-SG, 
ESXi500-201303101-SG, 201308101-SG, 201405001, 201407001 

 

Aplicar el parche ESXi500-201310101-SG, ESXi500-201310201-UG o ESXi500-
Update03. 

 

Aplique el parche ESXi500-201205401 -SG . Alternativamente, implementar la 
solución que hace referencia en el asesoramiento del vendedor. 

Referencias:  
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INT-11 Vulnerabilidad Potencial MiTM Debido a OpenSSL 'ChangeCipherSpec'  

 

Referencia CVE-2014-0195, CVE-2014-0221 

   

Nivel de Riesgo Complejidad de Ataque Esfuerzo de Resolución 

Alto Medio Bajo 

 

Descripción del riesgo de la vulnerabilidad  

El host remoto está potencialmente afectado por una vulnerabilidad que podría permitir 
el descifrado de datos sensibles. 

Explicación de la explotación de la vulnerabilidad  

El servicio de OpenSSL en el host remoto es potencialmente vulnerable a un ataque 
man-in-the-middle (MiTM), debido a la respuesta a dos mensajes consecutivos 
“ChangeCipherSpec” durante una fase incorrecta de una conexión SSL / TLS 
handshake. 

Este fallo podría permitir que mediante un ataque MiTM se pueda descifrar o crear 
mensajes SSL obligando al servicio que inicie las comunicaciones cifradas antes de 
que se haya intercambiado el material de claves, lo que hace que las claves a utilizar 
para proteger el tráfico futuro sean previsibles. 

 

Recomendaciones 

Nota: Todas las recomendaciones deberán ser validadas en un entorno de prueba antes de ser 
implementadas en el ambiente de producción. 

- Usuarios OpenSSL SSL / TLS 0.9.8 (cliente y / o servidor) deben actualizar a 0.9.8za 
o la versión más actualizada en este caso la 0.9.8zc. 

- Usuarios OpenSSL SSL / TLS 1.0.0  (cliente y / o servidor) deben actualizar a 1.0.0m 
o la versión más actualizada en este caso la 1.0.0o. 

- Usuarios OpenSSL SSL / TLS 1.0.1 (cliente y / o servidor) deben actualizar a 1.0.1h 
o la versión más actualizada en este caso la 1.0.1. 

 

Referencias: 

http://www.nessus.org/u?d5709faa 

https://www.imperialviolet.org/2014/06/05/earlyccs.html 

https://www.openssl.org/news/secadv_20140605.txt 
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INT-12 Login con sessiones “NULL” en  Microsoft Windows SMB. 

 

Referencia CVE-1999-0519, CVE-1999-0520, CVE-2002-1117 

   

Nivel de Riesgo Complejidad de Ataque 
Esfuerzo de 
Resolución 

Alto Media Baja 

 

Descripción del riesgo de la vulnerabilidad  

Se identificó que un atacante podría hacer log-in en el equipo remoto con sesiones Null 
o Guest y acceder a los recursos de sistema. 

Explicación de la explotación de la vulnerabilidad  

Cada sesión SMB consume recursos del servidor, de manera que si se establecen 
varias sesiones nulas, el servidor puede funcionar más lento o incluso bloquearse. Un 
atacante puede establecer sesiones SMB de forma repetida hasta conseguir que el 
servidor deje de responder y, en consecuencia, los servicios SMB serán más lentos o 
no responderán. 

Un atacante podría hacer log in mediante sesiones nulas o con la cuenta Guest en los 
servicios SMB que ofrece el servidor y podría realizar la manipulación de los entornos 
de Windows.  

A través de SMB, se puede acceder de forma remota recursos compartidos de archivos, 
el registro, los servicios, la autenticación de dominios estableciendo un riesgo bastante 
alto. 

Recomendaciones 

Nota: Todas las recomendaciones deberán ser validadas en un entorno de prueba antes de 
ser implementadas en el ambiente de producción. 

