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Resumen en Español 

 

Se ha vuelto imprescindible que la información sea confidencial, integral y que 

esté disponible bajo los parámetros de confidencialidad,  en el momento que se 

necesite y para quien lo necesite, sin embargo la interrogante que tienen muchas 

instituciones es: ¿estoy logrando de forma efectiva resguardar mi información?  

 

El principal problema que se presenta, es la falta de un instrumento que 

ayude a medir que tan efectivos son los esfuerzos que se realizan en las 

instituciones, y que permita determinar puntos de mejora aplicables con respecto al 

tema de la seguridad de la información.  

 

La  empresa para la cual se desarrolló este trabajo es la entidad de educación 

superior XYZ. Esta empresa es un ente nacional, cuyo nombre no se menciona por 

motivos de confidencialidad, la cual no cuenta con la implementación de las 

herramientas necesarias de seguridad de la información, y han llegado a la 

conclusión que necesitan crear un plan de protección con respecto al mismo tema. 

 

Este trabajo trata sobre la implementación de una evaluación de la seguridad 

de la Información, en una de las Unidades de la Empresa XYZ, con un instrumento 

basado en ISO/IEC 27001:2005 y su complemento ISO/IEC 17799:2005, para 

encontrar puntos de mejora aplicables a la Unidad y al instrumento.  
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1 Introducción 

 

La falta de un instrumento que ayude a medir que tan efectivos son los 

esfuerzos que se realizan en las instituciones, y que permita determinar puntos de 

mejora aplicables con respecto al tema de la seguridad de la información, es el 

principal problema que se presenta.  

 

Según el artículo titulado “Seguridad informática en los servicios financieros” 

(Deloitte, 2010), en los últimos años la delincuencia se ha organizado y las personas 

están haciendo negocio con el fraude informático y, por ende, todas las grandes 

redes han visto su seguridad comprometida. La séptima encuesta anual de Deloitte 

sobre seguridad en instituciones financieras, dice que el cumplimiento de estándares 

en seguridad informática está entre las 5 preocupaciones de las instituciones.   

 

En crhoy.com se publicó que desde hace 10 años sigue aumentando el 

malware, por medio de kits de ataque usando las vulnerabilidades existentes para 

tratar de robar información. Apuntan a que la solución está en la concientización de 

las personas, para que no caigan en la trampa de los hackers, y mantener al día las 

herramientas de protección, y crear estrategias que vayan más allá de los antivirus 

(Araya, 2012). 

 

Según el artículo “Cada 3 segundos es robada una identidad en línea” 

(Fernández, 2012), los especialistas dicen que Costa Rica no se protege de forma 

adecuada, y que no está preparado de forma efectiva contra ataques cibernéticos.   

 

Entonces bajo una panorama nacional en donde los ataques informáticos van 

en aumento, y en donde las instituciones no cuentan con la implementación de las 

herramientas necesarias, surge la necesidad de crear un plan de protección en  

donde se implemente mecanismos de evaluación, para determinar los puntos de 

mejora de las instituciones con respecto al tema de la seguridad de la información.  
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La  empresa para la cual se desarrolló este trabajo es la entidad de educación 

superior XYZ. Esta empresa es un ente nacional, cuyo nombre no se menciona por 

motivos de confidencialidad, la cual no cuenta con la implementación de las 

herramientas necesarias de seguridad de la información, y han llegado a la 

conclusión que necesitan crear un plan de protección con respecto al mismo tema. 

 

La Empresa XYZ es fiscalizada por la Contraloría General de la Republica, 

quien les está exigiendo aplicar la norma ISO/IEC 27001. 

 

  Entonces bajo esta exigencia, y bajo la percepción que tienen de necesitar 

protección con respecto al tema de seguridad de la información, es que la empresa 

está bajo un proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad de 

la Información basándose en ISO/IEC 27001, y para ello han redactado un conjunto 

de  políticas de seguridad. 

 

Por el momento las políticas no han sido implementadas, entonces la 

empresa desea que se examine el estado actual de la seguridad de la información 

para determinar: el grado de exposición al riesgo, si es necesario, antes de la 

implementación de las mismas, hacer algún tipo de consideración que no se haya 

tomado en cuenta, y si en las políticas a implementar es necesario adoptar controles 

que no se habían tomado en cuenta. 

 

Este trabajo de investigación aplicada (TFIA), se realizó durante el segundo 

ciclo del año 2012 y el primer ciclo del año 2013, en una de las Unidades de la 

Empresa XYZ, y trata sobre la implementación de una evaluación con un 

instrumento basado en ISO/IEC 27001:2005 y su complemento ISO/IEC 

17799:2005, para encontrar puntos de mejora aplicables a la Unidad y al 

instrumento.  
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El estándar ISO/IEC 17799:2005, es un conjunto de buenas prácticas a 

seguir, con respecto a los objetivos de control y controles que debe contemplar el 

Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, tal y como lo establece el 

estándar ISO/IEC 27001:2005, por lo cual se puede decir que ISO/IEC 17799:2005 

es un complemento para el estándar ISO/IEC 27001:2005. 

 

El trabajo se realizó en 5 fases, las cuales son: 

 

 Diseño del Plan Piloto 

 Implementación del Plan Piloto – Conociendo el Contexto de Seguridad 

de la Información de la Unidad  

 Implementación del Plan Piloto – Implementación del instrumento de 

evaluación basado en ISO/IEC 17799:2005 

 Mejora Continua – Mejoras aplicables a la Unidad y al instrumento de 

evaluación  

 Mejora Continua – Retrospectiva del trabajo realizado 

 

Para la primera fase se diseñó un plan piloto para la implementación de la 

evaluación, en donde se estableció la participación de las personas de la Unidad 

involucradas en la ejecución del plan piloto, las fechas de reuniones, se crearon los 

cuestionarios para las entrevistas, y se definió los puntos a seguir para: 

 

 Conocer los antecedentes de la Unidad 

 Conocer el contexto de seguridad de la información de la Unidad 

 Implementar la evaluación con el instrumento evaluativo 

 Implementar la evaluación del trabajo realizado  

 

En la segunda fase se implementó el plan piloto, específicamente en el 

conocimiento del contexto de seguridad, para conocer los mecanismos de seguridad 

de la información que se utilizan, y los antecedentes de la Unidad. 
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 Durante la tercera fase, el instrumento se aplicó con la participación de 2 

personas de la Unidad llevando a cabo la evaluación, y se hizo el análisis de 

resultados, detectando reformas para el modelo y mejoras aplicables a la Unidad 

con respecto a los resultados obtenidos de la evaluación.   

             

La cuarta fase incluyó la creación de un informe basado en la experiencia del 

desarrollo de la tercera fase, determinando puntos de mejora aplicables en la 

Unidad, y puntos de depuración del instrumento a partir del resultado de la 

aplicación del mismo 

 

Por último en la quinta fase, los participantes de la evaluación aplicaron una 

valoración del trabajo realizado, que permitió crear una  retrospectiva del mismo, el 

artefacto que se obtuvo es la retrospectiva del trabajo realizado.   

 

El presente documento tiene como objetivo servir de presentación del TFIA 

cuyo tema es: Valoración de un instrumento de evaluación, para determinar la 

efectividad de los Marcos de Control de la Seguridad de la información, para la 

Gestión de las Tecnologías de Información, a través de mecanismos claves como el 

Gobierno de TI, la norma ISO/IEC 27001:2005, y la norma ISO/IEC 17799:2005, 

para optar por el grado de Master en Computación e Informática de la Universidad 

de Costa Rica. 

 

Este documento está estructurado de la siguiente forma: en el capítulo 2 se 

justifica por qué es importante este trabajo. Se presenta en el capítulo 3 el marco 

teórico de ISO/IEC 27001:2005 Tecnología de la Información - Técnicas de 

Seguridad - Sistemas de Gestión de la Seguridad – Requisitos, e ISO/IEC 

17799:2005 Código de Prácticas para Administración de Seguridad de la 

Información. En el capítulo 4 se plantean los objetivos del trabajo. La delimitación 

para determinar el alcance de la evaluación se describe en el capítulo 5, y la 

metodología que se siguió para el logro de los objetivos se describe en el capítulo 6.  
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Los capítulos siguientes detallan el trabajo realizado, así en el capítulo 7 se 

da una descripción del instrumento de evaluación. En el capítulo 8 se comenta sobre 

la participación lograda durante el desarrollo de la evaluación, y en el capítulo 9 se 

da una descripción del Plan Piloto. El contexto de seguridad de la información de la 

Unidad se detalla en el capítulo 10. En el capítulo 11 se hace referencia a los ajustes 

o mejoras aplicables al instrumento de evaluación. Para el capítulo 12 se dan 

mejoras aplicables a la Unidad, mientras que en el capítulo 13 se muestra la 

retrospectiva del trabajo realizado.  

 

Finalmente en el capítulo 14 se muestra el análisis de Resultados, y en el 

capítulo 15 las conclusiones, problemas encontrados y trabajos futuros   
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2 Justificación 

 

El valor agregado que la información proporciona a las empresas en el logro 

de los objetivos de negocio, y en el logro de competitividad comercial, ha hecho que 

dicha información se convierta en uno de los activos más valiosos de las 

instituciones (Nando, 2010), y como todo objeto de valor es sujeto a la codicia, y 

perseguido por aquellos que desean sacar provecho de las fallas en los esfuerzos 

de resguardo de información en las empresas. 

 

El que la información se encuentre expuesta, de forma desprotegida a las 

amenazas interiores o exteriores no es un escenario factible para nadie, 

precisamente por el valor que la misma ha adoptado, por ello el salvaguardar dicho 

activo se ha vuelto un tema de moda que preocupa a las instituciones, en especial 

con el aumento del grado de exposición de la información a las personas, debido al 

auge de tecnologías móviles,  redes e internet. 

 

Es así como se ha vuelto imprescindible que la información sea confidencial, 

integral y que esté disponible bajo los parámetros de confidencialidad,  en el 

momento que se necesite y para quien lo necesite, sin embargo la interrogante que 

tienen muchas instituciones es: ¿estoy logrando de forma efectiva resguardar mi 

información?  

 

Por ello organizaciones como ISO (International  Organization for 

Standardization),  han iniciado esfuerzos para crear marcos de control y normas, que 

puedan ser utilizados para gestionar la seguridad en el Gobierno de TI, dando como 

resultado la norma ISO/IEC 27001:2005 Tecnología de la Información - Técnicas de 

Seguridad - Sistemas de Gestión de la Seguridad – Requisitos, y su complemento la 

norma ISO/IEC 17799:2005 Código de Prácticas para la Administración de 

Seguridad de la Información, entre otros estándares ISO,  que brindan los 

lineamientos necesarios para poder contar con un Gobierno de TI razonablemente 

seguro, eficiente y eficaz. 
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Sin embargo no basta con solo implementar mecanismos que brinden 

seguridad de información, sino que también es necesario evaluar la efectividad de 

los mismos, de forma tal que se obtenga métricas que ayuden a definir puntos de 

mejora, o que ayuden a determinar si los controles se deben cambiar. 

 

Con este trabajo se pretende llevar a cabo una evaluación de la seguridad de 

la Información, basada en ISO/IEC 27001:2005 y su complemento ISO/IEC 

17799:2005, en una de las Unidades de la Empresa XYZ. 
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3 Marco Teórico 

 

A continuación se detalla la teoría que fundamenta este TFIA. En la sección 

3.1 se explica  para qué fue diseñado el estándar, ISO/IEC 27001:2005 Tecnología 

de la Información - Técnicas de Seguridad - Sistemas de Gestión de la Seguridad – 

Requisitos, y de la misma forma en la sección 3.2 se explica  para qué fue diseñado, 

el estándar ISO/IEC 17799:2005 Código de Prácticas para la Administración de 

Seguridad de la Información. 

   

3.1 Estándar ISO/IEC 27001:2005 Tecnología de la Información - Técnicas 

de Seguridad - Sistemas de Gestión de la Seguridad – Requisitos 

 

El estándar ISO/IEC 27001:2005 cuyo nombre es: “Tecnología de la 

Información - Técnicas de Seguridad - Sistemas de Gestión de la Seguridad – 

Requisitos”, fue diseñado para proveer un modelo que se encargue de las tareas de 

establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar un sistema 

de gestión de la seguridad de la información.  

   

Como parte de la tarea de establecer el sistema de gestión de la seguridad de 

la información, la organización que desea implementar ISO/IEC 27001:2005, debe 

seleccionar objetivos de control y controles para el tratamiento de riesgos, con el fin 

de cumplir con los requerimientos que se  identificaron durante la etapa de análisis y 

evaluación del riesgo, tomando en cuenta el criterio de aceptación de riesgos, los 

requerimientos legales, reguladores y contractuales. 

 

 

El concepto de información que en este estándar se trata tiene que ver con 

aquellos datos que guardan valor para la organización, de forma tal que lo que para 

una organización sea información probablemente para otra no lo sea. 
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Para gestionar de forma correcta la seguridad de la información se debe 

implementar un proceso sistemático, documentado y conocido por toda la 

organización. Sobre dicho proceso es que se basa el estándar ISO/IEC 27001:2005, 

y constituye el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 

  

Lo que se pretende con la seguridad de la información es procurar que los 

riesgos que corre la información sean conocidos, asumidos, gestionados, y 

minimizados por la organización de forma tal que sea un proceso documentado, 

sistemático, estructurado, repetible, eficiente, y adaptado a los cambios que se 

produzcan en los riesgos, el entorno, y las tecnologías, ya que se sabe que no se 

puede abarcar y atacar todos los riesgos al 100%. 

  

En este estándar la seguridad de la información se basa en los siguientes 

conceptos: 

 

·    Confidencialidad: Solo las personas autorizadas pueden tener acceso a la 

información. 

·    Integridad Que la información sea exacta. 

·    Disponibilidad: Que la información pueda ser accedida en el momento y lugar 

que se necesite. 

 

Un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), pretende 

ayudar en la definición de las políticas y procedimientos de seguridad de la 

información, de forma tal que se encuentren relacionados con los objetivos de 

negocio, dando a conocer los riesgos de la información, asumiéndolos, 

minimizándolos, transfiriéndolos o controlándolos. 
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3.1.1 Componentes de un Sistema de Gestión de la Seguridad 

 

Según el enlace ISO 27000.es es posible representar la documentación 

requerida por el estándar ISO/IEC 27001:2005, por medio de niveles en una 

representación gráfica de pirámide, la representación se hace de la siguiente 

manera (ISO 27000.es): 

 

Figura 1 Pirámide de niveles de representación ISO/IEC 27001:2005.  Fuente: 

ISO 27000.es 

 

Dentro de los documentos que pertenecen al nivel 1 se encuentra el Manual 

de Seguridad, el cual tiene la función de dirigir el sistema de gestión de seguridad, 

algunos de sus contenidos son: 

 

 Intenciones 

 Alcance 

 Objetivos 

 Responsabilidades 

 Políticas 

 Directrices principales 
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Para el nivel 2 se citan los Procedimientos que tienen que ver con 

documentación operativa, los cuales tienen el fin de asegurar que la planificación, 

operación y control de los procesos de seguridad de la información, se realicen de 

manera eficaz. 

 

En el nivel 3 se encuentran los documentos que dictan la forma en la que se 

hacen las tareas, y actividades que tienen que ver con seguridad de la información, 

documentos tales como: 

 

 Instrucciones 

 Listas de Chequeo 

 Formularios 

 

Dentro del nivel 4 están los registros, los cuales son evidencia de que se 

están cumpliendo los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información. 

 

Entrando más en detalle, el ISO/IEC 27001:2005 indica de forma específica, 

que un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) debe contener 

la siguiente documentación (ISO 27000.es): 

 

 Alcance: ámbito de la empresa que le compete al SGSI, identificando 

dependencias, relaciones y límites entre el alcance y las partes que no se 

consideraron 

 Política y objetivos de seguridad: determina el compromiso de la alta 

gerencia, y el enfoque de la organización con respecto a la gestión de la 

seguridad de la información. 

  Procedimientos y mecanismos de control: regulan el funcionamiento del 

SGSI. 
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 Enfoque de evaluación de riesgos: corresponde a una descripción de cómo se 

realizará la evaluación de amenazas, vulnerabilidades, probabilidades de que 

un riesgo ocurra e impactos, criterios de aceptación de riesgo y afianzamiento 

de niveles de riesgo aceptables. 

 Informe de evaluación de riesgos: resultados que se arrojan cuando se aplica 

la metodología de evaluación (mencionada en el párrafo anterior) 

 Plan de tratamiento de riesgos: identifica acciones de la dirección, recursos, 

responsabilidades y prioridades para la gestión de riesgos de la información, 

a partir de los resultados que arrojaron la evaluación de riesgos y los objetivos 

de control. 

 

Procedimientos documentados: todos aquellos que aseguran que los procesos 

de seguridad de la información sean 

o Planificados 

o Operados o ejecutados 

o Controlados 

 Registros: 

o Declaración de aplicabilidad: (SOA -Statement of Applicability-, por sus 

siglas en inglés) contiene: 

 Objetivos de control 

 Controles contemplados por el SGSI 
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3.1.2 Control de la documentación 

 

Es importante que para todo documento se establezca, documente, implante 

y mantenga un procedimiento para definir acciones de gestión que según (ISO 

27000.es) sirven para: 

 

 Aprobar documentos apropiados antes de su emisión. 

 Revisar y actualizar documentos cuando sea necesario y renovar su 

validez. 

 Garantizar que los cambios, y el estado actual de revisión de los 

documentos están identificados. 

 Garantizar que las versiones relevantes de documentos vigentes, están 

disponibles en los lugares de empleo. 

 Garantizar que los documentos se mantienen legibles y fácilmente 

identificables. 

 Garantizar que los documentos permanecen disponibles para aquellas 

personas que los necesiten, y que son transmitidos, almacenados, y 

finalmente destruidos acorde con los procedimientos aplicables según su 

clasificación. 

 Garantizar que los documentos procedentes del exterior están 

identificados. 

 Garantizar que la distribución de documentos está controlada. 

 Prevenir la utilización de documentos obsoletos. 

 Aplicar la identificación apropiada a documentos que son retenidos con 

algún propósito. 
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3.2 Estándar ISO/IEC 17799: Código de Prácticas para Administración de 

Seguridad de la Información 

 

Este estándar constituye los lineamientos y principios generales necesarios, 

suministrando un conjunto de buenas prácticas,  para seleccionar los objetivos de 

control y los controles, que debe contemplar el Sistema de Gestión de la Seguridad 

de la Información (SGSI), tal y como lo dicta el estándar ISO/IEC 27001:2005.  

 

Por lo anterior es que se puede decir que este estándar se puede utilizar como 

complemento del  estándar ISO/IEC 27001:2005, en la selección de los objetivos de 

control y los controles que implementa el SGSI. 

 

El estándar sólo ofrece directrices, no contiene información detallada sobre 

cómo la seguridad de la información debe ser implementada y mantenida en la 

organización (Yhan). 

 

Los objetivos de control y los controles de esta norma, están diseñados para 

que sean implementados con el fin de cumplir con los requisitos identificados por 

una evaluación de riesgos. Por ello es que no necesariamente se deben 

implementar todos los controles, solo aquellos que se han seleccionado después de 

dicha evaluación, satisfaciendo las necesidades específicas de la organización, y es 

una base común y una guía práctica, para el desarrollo de modelos de seguridad en 

la organización, que abarquen efectivas prácticas de gestión de la seguridad. 

  

Ninguno de los controles tiene prioridad sobre el otro, todos deben de tener la 

misma importancia y deben de ser tomados en cuenta en los sistemas que ya se 

encuentran implementados, y en las etapas de análisis de requerimientos y de 

diseño de nuevos sistemas. 
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La norma contiene las mejores prácticas de objetivos de control y los 

controles en las siguientes áreas de gestión de seguridad de la información: 

 

 Política de seguridad. 

 Organización de seguridad de la información. 

 Gestión de activos. 

 Seguridad de los recursos humanos. 

 Seguridad física y ambiental. 

 Comunicaciones y gestión de operaciones. 

 Control de acceso. 

 Información de los sistemas de adquisición, desarrollo y mantenimiento. 

 Información de seguridad de gestión de incidentes. 

 Gestión de la continuidad de negocio. 

 Cumplimiento. 

 

Cada uno de los dominios de control (que en total son 11) se subdividen en 

objetivos de control y a su vez cada uno de los mismos se subdivide en controles. 
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3.3 NORMA IRAM- ISO IEC 17799: Código de Prácticas para Administración 

de Seguridad de la Información 

 

El Instituto Argentino de Normalización (IRAM), es una entidad sin fines de lucro 

cuyo  trabajo es establecer normas técnicas. IRAM es el representante por parte de 

Argentina en la International Organization for Standardization (ISO), en la Comisión 

Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) y en la Asociación MERCOSUR de 

Normalización (AMN) (Instituto Argentino de Normalización, 2002). 

 

El IRAM estableció la norma IRAM-ISO IEC 17799, la cual es una adopción 

idéntica de la norma ISO 17799. Esta norma explica muy bien, cuales son los 

objetivos de control, y los controles que se pueden implementar en la organización, 

una vez que se ha hecho el análisis de riesgo de la misma. Es por lo anterior que 

esta norma fue una de las bases utilizadas para la investigación realizada en el 

curso PF-3305 – Administración de Recursos Computacionales, de la cual resultó el 

instrumento de evaluación que fue valorado en este trabajo. 