Se recomienda si es viable bloquear estas sesiones implementando bloqueos con el 
firewall de Windows o cortafuegos de red. Esto se puede hacer mediante el bloqueo de 
acceso a los puertos asociados con NetBIOS y SMB sobre TCP / IP. 

Referencias:  

http://support.microsoft.com/kb/143474 

http://support.microsoft.com/kb/246261 
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http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc785969(WS.10).aspx 
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INT-13 SSH Protocol v.1 Sesión clave de recuperación 

Referencia CVE-2001-0361, CVE-2001-0572, CVE-2001-1473 
   

Nivel de Riesgo Complejidad de 
Ataque 

Esfuerzo de 
Resolución 

Medio Bajo Bajo 
 

Descripción del riesgo de la vulnerabilidad  
El servicio remoto ofrece un protocolo criptográfico inseguro. 
Explicación de la explotación de la vulnerabilidad  
El demonio SSH remoto admite conexiones realizadas utilizando la versión 1.33, 1.5 y 
/ o 1.9 del protocolo SSH.  
Estos protocolos no son completamente criptográficamente seguros, de modo que no 
deben ser utilizados. 
Recomendaciones 

Nota: Todas las recomendaciones deberán ser validadas en un entorno de prueba antes de ser 

implementadas en el ambiente de producción. 

Se recomienda desactivar la compatibilidad con la versión 1 del protocolo SSH. 
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INT-14 Divulgacion de Informacion por medio de pagina Inexsistete (error 404) 

 

Referencia CVE-2001-1372, CVE-2002-0266, CVE-2002-2008, CVE-
2003-0456- 

   

Nivel de Riesgo Complejidad de 
Ataque 

Esfuerzo de 
Resolución 

Medio Baja Baja 
 

Descripción del riesgo de la vulnerabilidad  
El web server remoto es vulnerable a divulgación de información 
Explicación de la explotación de la vulnerabilidad  
El web server remoto revela la ruta física del Webroot cuando se le pregunta a una 
página inexistente.  
Mientras que la impresión de errores a la salida es útil para aplicaciones de depuración, 
esta función debe de ser desactivada en los servidores de producción. 
Recomendaciones 

Nota: Todas las recomendaciones deberán ser validadas en un entorno de prueba antes de ser 

implementadas en el ambiente de producción. 

Utilizar páginas de error personalizadas que minimicen la posibilidad de divulgar 
información adicional sobre el servidor y su configuración. 
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INT-15 Vulnerabilidades de SSH 

 
Referencia CVE-2008-5161 
   

Nivel de Riesgo Complejidad de Ataque Esfuerzo de 
Resolución 

Bajo Bajo Bajo 
 
Descripción del riesgo de la vulnerabilidad  
SSH utiliza algoritmos débiles de MAC y el servidor SSH habilita el modo CBC de 
los cifrados. 
 
Explicación de la explotación de la vulnerabilidad  
SSH está configurado para permitir MD5 y algoritmos MAC 96 bits. y / o  está 
configurado para utilizar cipher block chaining. 
 
Recomendaciones 
Nota: Todas las recomendaciones deberán ser validadas en un entorno de prueba antes de ser 

implementadas en el ambiente de producción. 

 