 

  



17 
 

 

4 Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

 

Valorar un instrumento que evalúa la efectividad de los mecanismos 

adoptados para la gestión de la seguridad de la información, por una de las 

Unidades de la Empresa XYZ, basado en ISO/IEC 27001:2005 y su complemento 

ISO/IEC 17799:2005. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

• Promover la participación de al menos 2 personas, en la ejecución del plan 

piloto de la implementación del instrumento de evaluación. 

• Ejecutar el plan piloto en la Unidad, en donde se identifique al menos 5 

mecanismos de seguridad de la información que se utilizan, y determinar el 

contexto de seguridad de la información de la misma. 

• Implementar el instrumento de evaluación basado en ISO/IEC 27001:2005 y 

su complemento ISO/IEC 17799:2005, en la Unidad, para evaluarla y detectar 

al menos 3 ajustes o mejoras aplicables al instrumento. 

• Aplicar el instrumento de evaluación basado en ISO/IEC 27001:2005 y su 

complemento ISO/IEC 17799:2005, en la Unidad, para determinar el estado 

actual de la seguridad de la información de la misma, y proveer al menos 5 

puntos de mejora aplicables con respecto al tema. 

• Elaborar una retrospectiva con respecto a los resultados obtenidos, producto 

de la experiencia obtenida con la aplicación del instrumento, con el fin de 

generar un informe para la Dirección de la Empresa XYZ. 
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5 Delimitación 

 

El trabajo realizado comprende específicamente la aplicación del instrumento 

de evaluación en una de las Unidades de la Empresa XYZ. A partir de dicha 

aplicación se generaron 3 mejoras aplicables al instrumento, 5 mejoras aplicables a 

la Unidad evaluada, y se involucraron a 2 personas de la Unidad. Una de ellas fue la 

que suministró la mayor cantidad de información, la otra se encargó de validar la 

información proporcionada. 

 

Cabe recalcar que para este efecto se decidió basar la evaluación en ISO/IEC 

27001:2005 y su complemento ISO/IEC 17799:2005, a pesar de que existe otros 

estándares o modelos de gestión de seguridad de la información tales como COBIT, 

ISOIEC BS7799-IT, RFC2196, IT Baseline, SSE-CMM, ya que se consideró que es 

lo que mejor se adaptaba al proyecto que se desarrolló en el curso de Gestión de 

Recursos Computacionales.  

 

No se tomó en consideración otros estándares, ya que según lo aprendido en 

la maestría, no es recomendable mezclar varios estándares y/o modelos, ya que 

todos tienen diferentes enfoques para ser implementados. Si se desea utilizar varios 

se recomienda hacerlo de forma separada.  

 

Sin embargo, se decidió tomar en cuenta, además del estándar ISO/IEC 

27001:2005, el estándar ISO/IEC 17799:2005, porque este se ve como un 

complemento para la aplicación del estándar ISO/IEC 27001:2005, y está 

directamente asociado a una de las normas que este establece, y que tiene que ver 

con los objetivos de control y controles, que debe tener el Sistema de Gestión de la 

Seguridad de la Información (SGSI).  
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Por ello el alcance de este trabajo se limita a ISO/IEC 27001:2005, 

específicamente en la parte de objetivos de control y controles que debe tener el 

SGSI, lo cual es muy bien dictado en su complemento ISO/IEC 17799:2005.   
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6 Metodología 

 

Durante el segundo ciclo del año 2011, como parte del curso PF-3305 – 

Administración de Recursos Computacionales, impartido por el Profesor Michael 

Arias Chávez, se realizó una investigación con respecto a la efectividad de los 

marcos de control y seguridad de las empresas basado en el estándar ISO/IEC 

27001:2005 y COBiT, en la cual se detectó fortalezas y oportunidades de mejora en 

los funcionamientos de TI con respecto al tema de seguridad de la información.  

 

En ese momento se conformó un grupo de investigación integrado por mi 

persona y 3 compañeros más del curso PF-3305, y se investigó sobre ISO/IEC 

27001:2005, ISO/IEC 17799:2005 y COBit con respecto a seguridad de la 

información.  

 

Dentro de los compañeros de la investigación se encontraba el señor Johnny 

Villalobos Murillo, quien para efectos de la misma, creó un instrumento evaluativo 

basado en el estándar ISO/IEC 17799:2005, ya que este estándar es complemento 

del estándar ISO/IEC 27001:2005, para la parte de objetivos de control y controles 

que debe tener el SGSI (Villalobos, 2011). 

 

 Una parte de dicho instrumento fue aplicado en empresas para evaluar a las 

mismas, con respecto al tema de seguridad de la información. Sin embargo, el 

instrumento no se aplicó en su totalidad, y de la parte que se aplicó no se generó 

informes con respecto a la experiencia que se obtuvo con la aplicación del mismo, 

que pudiera proveer puntos de mejora a las empresas evaluadas y al instrumento. 

 

Aplicar todo el instrumento en una empresa, y generar informes para proveer 

puntos de mejora para la misma y para el instrumento de evaluación, son parte de 

los objetivos prácticos de este TFIA, por lo que se realizó trabajo de campo para el 

logro de los mismos.  
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Durante el trabajo de campo realizado se seleccionó a una de las Unidades 

de la Empresa XYZ, en la cual se implementó el plan piloto para la ejecución de la 

evaluación, logrando el análisis del contexto de seguridad de la información, 

conocimiento de los antecedentes de la Unidad, ejecución del instrumento evaluativo 

basado en ISO/IEC 27001:2005 y su complemento ISO/IEC 17799:2005, obteniendo 

mejoras aplicables a la Unidad y al instrumento, y la evaluación del trabajo realizado 

por parte de los participantes de la Unidad. La recolección de información se hizo 

por medio de entrevistas con cuestionarios. 

 

El trabajo se realizó en 5 fases, las cuales son: 

 

 Diseño del Plan Piloto 

 Implementación del Plan Piloto – Conociendo el Contexto de Seguridad 

de la Información de la Unidad  

 Implementación del Plan Piloto – Implementación del instrumento de 

evaluación basado en ISO/IEC 27001:2005 y su complemento ISO/IEC 

17799:2005 

 Mejora Continua – Mejoras aplicables a la Unidad y al instrumento de 

evaluación  

 Mejora Continua – Retrospectiva del trabajo realizado 
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Para la primera fase se diseñó un plan piloto, en donde se realizaron las 

siguientes tareas: 

 

 Diseño de entrevistas y cuestionarios para conocer el contexto de 

seguridad de la Unidad, que ayudaron a determinar mecanismos de 

seguridad de la información que se utilizan en la misma 

 Diseño de entrevistas y cuestionarios para conocer los antecedentes 

de la Unidad  

 Diseño del cuestionario de información preliminar, para conocer la 

documentación asociada con seguridad de la información que posee y 

usa la Unidad  

 Diseño de la encuesta de retroalimentación, para que los participantes 

por parte de la Unidad evalúen el trabajo realizado 

 Proponer fechas exactas para reuniones y aplicación del instrumento 

 Diseño del documento de Plan Piloto  

 Se establecieron los participantes de la evaluación 

 Diseño de las minutas de reunión  

 

Además  se definió los puntos a seguir para: 

 

 Conocer los antecedentes de la Unidad 

 Conocer el contexto de seguridad de la información de la Unidad 

 Implementar la evaluación con el instrumento evaluativo 

 Implementar la evaluación del trabajo realizado  
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En la segunda fase se implementó el plan piloto, específicamente en el 

conocimiento del contexto de seguridad y los antecedentes de la Unidad, obteniendo 

como artefacto el análisis de contexto de seguridad. 

 

Las tareas que se llevaron a cabo durante la segunda fase son: 

 

 Reunión inicial para : 

o Realizar inducción del trabajo a realizar (Exponer plan piloto) 

o Buscar aprobación de las fechas propuestas para Reunión 

o Entrega de la encuesta de análisis de contexto de seguridad de 

la información y antecedentes de la Unidad  

 Análisis de las respuestas a las encuestas  

 Creación de documento de análisis de contexto de seguridad y 

antecedentes de la Unidad  

 

 Durante la tercera fase se implementó la evaluación con el instrumento. En la 

primera fase  de este trabajo, se diseñó un cuestionario de información preliminar, 

para conocer la documentación asociada con seguridad de la información que posee 

y usa la Unidad, entonces primero se aplicó dicho cuestionario, se analizaron los 

resultados, y en base a este análisis se seleccionaron las preguntas del instrumento 

en las que se tenía que hacer mayor énfasis, y se obtuvieron dudas a resolver. 

Después de esto se aplicó el instrumento de evaluación, y se hizo el análisis de 

resultados de la aplicación del instrumento, obteniendo como artefacto el informe de 

análisis de resultado 
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Las tareas que se llevaron a cabo durante esta fase son: 

 

 Aplicación del instrumento de solicitud de información 

 Análisis de resultados de la aplicación del instrumento de solicitud de 

información 

 Aplicación del instrumento basado en ISO/IEC 27001:2005 y su 

complemento ISO/IEC 17799:2005 

 Análisis de resultados de la aplicación del instrumento basado en 

ISO/IEC 27001:2005 y su complemento ISO/IEC 17799:2005 

 Tabulación de Datos 

 Creación del documento de análisis de resultados 

 

La cuarta fase incluyó el desarrollo de un informe basado en la experiencia de 

la aplicación del instrumento, determinando puntos de mejora aplicables en la 

Unidad, y puntos de depuración del instrumento a partir del resultado de la 

aplicación del mismo 

 

Las Tareas que se llevaron a cabo durante esta fase son: 

 

 Aplicación de la evaluación de retroalimentación 

 Análisis de resultados 

 Determinar 3 ajustes o mejoras aplicables al modelo 

 Determinar 5 puntos de mejora aplicables en la Unidad 

 Tabulación de Datos 

 Generar Informe de retroalimentación para el trabajo realizado 

 

 

Por último en la quinta fase, los participantes de la evaluación aplicaron una 

valoración del trabajo realizado, que permitió crear una  retrospectiva del mismo, el 

artefacto que se obtuvo es la retrospectiva del trabajo realizado.   
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7 Descripción del instrumento de evaluación  

 

Lo que se pretendió con la creación del instrumento, era evaluar el nivel de 

exposición al riesgo de las empresas basándose en lo que dicta el estándar ISO/IEC 

27001:2005, y el estándar ISO/IEC 27001:2005, que permita conocer oportunidades 

de mejora aplicables. 

  

Las bases para la creación de la herramienta se tomaron de dos instrumentos 

básicos de seguridad: el primero sobre la Norma Internacional ISO-17799:2005, y el 

segundo sobre la Norma Internacional que se aplica para la Gestión del Sistema de 

Seguridad de la Información, y que se deriva de la aplicación de la norma ISO-

17799:2005, la cual se conoce como la Norma ISO/IEC 27001:2005. 