Póngase en contacto con el vendedor o consulte la documentación del producto 
para desactivar el modo CBC MD5, Algoritmos MAC de 96 bits y habilitar CTR o 
el modo de cifrado GCM. 
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11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 
Cronograma de Proyecto  Meses Días 
   Inicio     
      Capacitación al personal AKROSERV ISO 27001 Mes 1 Día 1 
       Definición del líder de proyecto Mes 1 Día 7 
       Asignación del equipo de proyecto Mes 1 Día 7 
       Asignación de las responsabilidades del equipo de proyecto Mes 1 Día 7 
       Equipo de proyecto Mes 1 Día 10 
   Planificación     
       Documentación del plan de proyecto Mes 1 Día 10 
       Creación de la matriz de diagnóstico ISO27001 Mes 1 Día 13 
       Definición de los requerimientos de documentación Mes 1 Día 20 
       Definición del equipo de trabajo AKROSERV Mes 1 Día 24 
       Reunión de inicio con el equipo de trabajo Mes 1 Día 25 
       Envío de los requerimientos de documentación Mes 1 Día 26 
       Revisión de Plan de proyecto por AKROSERV Mes 1 Día 27 
       Ajustes de Plan de Proyecto por consultores MDCP Mes 2 Día 2 
       Entrega de Plan de Proyecto Mes 2 Día 3 
       Listado de documentos para verificar el cumplimiento Mes 2 Día 4 
       Matriz de diagnóstico ISO27001 Mes 2 Día 5 
   Ejecución     
       Revisión de la documentación de diagnostico Mes 2 Día 10 
       Diagnóstico del Sistema de Gestión.     
          Clausula 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION     
             Entrevistas con el personal responsable Mes 2 Día 11 
             Evaluación de la documentación Mes 2 Día 12 
             Análisis de los criterios de evaluación Mes 2 Día 16 
             Análisis de brechas de cumplimiento Mes 2 Día 17 
             Documentación de observaciones y conclusiones Mes 2 Día 19 
          Clausula 5. LIDERAZGO     
             Entrevistas con el personal responsable Mes 2 Día 24 
             Evaluación de la documentación Mes 2 Día 25 
             Análisis de los criterios de evaluación Mes 2 Día 29 
             Análisis de brechas de cumplimiento Mes 2 Día 30 
             Documentación de observaciones y conclusiones Mes 3 Día 1 
          Clausula 6. PLANEACION     
             Entrevistas con el personal responsable Mes 3 Día 6 
             Evaluación de la documentación Mes 3 Día 7 
             Análisis de los criterios de evaluación Mes 3 Día 9 
             Análisis de brechas de cumplimiento Mes 3 Día 12 
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             Documentación de observaciones y conclusiones Mes 3 Día 14 
          Clausula 7. SOPORTE     
             Entrevistas con el personal responsable Mes 3 Día 19 
             Evaluación de la documentación Mes 3 Día 20 
             Análisis de los criterios de evaluación Mes 3 Día 22 
             Análisis de brechas de cumplimiento Mes 3 Día 23 
             Documentación de observaciones y conclusiones Mes 3 Día 27 
          Clausula 8. OPERACION     
             Entrevistas con el personal responsable Mes 3 Día 30 
             Evaluación de la documentación Mes 4 Día 2 
             Análisis de los criterios de evaluación Mes 4 Día 4 
             Análisis de brechas de cumplimiento Mes 4 Día 5 
             Documentación de observaciones y conclusiones Mes 4 Día 9 
          Clausula 9. EVALUACION DE DESEMPEÑO     
             Entrevistas con el personal responsable Mes 4 Día 12 
             Evaluación de la documentación Mes 4 Día 13 
             Análisis de los criterios de evaluación Mes 4 Día 17 
             Análisis de brechas de cumplimiento Mes 4 Día 18 
             Documentación de observaciones y conclusiones Mes 4 Día 20 
          Clausula 10. MEJORA     
             Entrevistas con el personal responsable Mes 4 Día 25 
             Evaluación de la documentación Mes 4 Día 26 
             Análisis de los criterios de evaluación Mes 4 Día 30 
             Análisis de brechas de cumplimiento Mes 5 Día 1 
             Documentación de observaciones y conclusiones Mes 5 Día 3 
       Ejecución del diagnóstico ISO27001     
          Clausula 5. POLÍTICAS DE SEGURIDAD     
             Entrevistas con el personal responsable Mes 5 Día 8 
             Evaluación de la documentación Mes 5 Día 9 
             Análisis de los criterios de evaluación Mes 5 Día 11 
             Análisis de brechas de cumplimiento Mes 5 Día 15 
             Documentación de observaciones y conclusiones Mes 5 Día 18 
          Grupo 1     
             Clausula 9. CONTROL DE ACCESOS     
                Entrevistas con el personal responsable Mes 5 Día 24 
                Evaluación de la documentación Mes 5 Día 25 
                Análisis de los criterios de evaluación Mes 5 Día 28 
                Análisis de brechas de cumplimiento Mes 5 Día 29 
                Documentación de observaciones y conclusiones Mes 5 Día 30 
             Clausula 11. SEGURIDAD FÍSICA Y DEL AMBIENTE     
                Entrevistas con el personal responsable Mes 6 Día 1 
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                Evaluación de la documentación Mes 6 Día 4 
                Análisis de los criterios de evaluación Mes 6 Día 5 
                Análisis de brechas de cumplimiento Mes 6 Día 6 
                Documentación de observaciones y conclusiones Mes 6 Día 7 
             Clausula 12. GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y 
OPERACIONES 