  

En el Apéndice G. Instrumento de Evaluación se muestra un ejemplo del 

formulario de preguntas aplicado a la Unidad seleccionada. El mismo está 

conformado por 3 bloques: el primero de los cuales corresponde a información del 

nombre de la organización, fecha y lugar de ejecución de la entrevista, y contacto 

con su respectivo puesto al cual se le aplico la misma. El segundo de los bloques 

corresponde a las preguntas que se hacen, para determinar el estado de los 

objetivos de control BS ISO/IEC 17799:2005 (Cláusulas del 5 al 15.) de la Unidad 

que se está evaluando, el mismo se encuentra seccionado en dominios de control, y 

por cada uno se encuentran objetivos de control, quienes a su vez están divididos en 

controles, para los cuales se hace las preguntas correspondientes para saber el 

estado de cada uno. Por cada pregunta se da la opción de responder: Sí, No, No sé 

o No aplica, para el caso de la opción No se es necesario indicar quien podría ser la 

persona indicada a la que se le puede hacer la pregunta, también existe un campo 

para comentarios en donde se pueden indicar particularidades encontradas   
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8 Participación Lograda  

 

Uno se los objetivos del trabajo fue promover la participación de al menos 2 

personas en la ejecución del plan piloto con respecto al instrumento de evaluación, 

lo cual se logró. La Unidad asignó una persona para atender las entrevistas, y otra 

persona fue asignada para validar el resultado final de las entrevistas y para 

responder las preguntas de más alto nivel en donde la otra persona no tenía 

conocimiento. 

9 Descripción del Plan Piloto 

 

 Para llevar a cabo el trabajo se realizó un plan piloto con los objetivos de 

crear un preámbulo que dé a conocer el trabajo a realizar, los antecedentes de la 

Unidad, y  que sirva de guía para la puesta en marcha, del instrumento de 

evaluación basado en ISO/IEC 27001:2005 y su complemento ISO/IEC 17799:2005. 

 

Con el mismo se pretendió brindar una idea general de lo que se deseaba  

llevar a cabo, y proveer un plan en donde se especificara de qué forma se 

realizarían las tareas para lograr los objetivos propuestos. 

 

Para la primera fase de este trabajo se creó un plan piloto, en donde se 

diseñaron entrevistas y cuestionarios para: 

 

 Conocer el contexto de seguridad de la Unidad, que ayudaron a 

determinar mecanismos de seguridad de la información que se utilizan 

en la misma 

 Conocer los antecedentes de la Unidad  

 Conocer la documentación asociada con seguridad de la información 

que posee y usa la Unidad  

 Retroalimentación, para que los participantes por parte de la Unidad 

evalúen el trabajo realizado 
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También se propusieron fechas exactas para reuniones y aplicación del 

instrumento, se establecieron los participantes de la evaluación, se creó el 

documento de Plan Piloto, y se diseñó las minutas para las reuniones.  

 

Además  se definió los puntos a seguir para: 

 

 Conocer los antecedentes de la Unidad 

 Conocer el contexto de seguridad de la información de la Unidad 

 Implementar la evaluación con el instrumento evaluativo 

 Implementar la evaluación del trabajo realizado  

 

Durante la segunda etapa de este trabajo se realizó la ejecución del Plan 

Piloto, quien a su vez se estructuro en 3 fases. La primera fase en la que se 

implementó el conocimiento del contexto de seguridad de la Unidad, obteniendo 

como artefacto el análisis de contexto de seguridad; la segunda fase donde se 

implementó la evaluación con el instrumento y se hizo el análisis de resultados, 

obteniendo como artefacto el análisis de resultados; la tercera fase relacionada con 

la mejora continua, en la que se realizó un informe basado en la experiencia de la 

aplicación del instrumento, determinando puntos de mejora aplicables en la Unidad, 

y puntos de depuración del instrumento a partir del resultado de la aplicación del 

mismo; y una valoración por parte de los participantes en la evaluación que permitió 

crear retrospectiva del trabajo realizado, el artefacto que se obtendrá es la 

retrospectiva del trabajo.    

 

Para conocer a con más detalle el documento de Plan Piloto ver el Apéndice 

A. Plan Piloto 
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10 Contexto de seguridad de la información en la Unidad 

10.1 Antecedentes de la Unidad  

 

La Unidad  se crea en el año 2007 cuando se establece la estructura 

organizativa actual de la Empresa XYZ a la cual pertenece, dependiendo 

directamente de la dirección de dicha Empresa por lo cual se basa en el marco 

estratégico del mismo (Profesional C Encuesta información de la Unidad, 2012). 

 

Dentro de las funciones de la Unidad se encuentra la Gestión del  Riesgo y la 

Seguridad, de forma tal que se pueda asegurar que los riegos y las amenazas para 

la organización se encuentran identificados, y existen controles que los minimicen o 

eliminen del todo, además se toma en cuenta funciones relacionadas con la 

continuidad del negocio, la seguridad y el fraude (Profesional C Encuesta 

información de la Unidad, 2012). 

 

Su labor se encuentra sustentada en el cumplimiento de las Normas Técnicas 

para la gestión y control de las tecnologías de Información, N-2-2007-DFOE, las 

cuales son emitidas por la Contraloría General de la República, y son de 

acatamiento obligatorio (Profesional C Encuesta información de la Unidad, 2012). 
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10.2 Funciones de la Unidad 

 

A continuación se desglosa las funciones de la Unidad, las cuales fueron 

tomadas de las respuestas a la “Encuesta Antecedentes de la Unidad” (Profesional 

C Encuesta información de la Unidad, 2012): 

  

1. Realizar una gestión de auditoria de los procesos y actividades 

administrativas, de riesgo, técnicas y operacionales.  

2.  Evaluar y proponer sistemas de seguridad de la información, 

infraestructura, equipos y sistemas.  

3. Asegurar la plena identificación de los riesgos (físicos o lógicos) y 

amenazas al valor e imagen, la continuidad del negocio, el fraude y la 

seguridad de la organización y sus productos o servicios; estableciendo 

los controles apropiados para minimizar o eliminar su impacto.  

4. Analizar y gestionar, en los casos de necesidad, los contratos y seguros 

respectivos para la Empresa XYZ.  

5. Establecer las distintas áreas de acceso de la Empresa XYZ.  

 

10.3 Puestos de la Unidad 

 

A continuación se desglosa en orden jerárquico los puestos de la Unidad con 

su respectivo colaborador, todos los colaboradores llevan  4 años en el puesto 

(Profesional C Encuesta información de la Unidad, 2012): 

 

1. Subdirector, Coordinador de la Unidad 

2. Profesional C, colaborador  

3. Técnico C, colaboradora 
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10.4 Funciones Generales de los puestos  referencia 

 

Todos los puestos comparten las siguientes funciones generales (Profesional C 

Encuesta información de la Unidad, 2012): 

 

1. Desarrollo e implementación de planes, modelos, metodologías, 

proyectos. 

2. Actividades de evaluación, valoración, auditorías y seguimiento.  

 

Lo anterior en el ámbito de: 

 

1. Gestión de Riesgos de Tecnología de Información y comunicaciones, 

infraestructura y recursos informáticos, servicios y sistemas de información.  

2. Planes e implementación de la Continuidad de los servicios y operación de 

los recursos y sistemas asociados a la tecnología de información y comunicaciones.  

3. Desarrollo y Gestión de la Seguridad de la información y la informática, 

infraestructura y recursos informáticos, servicios y sistemas de información 

10.5 Marco estratégico de la Unidad 

 

10.5.1 Misión (Profesional C Encuesta información de la Unidad, 2012) 

 

Liderar los procesos técnicos y estratégicos de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones mediante las acciones rectoras necesarias que 

coadyuven al desarrollo e implementación de soluciones innovadoras y servicios 

apropiados de calidad y oportunos, que contribuyan a la eficiencia y eficacia del 

quehacer universitario con un personal comprometido, capacitado y experto, que 

selecciona y propicia la adopción y utilización de la mejor tecnología, de alianzas 

estratégicas y mejores prácticas de investigación permanente. 
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10.5.2 Visión (Profesional C Encuesta información de la Unidad, 2012) 

 

Ser el órgano rector universitario en el campo de las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones, los servicios y aplicaciones institucionales que 

potencien a la institución hacia una posición de vanguardia y excelencia a nivel 

nacional e internacional en los campos de la docencia, investigación y acción social. 

 

10.5.3 Valores Organizacionales (Profesional C Encuesta información de la 

Unidad, 2012) 

 

Compromiso, colaboración, dedicación, innovación, integridad, lealtad, 

liderazgo y respeto, los cuales proporcionan un sentido de dirección común para 

todo el personal y son los cimientos de la cultura organizacional que reflejan las 

metas, creencias, conceptos básicos de la organización y servicio al usuario. Los 

valores organizacionales se entenderán como: 

 

1. El compromiso, la obligación contraída de cumplir con los objetivos de una 

organización. 

2. La colaboración, la cooperación, contribución y participación con otras 

personas para lograr un objetivo. 

3. La dedicación, la actitud de brindarse a sus actividades con eficiencia y 

eficacia. 

4. La innovación, es esfuerzo por alterar el estado de las cosas, al introducir 

novedades y actuar proactivamente. 

5. La integridad, ser consistente, integrar los ideales, convicciones, normas, 

creencias con la conducta de sus acciones. 

6. La lealtad, demostrar fidelidad en las acciones y en el cumplimiento de las 

funciones. 

7. El liderazgo, conjunto de cualidades de personalidad y capacidad, que 

favorecen la guía y el control de otros. 
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8. El respeto, la esencia y garantía de transparencia de las relaciones 

humanas, del trabajo en equipo y de cualquier relación interpersonal, que 

significa valorar a los demás y acatar la autoridad. 

 

10.5.4 Acciones Estratégicas (Profesional C Encuesta información de la 

Unidad, 2012) 

 

1. Establecer directrices institucionales, desarrollar y liderar las actividades que 

permitan potenciar, impulsar, apoyar y participar en la promoción, aplicación y 

adopción de la computación, la informática y las áreas tecnológicas en el 

ambiente universitario. 

2. Propiciar el acceso universal, utilización masiva y coordinación 

descentralizada de los recursos y servicios asociados a las tecnologías de la 

información y comunicaciones en la comunidad universitaria. 

3. Potenciar a la institución a una posición de vanguardia y excelencia, a nivel 

nacional e internacional en los campos de la docencia, investigación y acción 

social, mediante los servicios y aplicaciones que se deriven de las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

4. Establecer el norte tecnológico de la institución, los lineamientos y directrices 

estratégicas, las adquisiciones tecnológicas y de infraestructura necesaria 

para optimizar la situación de las tecnologías de la Información y 

comunicaciones. 

5. Desarrollar e implementar soluciones innovadoras y servicios apropiados de 

calidad y oportunos, que contribuyan a la eficiencia y eficacia del quehacer 

universitario con un personal comprometido, capacitado y experto, que 

selecciona y propicia la adopción y utilización de la mejor tecnología, de 

alianzas estratégicas y mejores prácticas de investigación permanente. 