    

                Entrevistas con el personal responsable Mes 6 Día 11 
                Evaluación de la documentación Mes 6 Día 12 
                Análisis de los criterios de evaluación Mes 6 Día 13 
                Análisis de brechas de cumplimiento Mes 6 Día 14 
                Documentación de observaciones y conclusiones Mes 6 Día 15 
             Clausula 13. TELECOMUNICACIONES     
                Entrevistas con el personal responsable Mes 6 Día 19 
                Evaluación de la documentación Mes 6 Día 20 
                Análisis de los criterios de evaluación Mes 6 Día 21 
                Análisis de brechas de cumplimiento Mes 6 Día 22 
                Documentación de observaciones y conclusiones Mes 6 Día 25 
             Clausula 16. ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES     
                Entrevistas con el personal responsable Mes 6 Día 27 
                Evaluación de la documentación Mes 6 Día 28 
                Análisis de los criterios de evaluación Mes 6 Día 29 
                Análisis de brechas de cumplimiento Mes 7 Día 2 
                Documentación de observaciones y conclusiones Mes 7 Día 3 
          Grupo 2     
             Clausula 6. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD     
                Entrevistas con el personal responsable Mes 7 Día 5 
                Evaluación de la documentación Mes 7 Día 6 
                Análisis de los criterios de evaluación Mes 7 Día 9 
                Análisis de brechas de cumplimiento Mes 7 Día 10 
                Documentación de observaciones y conclusiones Mes 7 Día 11 
             Clausula 7. SEGURIDAD DE LOS RRHH     
                Entrevistas con el personal responsable Mes 7 Día 13 
                Evaluación de la documentación Mes 7 Día 16 
                Análisis de los criterios de evaluación Mes 7 Día 17 
                Análisis de brechas de cumplimiento Mes 7 Día 18 
                Documentación de observaciones y conclusiones Mes 7 Día 19 
             Clausula 8. ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS     
                Entrevistas con el personal responsable Mes 7 Día 23 
                Evaluación de la documentación Mes 7 Día 24 
                Análisis de los criterios de evaluación Mes 7 Día 25 
                Análisis de brechas de cumplimiento Mes 7 Día 26 
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                Documentación de observaciones y conclusiones Mes 7 Día 27 
             Clausula 10. CIFRADO     
                Entrevistas con el personal responsable Mes 7 Día 31 
                Evaluación de la documentación Mes 8 Día 1 
                Análisis de los criterios de evaluación Mes 8 Día 2 
                Análisis de brechas de cumplimiento Mes 8 Día 3 
                Documentación de observaciones y conclusiones Mes 8 Día 6 
             Clausula 14. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS 

    

                Entrevistas con el personal responsable Mes 8 Día 8 
                Evaluación de la documentación Mes 8 Día 9 
                Análisis de los criterios de evaluación Mes 8 Día 10 
                Análisis de brechas de cumplimiento Mes 8 Día 13 
                Documentación de observaciones y conclusiones Mes 8 Día 14 
             Clausula 15. ADMINISTRACIÓN DE PROVEEDORES     
                Entrevistas con el personal responsable Mes 8 Día 16 
                Evaluación de la documentación Mes 8 Día 17 
                Análisis de los criterios de evaluación Mes 8 Día 20 
                Análisis de brechas de cumplimiento Mes 8 Día 21 
                Documentación de observaciones y conclusiones Mes 8 Día 22 
             Clausula 17. GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL 
NEGOCIO 

    

                Entrevistas con el personal responsable Mes 8 Día 24 
                Evaluación de la documentación Mes 8 Día 27 
                Análisis de los criterios de evaluación Mes 8 Día 28 
                Análisis de brechas de cumplimiento Mes 8 Día 29 
                Documentación de observaciones y conclusiones Mes 8 Día 30 
             Clausula 18. CUMPLIMIENTO     
                Entrevistas con el personal responsable Mes 9 Día 3 
                Evaluación de la documentación Mes 9 Día 4 
                Análisis de los criterios de evaluación Mes 9 Día 5 
                Análisis de brechas de cumplimiento Mes 9 Día 6 
                Documentación de observaciones y conclusiones Mes 9 Día 7 
          Diagnóstico de la Infraestructura de TI     
             Entrevista con el Responsable de Infraestructura Mes 9 Día 11 
             Evaluación de la documentación Mes 9 Día 11 
             Análisis de los sistemas Mes 9 Día 12 
             Análisis de brechas de cumplimiento Mes 9 Día 12 
             Documentación de observaciones y conclusiones Mes 9 Día 17 
       Creación del informe de diagnostico Mes 9 Día 17 
       Envío de Informe de diagnóstico ISO27001 Mes 9 Día 20 
       Revisión de informe de diagnóstico por AKROSERV Mes 9 Día 20 
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       Ajustes de informa de diagnóstico por consultores MDCP Mes 9 Día 25 
       Entrega de informe de diagnóstico ISO27001 Mes 9 Día 26 
       Desarrollo de un plan de implementación     
          Documentar plan de acción Mes 9 Día 26 
          Entregar plan de acción Mes 10 Día 4 
          Revisar el plan de acción Mes 10 Día 4 
          Aplicar ajustes al plan de acción Mes 10 Día 6 
          Aprobar Informe plan de acción Mes 10 Día 11 
          Entrega de Plan de acción para la implementación de mejoras Mes 10 Día 11 
   Cierre     
       Presentación del plan de acción de implementación ISO27001 Mes 10 Día 11 
       Cierre del proyecto Mes 10 Día 11 
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12. Análisis Costo. 

 
12.1 Costos de auditoria basada en ISO27001. 

 

Recurso Humano. 

 

La auditoría requiere el trabajo de auditor certificado en ISO27001. 

 

El salario del auditor se va a establecer mensualmente y el horario de trabajo va a ser de 
lunes a viernes, 8 horas diarias sin incluir la hora almuerzo.  

 

Recurso Humano 

# Personas Cargo  Total Meses  pago/mensual $ Total $ 

1  gerente 10   1,300.00  13,000.00 

Pago total $: 13,000.00 

 

Adquisición de Software: 

Cantidad Nombre del Programa   Precio $ 

1  Microsoft Project Pro 2019   1,280.00 

1  Microsoft Office Pro 2019   550.00 

Total: $1,830.00 

 

Adquisición de Hardware 

Cantidad Descripción    Precio Unitario $  Total $ 

1  computadora de Escritorio 450.00   450.00 

1  Mesa de computador  200.00   200.00 

1  batería / estabilizador  45.00            45.00 

Total $: 695.00 

 

 

Costo total: US$15,525.00 
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12.2 Beneficios Tangibles. 