6. Diseñar, desarrollar y gestionar, en forma equitativa y descentralizada, la 

plataforma tecnológica multiservicio de transporte y acceso IP que la 

institución requiere para el buen desempeño de sus actividades sustantivas. 
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7. Definir los lineamientos y controles para el desarrollo y normalización de los 

sistemas de información institucionales y su integración para el uso eficiente 

de los recursos técnicos y logro de metas, en aras de su mejor 

aprovechamiento y disponibilidad oportuna. 

8. Integrar y desarrollar adecuadamente a los administradores de los recursos 

informáticos desconcentrados como uno de los ejes de desarrollo y soporte 

de las operaciones tecnológicas y de servicios de la institución. 

 

10.5.5 Política de Calidad (Profesional C Encuesta información de la Unidad, 

2012) 

 

Brindar productos y servicios de calidad, a través de la innovación 

tecnológica, el compromiso del personal y su desarrollo constante, mediante la 

mejora continua para satisfacer las necesidades y expectativas institucionales de la 

comunidad universitaria, en Tecnologías de Información y Comunicaciones 

 

10.6 Estructura organizacional 

 

El coordinador de esta Unidad forma parte de la División de Dirección y 

Soporte Organizacional, de la cual la máxima autoridad es el Director, por lo tanto 

responde directamente del Director (Profesional C Encuesta información de la 

Unidad, 2012). 
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Figura 2 Estructura Organizacional de la Unidad Fuente: Encuesta 

Antecedentes de la Unidad (Profesional C Encuesta información de la Unidad, 

2012) 
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10.7 Mecanismos de seguridad de la información que se están utilizando 

 

Los mecanismos de seguridad de la información más evidentes que se tienen 

implementados en este momento son: 

 

1. Firewall 

2. IDS 

3. Controles de acceso a Base de Datos  

4. Controles de acceso y autorización en la administración de laboratorio 

 

Se cuenta con un plan de ejecución de políticas de seguridad, dicho plan se 

encuentra en una etapa de pruebas por lo cual se tiene en ejecución solo a nivel de 

la Unidad para que el mismo sea depurado.  
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11 Ajustes o Mejoras aplicables al modelo  

 

Antes de iniciar el proceso de evaluación se tomó el instrumento para 

analizarlo, de ahí se vio la necesidad de separar las preguntas que se hacen por 

cada objetivo de control. En la versión original para la mayoría de los objetivos de 

control se cuestionaba en una sola pregunta compuesta, todas las inquietudes a 

saber para determinar si se cumple o no con dicho objetivo, esta pregunta 

compuesta hace que en el momento de encuestar sea complicado para el usuario 

entender lo que se le está preguntando, por lo cual se optó por separarla de forma 

que se generara un conjunto de preguntas sencillas y de fácil entendimiento para el 

encuestado. 

 

Además se optó por agregar el campo “Comentarios”, para que la entrevista 

no fuera solo una secuencia de respuestas en donde las únicas opciones son “Sí” y 

“No”, sino más bien se tornara en una conversación que explicara el porqué del 

estado de los controles a evaluar, y sirviera como punto de partida para generar las 

recomendaciones al respecto en el informe de resultados  

 

Con dicha revisión también se corrigió la redacción y la ortografía para aclarar 

aún más el texto del instrumento. 

 

Al aplicar la evaluación se vio la necesidad de agregar el campo No sé, 

debido a que no en todas las ocasiones la persona que está siendo entrevistada 

conoce la respuesta de algunas de las preguntas, entonces se hace necesario 

indicar que la persona no sabe la respuesta, y a quién se le puede preguntar (quién 

es la persona que puede conocer sobre lo que se está cuestionando) 

 

En resumen las mejoras que se le hicieron al instrumento son:  

 Agregar campo para comentarios 

 Separar las preguntas  

 Agregar columna de “No sé”  
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12 Puntos de Mejora Aplicables en la Unidad  

 

Al realizar la evaluación en la Unidad, se detectaron 5 puntos que se pueden 

considerar para mejorar la Unidad en el tema de seguridad de la información los 

cuales son:  

 

12.1 Comité de seguridad de la información 

 

Con respecto al Comité de Seguridad de la Información se recomienda tomar en 

cuenta los siguientes puntos: 

 

1. Activar el comité  

2. Definir un proceso formal de asignación de responsabilidades y funciones en 

el tema de seguridad 

3. Deben definirse claramente las responsabilidades locales, para cada uno de 

los procesos de seguridad y recursos físicos y de información, como la 

planificación de la continuidad de los negocios.  

4. Realizar un análisis en donde se identifique, cuales representantes 

gerenciales de sectores relevantes de la organización, no se están tomando 

en cuenta para ser parte del comité de seguridad 

5. Tomar en cuenta a los representantes gerenciales del archivo universitario 

6. Tomar en cuenta a los representantes gerenciales de los sectores relevantes 

que no se están tomando en cuenta 
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12.2 Acceso a la información 

 

1. Formalmente no está contemplado dentro de las políticas, un proceso formal 

para el cambio de los derechos de acceso a la información, y los medios de 

procesamiento de la información 

2. Documentar las responsabilidades para realizar la terminación o cambio del 

empleo.  

 

Para ello se recomienda crear un control centralizado de accesos, en donde 

se designe a una persona encargada de la terminación de permisos y accesos, y 

que esto sea tomado en cuenta dentro de las nuevas políticas de seguridad. 

 

12.3 Áreas seguras 

 

Según el Instituto Argentino de Normalización, basado en ISO/IEC 

27001:2005, se deben adoptar controles para minimizar el riesgo de amenazas 

potenciales, por ejemplo robo, y estos controles deben ser utilizados de forma 

adecuada por lo que es necesario que se lleven a cabo inspecciones periódicas del 

buen uso de los mismos (Instituto Argentino de Normalización, 2002). 

 

Dentro de la Unidad, se encuentran laboratorios donde se imparten lecciones 

de cursos que tienen que ver con Informática, durante una de las visitas de 

evaluación a la Unidad, se detectó que se tiene controles de seguridad en los 

laboratorios, como puertas con control de ingreso por medio de tarjetas de 

aproximación, pero no se cumplen a cabalidad, ni de forma adecuada, debido a que 

dejan las puertas abiertas, o ponen objetos entre la puerta y el marco de la misma, 

para que esta no se cierre de forma automática. Esto ha provocado el robo de 

mouse, teclados y artículos que se encuentran dentro de los laboratorios.  
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Por ello se recomienda que durante el tiempo en el cual se está impartiendo 

lecciones exista alguna persona responsable de los activos del laboratorio, y 

responsable de hacer que se cumpla con los controles implementados, por ejemplo 

el  profesor que está impartiendo la clase, alguna persona designada que este 

vigilando sobre el cumplimiento correcto de los controles. 

 

 Además se recomienda tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Crear la conciencia para que las personas que están realizando estas 

malas prácticas las dejen de hacer, y para que el personal que está 

mirando lo sucedido reporte la anomalía.  

 Tener una persona encargada de supervisar que los controles se 

ejecuten de forma correcta, y a quien los empleados puedan reportar 

anomalías. 

 

12.4 Clasificación de la información:  

 

Se recomienda tomar en cuenta la clasificación de la información desde el 

punto de vista de TI, para poder determinar el alcance de los controles de seguridad 

(hasta donde la Unidad debe protegerlos).  

 

12.5 Monitoreo Política Seguridad  

 

Se hace evidente la importancia de monitorear la efectividad, aceptación y 

buen uso de la política de seguridad, cuando la misma sea puesta en ejecución, 

para realizar dicha evaluación se propone usar como punto de partida, o bien tomar 

en cuenta, las recomendaciones que se dan por cada hallazgo encontrado. 

 

El tomar en cuenta las recomendaciones que se dan en cada hallazgo, 

permitiría determinar si el control se está ejecutando de la forma correcta.     
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13 Retrospectiva del Trabajo 

 

A continuación se expone la perspectiva sobre el trabajo que se realizó cuando 

se llevó a cabo la evaluación por parte de los participantes de la evaluación de la 

contraparte que pertenece a la Unidad. 

 

13.1 Perspectiva del trabajo realizado  

 

En este trabajo solo se logró la participación de dos personas de la Unidad, 

de ellas una tuvo una participación del 100% (el profesional C),  la otra persona (el 

profesional B) solo validó que la información que se estaba recibiendo por parte de 

la primera persona fuera correcta 

 

 Ambos participantes evaluaron el trabajo realizado, percibiéndolo como una 

herramienta de valor que les ayudará a determinar el panorama antes de 

implementar las políticas de seguridad, y a verificarlo una  vez que las políticas estén 

implementadas. 

 

Sin embargo el Profesional B al tener poca participación en el trabajo, delegó 

al Profesional C para que este hiciera los comentarios con respecto al trabajo 

realizado. Con respecto al desarrollo del trabajo textualmente cito lo que el 

colaborador de la Unidad, el Profesional C, dice: “Me parece excelente la 

programación y la forma y fondo en el desarrollo del trabajo realizado. Muy 

profesional”. (Profesional C, 2013) 

 

Con el párrafo anterior y con los resultados obtenidos se comprueba que la 

planeación, la reestructuración que se le hizo al instrumento, y la forma en la que se 

realizaron las encuestas fueron las adecuadas para lograr los objetivos propuestos.    
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14 Análisis de Resultados 

 

Antes de describir el análisis de resultados cabe la pena recalcar que en la 

Unidad que fue evaluada se tiene muy poco implementado sobre ISO/IEC 

27001:2005, específicamente de su complemento ISO/IEC 17799:2005. En este 

momento se está trabajando en la puesta en marcha de una serie de políticas de 

seguridad de la información, precisamente basada en dichos estándares, tal y como 

lo solicita las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de 

Información, de la Contraloría General de la República.  

 

Durante la implementación de la evaluación se detectaron un total de 48 

hallazgos, distribuidos en los diferentes objetivos de control, los cuales son 

(Profesional C, 2012d): 

    

1. Comité de seguridad de la información:  

a. En este momento el comité de seguridad se encuentra inactivo, y no 

cumple con las funciones que el mismo debería de cumplir 

b. No se está tomando en cuenta a todos los representantes de las 

diferentes partes de la organización 

c. En este momento no se reconoce todas las responsabilidades de la 

seguridad de la información. 

d. El comité no tiene roles específicos con respecto a las políticas 

e. No existe documento de responsabilidades 

2. El proceso de autorización gerencial no está asociado con las políticas 

3. No se mantienen contactos con grupos de interés 

4. No se ha creado formalmente un proceso que identifique los riesgos que 

corren la información, y los medios de procesamiento de información de la 

organización 
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5. No existe clasificación de activos asociados a los servicios y productos, y su 

clasificación con respecto a los riesgos. Hay políticas con respecto a la 

gestión de los activos, pero esta política no va  más allá de cómo lo entiende 

la administración a nivel de TI 

6. La información no se clasifica en términos de su valor 

7. Explícitamente no se clasifica la información en términos de  confidencialidad 

8. No se desarrolla e implementa procedimientos para etiquetar y manejar la 

información 

9. No se documentan los roles y responsabilidades de seguridad de terceros 

10. El contrato de empleo, no establece las responsabilidades del empleado para 

la seguridad de la información. 

11. El contrato de empleo, no establece las responsabilidades de la organización 

para la seguridad de la información. 

12. La gerencia pide de forma parcial a los empleados, contratistas y terceros 

aplicar seguridad 

13. No existe un proceso disciplinario formal, para los empleados que han 

cometido una violación en la seguridad. 

14. Acceso a la información 

a. Se percibió que formalmente no está contemplado dentro de las 

políticas, ni se tiene, un proceso formal para el cambio de los derechos 

de acceso a la información, y los medios de procesamiento de la 

información.  

15. No se documentan las responsabilidades para realizar la terminación o 

cambio del empleo, y formalmente no está contemplado dentro de las 

políticas. 

16.  Con respecto a áreas seguras 

a. Cuando hay un receso en las clases que se imparten en los 

laboratorios, se pone un basurero en la puerta para que la misma no se 

cierre, dejando la entrada abierta para que cualquier persona ingrese y 

robe algún activo. 
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b. Se dejan las puertas abiertas utilizando un extintor de fuego, para no 

permitir que la puerta se cierre mientras cargan cajas al edificio 

17. Se asume que los discos duros son formateados, no hay quien sea 

responsable de chequear si en efecto se ha formateado, y si en efecto no 

queda información almacenada  

18. No se asegura que se haya removido o sobre-escrito de manera segura, 

cualquier software con licencia antes de su eliminación  

19. Los SLA no están formalmente estandarizados  

20. No se llevan a cabo auditorías de forma regular  

21. No se realizan proyecciones del uso de los recursos  

22. No se asegura el desempeño del sistema requerido. 

23. Solo  se establecen acuerdos de confidencialidad, no se establecen 

procedimientos y controles para proteger el intercambio de información 

24. No se establece acuerdos para el intercambio de software entre la 

organización y entidades externas 

25. No se sincronizan los relojes  

26. No se establece, documenta y revisa la política de control de acceso, en base 

a los requerimientos de seguridad y comerciales 

27. No se considera la identificación automática del equipo, como un medio para 

autenticar las conexiones desde equipos y ubicaciones específicas 

28. No se restringe la capacidad de conexión de los usuarios en las redes 

compartidas 

29. Los sistemas de manejo de claves no son interactivos 

30. Los sistemas de manejo de claves no aseguran la calidad de las claves 

31. No se restringe y controla estrictamente el uso de los programas de utilidad 

32. No se utilizan restricciones sobre los tiempos de conexión, para proporcionar 

seguridad adicional a las aplicaciones de alto riesgo 

33. No se especifica los requerimientos de controles de seguridad, en los 

enunciados de los requerimientos 

34. No se desarrolla e implementa una política, sobre el uso de controles 

criptográficos para la protección de la información. 
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35. No se obtiene información oportuna, sobre las vulnerabilidades técnicas de 

los sistemas de información en uso 

36. No  se evalúa la exposición de la organización, ante las vulnerabilidades 

técnicas de los sistemas de información en uso 

37. No se desarrolla y mantiene un proceso gerencial para la continuidad del 

negocio 

38. No se identifican los eventos que causan interrupciones en los procesos 

comerciales 

39. No se definen explícitamente, documentan y actualizan todos los 

requerimientos estatutarios, reguladores y contractuales 

40. No se desanima a los usuarios, de utilizar los medios de procesamiento de la 

información para propósitos no-autorizados 

41. No se identifican los requerimientos para asegurar la autenticidad, y 

protección de la integridad de mensaje en las aplicaciones   

 

Para mayor información con respecto al análisis de resultados ver el Apéndice F. 

Informe de Resultados producto de la aplicación del instrumento de evaluación 

 

A continuación se presenta el gráfico de evidencias encontradas por dominio de 

control, en donde a groso modo queda en evidencia que las cuatro áreas en donde 

se tiene un mayor grado de exposición al riesgo son:  

 

1. Organización de la Seguridad con un 18% de evidencias encontradas 

2. Seguridad del Personal con un 17% de evidencias encontradas 

3. Gestión de Comunicaciones y operaciones con un 15% de evidencias 

encontradas 

4. Control de Accesos con un 15% de evidencias encontradas  
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Dominio de Control  Evidencias encontradas 

Organización de la seguridad  8 

Clasificación y control de activos  4 

Seguridad del Personal 8 

Seguridad física y ambiental  4 

Gestión de comunicaciones y operaciones  7 

Control de Accesos 7 

Desarrollo y mantenimiento de sistemas  4 

Administración de la continuidad del negocio  2 

Cumplimiento  2 

Tabla 1 Evidencias Encontradas por Dominios de Control 

Fuente: Informe de resultados producto de la aplicación de la evaluación con 

ISO/IEC 27001:2005 y su complemento ISO/IEC 17799:2005, ver Apéndice F. 

Informe de Resultados producto de la aplicación del instrumento de evaluación 
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Grafico 1 Evidencias Encontradas por Dominios de Control 

Fuente: Tabla 1 Evidencias Encontradas por Dominios de Control 

 

Además se muestra el gráfico de evidencias encontradas por objetivos de 

control, en donde “organización interna” es el que más evidencias encontradas 

reporta con un 15% de la totalidad de las evidencias, seguido con un 9% “control de 

acceso a los sistemas de operación”  
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Objetivo  de Control  evidencias  

A.6.1 Organización interna 7 

6.2 Entidades externas 1 

A.7.1 Responsabilidad por los activos 1 

A.7.2 Clasificación de la información 3 

A.8.1 Antes del empleo 3 

A.8.2 Durante el empleo 3 

A.8.3 Terminación o cambio del empleo 2 

A.7.1 Áreas seguras 2 

A.9.2 Seguridad del equipo 2 

A.10.2 Gestión de la entrega del servicio de terceros 2 

A.10.3 Planeación y aceptación del sistema 2 

A.10.8 Intercambio de información 2 

A.10.10 Monitoreo 1 

A.11.1 Requerimiento comercial para el control del acceso 1 

A.11.4 Control de Acceso a Redes 2 

A.11.5 Control de acceso al sistema de operación 4 

A.12.1 Requerimientos de seguridad de los sistemas 1 

A.12.3 Controles criptográficos 1 

A.12.6 Gestión de vulnerabilidad técnica 2 

A.14.1 Continuidad comercial 2 

A.15.1 Cumplimiento con requerimientos legales 2 

A.12.2 Procesamiento Correcto en las aplicaciones 1 

Tabla 2 Evidencias Encontradas por Objetivos de Control 

Fuente: Informe de resultados producto de la aplicación de la evaluación con 

ISO/IEC 27001:2005 y su complemento ISO/IEC 17799:2005, ver Apéndice F. 

Informe de Resultados producto de la aplicación del instrumento de evaluación 

file:///G:/grafico.xlsx%23RANGE!_Toc347611993
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Grafico 2 Evidencias encontradas según objetivos de control 

Fuente: Tabla 2 Evidencias Encontradas por Objetivos de Control 
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14.1 Porcentaje de Exposición al Riesgo  

 

Resultados 

Total  Respuestas 254 

Negativas  169 

Positivas 61 

N/A 24 

Porcentaje de 

cumplimiento (exposición 

al riesgo) 

73% 

 

Entrevistador Jennifer Gómez Villalobos 

Tabla 3 Porcentaje de Exposición al Riesgo 

Fuente: Informe de resultados producto de la aplicación de la evaluación con 

ISO/IEC 27001:2005 y su complemento ISO/IEC 17799:2005, ver Apéndice F. 

Informe de Resultados producto de la aplicación del instrumento de evaluación 
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15 Conclusiones 

 

A continuación se mencionan las conclusiones obtenidas de este trabajo, así 

como una propuesta de trabajos futuros que se podrían realizar para extender y 

mejorar el trabajo que se realizó en este TFIA. 

 

15.1 Conclusiones de la investigación 

 

Dado el objetivo general de este TFIA el cual se fundamentó en, valorar un 

instrumento que evalúa la efectividad de los mecanismos adoptados para la gestión 

de la seguridad de la información, por una de las Unidades de la Empresa XYZ, 

basado en ISO/IEC 27001:2005 y su complemento ISO/IEC 17799:2005, se 

presentan los siguientes resultados:  

 

1. Se logró la participación de al menos 2 personas en la ejecución del plan 

piloto con respecto al instrumento de evaluación, con lo cual se dio el logro 

del primer objetivo específico de este TFIA. Para mayor información ver 

capítulo 8.Participación Lograda 

2. El plan piloto se ejecutó en la Unidad, y se logró identificar 5 mecanismos de 

seguridad de la información que se utilizan, y se logró determinar el contexto 

de seguridad de la información de la misma, por lo tanto se consiguió el 

objetivo específico número 2 de este trabajo. Para mayor información ver 

capítulo 9. Descripción del Plan Piloto y 10.Contexto de seguridad de la 

información en la Unidad 

3. Se implementó el instrumento de evaluación basado en ISO/IEC 27001:2005 

y su complemento ISO/IEC 17799:2005 en la Unidad, con ello se evaluó la 

misma y se detectó 3 ajustes o mejoras aplicables al modelo, permitiendo así 

alcanzar el objetivo específico número 3. Para mayor información ver capítulo 

11.Ajustes o Mejoras aplicables al modelo 
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4. Se aplicó el instrumento de evaluación basado en ISO/IEC 27001:2005 y su 

complemento ISO/IEC 17799:2005 en la Unidad, determinando así el estado 

actual de la seguridad de la información de la misma, y dando al menos 5 

puntos de mejora aplicables con respecto al tema en la Unidad, obteniendo 

así el objetivo específico número 4. Para mayor información ver capítulo 

13.Puntos de Mejora Aplicables en la Unidad 

5. Se realizó una evaluación del trabajo realizado y con ello se elaboró una 

retrospectiva del mismo, además se elaboró el documento de Análisis de 

Resultados, producto de la experiencia obtenida con la aplicación del 

instrumento, logrando el objetivo específico número 5. Para mayor 

información ver capítulo 14.Retrospectiva del Trabajo,  capítulo 12.Estado 

actual de la seguridad de la información en la Unidad  y capítulo 15.Análisis 

de Resultados 

 

15.2 Problemas encontrados  

 

Dentro de los problemas que se presentaron durante el desarrollo del TFIA, 

se encuentra el hecho de que el profesor director que inició en este proyecto Michael 

Arias Chávez, tuvo que viajar a Chile para iniciar su proceso de doctorado, por lo 

cual en la fase final del trabajo fue necesario solicitar a la profesora Lidia Arévalo 

Bravo su colaboración como profesora directora, esto implicó un  leve atraso, y un 

proceso de adaptación por parte de la profesora Arévalo para poder ponerse al día 

con el trabajo que se realizó y alcanzar la conclusión de la etapa final, y a la vez 

adquirir el conocimiento necesario sobre lo que se realizó en las etapas anteriores.  
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15.3 Trabajos Futuros  

 

 Para mejorar este trabajo sería bueno crear una guía de implementación de la 

evaluación, en donde se desglose un paso a paso de cómo realizar la evaluación. 