 

El hecho de implementar un SGSI en la empresa va a permitir un control formal y 
adecuado de los procesos que realiza la empresa además de disminuir en gran manera 
su tiempo de realización aumentando de esta forma la rentabilidad y efectividad en la 
realización de las tareas que demanda el giro de la organización. 

 

Se actualizará y creará documentación organizacional detallando a continuación: 

 
• Plan de trabajo de tecnología de información.   

 
• Plan estratégico de TI a largo plazo o principales objetivos.  

 
• Diagrama de la red LAN y WAN de la empresa.  

 
• Nuevo plan de contingencias informático. 

 
• Metodología utilizada para análisis de requerimientos, diseño, programación, 

pruebas e implementación en el ambiente de producción. 

 
• Políticas, procedimientos, metodologías y estándares con que cuenta la empresa 

a nivel de usuario final y del personal de TI.  

 
• Procedimiento utilizado para realizar cambios a los sistemas de aplicación, bases 

de datos y equipos tecnológicos en caso de emergencia (fuera de horario normal, 
días feriados o fines de semana).  

 
• Plan de seguridad informática de la empresa.  

 
• Procedimiento para la administración de usuarios y accesos. 

 
• Plan de Contingencias de Negocio. 

 
• Política y/o procedimientos de gestión de recursos. 

 
• Política y/o procedimientos de gestión documental. 

 
• Política y/o procedimientos de comunicación de seguridad de la información. 

 
• Política y/o procedimientos de monitoreo y medición de seguridad de la 

información. 
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• Matriz de roles y responsabilidades para la seguridad de la información. 

 
• Matriz de identificación de roles críticos para la seguridad de la información. 

 
 
 
13 Impacto técnico-económico y social 

 

El impacto alcanzado con la realización de este proyecto es positivo en todos los 
órdenes referidos. En el orden técnico-económico es directo, pues el proyecto está 
pensado precisamente en causar un impacto positivo al mejorar e implementar políticas 
de seguridad basadas en los estándares internacionales como las ISO27001, así como 
optimizar el uso de los recursos tecnológicos y económicos de la empresa los cuales 
mejoran en gran manera el servicio brindado a todos los clientes y ayudan a la empresa 
a evitar gastos innecesarios al poder administrar de forma eficiente todos sus recursos. 

 
En lo social porque está pensado en mejorar indirectamente la calidad de vida de la gente, 
si las personas tienen una buena calidad de vida se relacionan mejor entre ellas mismas, 
esto se logra al generar una buena relación empresa-cliente lo cual genera mejores 
ingresos a la empresa lo que posibilita el crecimiento de la misma y la creación de nuevos 
puestos de trabajo. Por lo mismo y porque genera conciencia sobre las buenas prácticas 
de seguridad informática el impacto social alcanzado raya en el cambio de paradigma. 
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14 CONCLUSIONES. 

 

Mediante la realización esta auditoría de seguridad de la información en la empresa 
AKROSERV basada en la norma internacional ISO 27001:2013 SGSI (Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información) se identificó el estado actual y se emitieron 
recomendaciones necesarias para la implementación de un PGSI (Plan de Gestión de la 
Seguridad de la Información) cumpliendo de esta forma el objetivo general. 

 

En cuanto a los objetivos específicos tenemos: 

 
• Se realizó un diagnóstico detallado y evaluación de cumplimiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información implementado en AKROSERV frente a los 
requerimientos de la norma ISO27001:2013. 
 

• Se Identificaron las vulnerabilidades existentes en la plataforma tecnológica de 
AKROSERV y se establecieron recomendaciones para mitigar los niveles de 
riesgo a que estas conllevan. 
 

• Se efectuó un PGSI (Plan de Gestión de Seguridad de la Información) en función 
de cerrar las brechas encontradas en AKROSERV según el estándar 
internacional ISO-IEC 27001, en un horizonte de 2 años. 
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