Por ejemplo, la creación de un plan piloto que contemple reuniones para conocer el 

contexto en el cual se va a desarrollar la evaluación, reuniones para la recolección 

de evidencia, creación de un documento de análisis de resultados, creación de una 

evaluación de retroalimentación para el proceso, entre otras cosas.  

 

 Además sería de mucho provecho generar plantillas de la documentación 

necesaria, por ejemplo, plantilla para la creación de un plan piloto, para el análisis 

del contexto en que se va a desarrollar la evaluación, para documento de análisis de 

resultados. Se podría tomar como base los documentos que se generaron en este 

TFIA para cada uno de los puntos anteriores, y aplicarles mejoras. 

 

También daría valor agregado el dividir el instrumento de forma estratégica, ya 

que el mismo es algo extenso y aplicarlo en una sola  reunión de recolección de 

evidencia se hace tedioso lo cual no sería provechoso.    
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Apéndice A. Plan Piloto  

A.1 Introducción 

 

El presente documento tiene como objetivos crear un preámbulo que dé a 

conocer el trabajo a realizar, sus antecedentes, y  servir de guía para la puesta en 

marcha del instrumento de evaluación de la efectividad de los marcos adoptados 

para la gestión de la seguridad de la información basada en ISO/IEC 27001:2005 y 

su complemento ISO/IEC 17799:2005. 

 

Dicha evaluación será utilizada como Trabajo de Investigación Aplicada 

(TFIA), para optar por el grado de Master en Computación e Informática de la 

Universidad de Costa Rica, por lo cual en este documento se hace mención de la 

misma. 

 

Se desea brindar una idea general de lo que se desea llevar a cabo, y un plan 

en donde se especifique de qué forma se realizará para lograr los objetivos 

propuestos. 

 

La ejecución del Plan Piloto se pretende realizar en 3 fases, la primera fase 

en la que se implemente el conocimiento del contexto de seguridad de la Unidad, 

obteniendo como artefacto el análisis de contexto de seguridad; la segunda fase 

donde se implemente la evaluación con el instrumento y se haga el análisis de 

resultados, obteniendo como artefacto el análisis de resultados; la tercera fase 

relacionada con la mejora continua, en la que se realice un informe basado en la 

experiencia de la aplicación del instrumento determinando puntos de mejora 

aplicables en la Unidad y puntos de depuración del instrumento a partir del resultado 

de la aplicación del mismo; y una valoración por parte de los participantes en la 

evaluación que permita crear retrospectiva del trabajo realizado, el artefacto que se 

obtendrá es la retrospectiva del trabajo.    
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La evaluación se efectuó durante el segundo semestre del año 2012, en un 

lugar el cual ha pedido que se le reserve la identidad, por lo cual de ahora en 

adelante será conocido como Unidad. 

 

A.2 Participantes  

 

 Jennifer Gómez Villalobos  encargada de llevar a cabo la evaluación  

 Subdirector, encargado de la contraparte que será evaluada  

 Profesional C, persona designada por el Subdirector para atender reuniones  

 

   A.3 Descripción de las fases del Plan Piloto 

 

Como se mencionó en la metodología, se pretende desarrollar el plan piloto 3 

fases las cuales se detallan con mayor profundidad a continuación: 

 

A.3.1 Fase 1 Antecedentes de la Unidad - Conociendo el Contexto de 

Seguridad  

 

Para la primera fase se desea conocer los antecedentes y el contexto de la 

Unidad de forma tal que se llegue a una adecuada comprensión de las labores que 

se desempeñan en ella y las personas a cargo de las diferentes tareas, esto con el 

fin de identificar otros posibles participantes en la evaluación y agilizar dicho 

proceso. 
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Las tareas a realizar en esta fase son: 

 

1. Aplicación de entrevistas con encuestas para  

 

 Conocer los antecedentes de la Unidad  

 Conocer las áreas que están bajo la responsabilidad de la Unidad, 

o en dónde la Unidad debe actuar 

 Conocer sobre el personal que labora en la Unidad, los puestos que 

ocupan, las labores que realiza cada puesto, quién es la persona 

encargada del puesto y hace cuánto desempeña labores para la 

Unidad.      

 Conocer sobre las iniciativas que tienen para el resguardo de la 

información. 

 Análisis de resultados 

 Determinar las personas a las cuales se les aplicara el todo o parte 

del instrumento. 

 Identificar al menos 5 mecanismos de seguridad de la información 

que se utilizan 

 Ver Apéndice B. Encuesta Antecedentes de la Unidad  
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A.3.2 Fase 2 Aplicación del instrumento de evaluación  

 

En esta fase se pretende llevar a cabo la evaluación basada en ISO/IEC 

27001:2005 y su complemento ISO/IEC 17799:2005.   

 

Las tareas a realizar en esta fase son: 

 

1. Puesta en marcha 

2. Aplicar el instrumento de evaluación a las personas que se 

determinen en la fase 1 

3. Análisis de resultados  

4. Tabulación de datos 

5. Ver Apéndice C. Encuesta Aplicación de Instrumento - Solicitud de 

Información y Apéndice G. Instrumento de Evaluación 

 

A.3.3 Fase 3 Mejora continua  

 

 En esta fase se aspira llevar a cabo la evaluación de retroalimentación 

de la labor realizada hasta el momento, hacer análisis de resultados y con este 

análisis de resultados más el que se realizó en la fase 2, se desea determinar 3  

ajustes o mejoras aplicables al modelo, proveer al menos 5 puntos de mejora 

aplicables en la Unidad con respecto al tema de Seguridad de la Información, y 

generar un informe final que será entregado a la dirección de la Unidad en donde se 

exponga todo lo anterior. 
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Las tareas a realizar en esta fase son: 

 

1. Aplicación de la evaluación de retroalimentación por parte de los 

evaluados  Ver Apéndice D. Encuesta Evaluación de Retroalimentación 

2. Determinar 3 ajustes o mejoras aplicables al modelo a partir del 

análisis de resultados llevado a cabo en la fase 2 

3. Generar el informe final con los resultados obtenidos de la evaluación,  

y proveer al menos 5 puntos de mejora aplicables en la Unidad con 

respecto al tema. 

 

A.4 Reuniones  

 

Para cada reunión se desea llevar una minuta que defina los participantes de 

la reunión, los temas tratados, pendientes con fechas de entrega de los mismos y 

persona responsable de llevarlo a cabo, esto con el fin de mantener el orden en los 

acuerdos que se tomen en cada reunión. 

Ver Apéndice E. Minuta de Reunión 
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A.4.1 Propuesta  

 

 Se tiene estimado realizar un total de 7 reuniones, de las cuales 3 son en 

modo presencial, 3 son por vía correo electrónico, y una de ellas queda pendiente de 

definir.  

 

A continuación se hace el desglose de la planeación de las reuniones: 

 

1. Reunión Inicial  

 

 Fecha: 04 de octubre del 2012 

 Modo: Presencial  

 Personas Requeridas: 

o Jennifer Gómez Villalobos 

o Subdirector 

 Agenda  

o Presentación  

o Entrega de Plan Piloto  

o Lectura del Plan Piloto en donde en forma de resumen se explique 

cada contenido del mismo 

o Aprobación de fechas de reuniones, para cada reunión determinar 

con cuanto tiempo de antelación necesitan saber la confirmación de 

la cita, explicar que las reuniones que se llevan a cabo por medio 

de correo electrónico se darán en formato electrónico por medio de 

una página en la que  

o Definir si el modo de la reunión número 7 es presencial o por correo 

electrónico 

o Definir la cita y las personas que serán parte de la próxima reunión   
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2. Reunión Análisis del Contexto de Seguridad - Solicitud de Información  

 

 Fecha: 05 de octubre del 2012 

 Modo: Correo Electrónico   

 Personas Requeridas: 

o Jennifer Gómez Villalobos 

o Profesional C 

 Agenda  

o Entrega por medio de correo electrónico del documento de 

Encuesta Antecedentes de la Unidad (Ver Apéndice B. Encuesta 

Antecedentes de la Unidad) para que sea contestado en la Unidad 

o Definir fecha de entrega de las respuestas a la encuesta  

o Definir la cita y las personas que serán parte de la próxima reunión   

 

3. Reunión Análisis del Contexto de Seguridad  

  

 Fecha: 22 de octubre del 2012 

 Modo: Presencial  

 Personas Requeridas: 

o Jennifer Gómez Villalobos 

o Profesional C 

 Notas: La realización de esta reunión está sujeta a las respuestas 

obtenidas de la reunión establecida en el punto 2, si no queda alguna duda 

que resolver o algún tema en el cual profundizar entonces esta reunión no 

se llevaría a cabo. 

 Agenda  

o Revisar, profundizar y/o aclarar los asuntos pendientes de la 

reunión definida en el punto 2 

o Definir la cita y las personas que serán parte de la próxima reunión   
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4. Reunión Aplicación de Instrumento - Solicitud de Información 

 

 Fecha: 29 de octubre del 2012 

 Modo: Correo electrónico  

 Personas Requeridas: 

o Jennifer Gómez Villalobos 

o Profesional C 

 Agenda 

o Enviar por medio de correo electrónico la lista con la información 

requerida para poder llevar a cabo de forma eficaz la reunión de 

aplicación del instrumento  

o Definir la fecha de entrega de la información solicitada 

o Definir la cita y las personas que serán parte de la próxima reunión 

 

5. Reunión Aplicación de Instrumento – Ejecución 

 

 Fecha: 20 de noviembre del 2012 

 Modo: Presencial  

 Personas Requeridas: 

o Jennifer Gómez Villalobos 

o Profesional C 

 Agenda 

o Iniciar el ciclo de preguntas en conjunto con la revisión de los 

controles (cuando sea necesario) 

o Definir la cita y las personas que serán parte de la próxima reunión 
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6. Reunión Aplicación de Evaluación de Retroalimentación   

 

 Fecha: 10 de diciembre del 2012 

 Modo: Correo electrónico   

 Personas Requeridas: 

o Jennifer Gómez Villalobos 

o Profesional C 

 Agenda  

o Enviar por medio de correo electrónico el documento de evaluación 

del trabajo realizado   

o Definir la fecha de entrega de la información solicitada 

o Definir la cita y las personas que serán parte de la próxima reunión 

 

7. Reunión Informe de resultados    

 

 Fecha: 06 de febrero del 2013 

 Modo: Por definir   

 Personas Requeridas: 

o Jennifer Gómez Villalobos 

o Subdirector  

o Pendiente de definir  

 Agenda si la reunión es llevada a cabo por medio de correo electrónico 

o Enviar por medio de correo electrónico el documento de informe de 

resultados  

o Definir la fecha de entrega de preguntas del informe por parte de la 

Unidad  

o Una vez entregadas las preguntas, definir la fecha de entrega de las 

respuestas por parte de Jennifer Gómez  

o Envío de respuestas a las preguntas planteadas 
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 Agenda si la reunión es llevada a cabo de forma presencial  

o En un periodo de no más de 30 minutos hacer la presentación de 

los resultados obtenidos y puntos de mejora encontrados 

o En un periodo de no más de 15 minutos iniciar el periodo de 

preguntas y respuestas  

o Cierre de la reunión   



66 
 

 

Apéndice B. Encuesta Antecedentes de la Unidad 

 

Esta encuesta está diseñada para obtener información de los antecedentes y 

del contexto en el cual se desenvuelve la Unidad. 

 

Antes de iniciar por favor leer los puntos que se encuentran en Aspectos 

generales a tomar en cuenta para la encuesta 

 

Muchas Gracias por su tiempo y por la colaboración brindada al contestar 

este instrumento. 

 

Aspectos generales a tomar en cuenta para la encuesta 

 

 Las preguntas que se diseñaron en esta encuesta están dirigidas a la 

persona que le asigne para resolver la misma, sin embargo por favor 

indicar si usted considera que alguna de las preguntas no le corresponde 

a usted contestarlas, si no que le corresponde a otra persona hacerlo, 

pues es esa persona quien tiene más conocimiento de lo que se pregunta,   

 

 En los casos en los que aplique por favor argumentar con ejemplos las 

respuestas  

 

  



67 
 

 

Preguntas 

 

1. ¿A partir de cuándo y por qué surge la necesidad de crear esta Unidad? 

2. ¿Cuál es el lugar que ocupa la Unidad dentro del Organigrama y cuáles son 

sus dependencias? 

3. ¿Cuáles son las funciones de la Unidad? 

4. ¿La aplicación de dichas funciones abarcan solo para la empresa a la cual 

pertenece? O ¿Dentro de sus responsabilidades están las funciones 

relacionadas con gestión de riesgo y seguridad de todo el negocio (las demás 

empresas asociadas)? 

5. ¿Cuáles son los puestos que existen dentro de la Unidad? 

6. ¿Cuáles son las responsabilidades de cada puesto? 

7. ¿Quiénes ocupan cada puesto y cuanto es el tiempo que llevan laborando en 

el mismo? 

8. ¿Conoce  de ISO/IEC 27001? Si la respuesta es sí por favor pasar a la 

siguiente pregunta, en caso contrario pasar a la pregunta número 11 

9. ¿Se tienen implementada alguna iniciativa que tenga que ver con ISO/IEC 

27001? 

10. ¿Se ha realizado en la Unidad evaluaciones basadas en ISO/IEC 27001? 

11. ¿Se ha realizado en la Unidad Evaluaciones que no tengan que ver 

específicamente con ISO/IEC 27001,  de resguardo de la información? En 

caso de respuesta afirmativa ¿Cuáles se han aplicado? 

12. Con respecto a las iniciativas que no tienen que ver con ISO/IEC 27001, 

¿Cuáles son las iniciativas que se tienen (ya sean solo propuestas o las 

puestas en práctica) para el resguardo de la información? 

 

Documentos requeridos 

Organigrama de la Unidad  
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Apéndice C. Encuesta Aplicación de Instrumento - Solicitud de 

Información 

 

Esta encuesta está diseñada para obtener información que servirá para 

agilizar el proceso de  aplicación del instrumento de evaluación basado en ISO/IEC 

27001:2005 y su complemento ISO/IEC 17799:2005. 

 

Antes de iniciar por favor leer los puntos que se encuentran en Aspectos 

generales a tomar en cuenta para la encuesta 

 

Muchas Gracias por su tiempo y por la colaboración brindada al contestar 

este instrumento.  

 

Aspectos generales a tomar en cuenta para la encuesta 

 

 Las preguntas que se diseñaron en esta encuesta están dirigidas a la persona 

asignada para resolver la misma, sin embargo por favor indicar si usted 

considera que alguna de las preguntas no le corresponde a usted 

contestarlas, si no que le corresponde a otra persona hacerlo, pues es esa 

persona quien tiene más conocimiento de lo que se pregunta 

 

 En todos los casos por favor argumentar con ejemplos las respuestas, escribir 

el nombre del documento al cual se hace referencia 

 

 Todos los documentos deben ser recopilados en una carpeta (los que están 

en formato digital, en una carpeta digital y los que están en papel en una 

carpeta de papel) para ser mostrados a la persona que aplica la evaluación 

en el momento que se solicite 

 

Muchas Gracias por su tiempo y colaboración 
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Preguntas 

 

1. ¿Existe documento de política de seguridad de información? ¿Cómo se 

llama? ¿En dónde se encuentra? 

2. ¿Existe documento de asignación de responsabilidades? ¿Cómo se llama? 

¿En dónde se encuentra? 

3. ¿Existe documento de alguna evaluación que se halla llevado a cabo en la 

Unidad?  ¿Cómo se llama? ¿En dónde se encuentra? ¿Qué tipo de 

evaluación se llevó a cabo? 

4. ¿Existe documento de requerimientos de confidencialidad o de acuerdos de 

no-divulgación, o algún documento donde se especifique los mismos,  con 

alguna persona o entidad que haya llevado a cabo algún trabajo con acceso a 

información en la Unidad? ¿Cómo se llama? ¿En dónde se encuentra? 

5. ¿Existe documento de Inventarios de activos? ¿Cómo se llama? ¿En dónde 

se encuentra? 

6. ¿Existe documento de las reglas para el uso aceptable de la información y los 

activos asociados con los medios de procesamiento de la información?  

¿Cómo se llama? ¿En dónde se encuentra?  

7. ¿Existe documento de los roles y responsabilidades de seguridad de los 

empleados, contratistas y terceros? ¿Cómo se llama? ¿En dónde se 

encuentra? 

8. ¿Existe documento de chequeos de verificación de antecedentes de todos los 

candidatos a empleados, contratistas y terceros? ¿Cómo se llama? ¿En 

dónde se encuentra? 

9. ¿Existe documento en donde los empleados, contratistas y terceros  aceptan 

y firman los términos y condiciones de su contrato de empleo? ¿Cómo se 

llama? ¿En dónde se encuentra? 

10. ¿Existe documento, carta o correo electrónico donde se informe a los 

empleados de la organización y, cuando sea relevante, a los contratistas y 

terceros, sobre actualizaciones regulares de las políticas? ¿Cómo se llama? 

¿En dónde se encuentra? 
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11. ¿Existe documento, carta o correo electrónico que evidencie algún  proceso 

disciplinario formal para los empleados que han cometido una violación en la 

seguridad? ¿Cómo se llama? ¿En dónde se encuentra? 

12. ¿Existe documento de responsabilidades para realizar la terminación o 

cambio del empleo? ¿Cómo se llama? ¿En dónde se encuentra? 

13. ¿Existe documento como boletas de traslado para asegurar que los equipos, 

información o software  no sean sacados fuera de la propiedad sin previa 

autorización? ¿Cómo se llama? ¿En dónde se encuentra? 

14. ¿Existe documento de procedimientos de operación? ¿Cómo se llama? ¿En 

dónde se encuentra? 

15. ¿Existe documento de informes de auditorías? ¿Cómo se llama? ¿En dónde 

se encuentra? 

16. ¿Existe documentos donde se evidencie el monitoreo, afinamiento y/o 

proyecciones del uso de los recursos? ¿Cómo se llama? ¿En dónde se 

encuentra? 

17. ¿Existe documento de criterios de aceptación para los sistemas de 

información nuevos, actualizaciones y versiones nuevas? ¿Cómo se llama? 

¿En dónde se encuentra? 

18. ¿Existe documento que evidencie que se llevan a cabo pruebas adecuadas 

del(los) sistema(s) durante su desarrollo y antes de su aceptación? ¿Cómo se 

llama? ¿En dónde se encuentra? 

19. ¿Existe documento de  contrato de servicio de red? ¿Cómo se llama? ¿En 

dónde se encuentra? 

20. ¿Existe documento de  procedimientos para el manejo y almacenaje de la 

información? ¿Cómo se llama? ¿En dónde se encuentra? 

21. ¿Existe documento de  políticas, procedimientos y controles de intercambio 

formales para proteger el intercambio de información a través del uso de 

todos los tipos de medios de comunicación? ¿Cómo se llama? ¿En dónde se 

encuentra? 
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22. ¿Existe documento de acuerdos para el intercambio de información y 

software entre la organización y entidades externas? ¿Cómo se llama? ¿En 

dónde se encuentra? 

23. ¿Existe documento de políticas y procedimientos para proteger la información 

asociada con la interconexión de los sistemas de información comercial? 

¿Cómo se llama? ¿En dónde se encuentra? 

24. ¿Existen registros de la actividades de auditoria, excepciones y eventos de 

seguridad de la información? ¿Cómo se llama? ¿En dónde se encuentra? 

25. ¿Existe documento de procedimientos para monitorear el uso de los medios 

de procesamiento de información? ¿Cómo se llama? ¿En dónde se 

encuentra? 

26. ¿Existe registro de las actividades del administrador y operador de los 

sistemas? ¿En dónde se encuentra? 

27. ¿Existe documento que evidencie registro de fallas? ¿Cómo se llama? ¿En 

dónde se encuentra? 

28. ¿Existe documento de procedimiento formal para la inscripción y des-

inscripción para otorgar acceso a todos los sistemas y servicios de 

información? ¿Cómo se llama? ¿En dónde se encuentra? 

29. ¿Existe documento de política de escritorio limpio para los documentos y 

medios de almacenaje removibles y una política de pantalla limpia? ¿Cómo 

se llama? ¿En dónde se encuentra? 

30. ¿Existe documento de política de control de acceso? ¿Cómo se llama? ¿En 

dónde se encuentra? 

31. ¿Existe documento de política para proteger contra los riesgos de utilizar 

medios de computación y comunicación móviles? ¿Cómo se llama? ¿En 

dónde se encuentra? 

32. ¿Existe documento de políticas, planes operacionales y procedimientos para 

actividades de tele-trabajo? ¿Cómo se llama? ¿En dónde se encuentra? 
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33. ¿Existe documento de enunciados de los requerimientos comerciales para 

sistemas nuevos, o mejorar los sistemas existentes, en donde se especifica 

los requerimientos de los controles de seguridad? ¿Cómo se llama? ¿En 

dónde se encuentra? 

34. ¿Existe documento de una política sobre el uso de controles criptográficos 

para la protección de la información? ¿Cómo se llama? ¿En dónde se 

encuentra? 

35. ¿Existe documento que evidencie algún control de cambios? ¿Cómo se 

llama? ¿En dónde se encuentra? 

36. ¿Existe documento de que evidencie reportes de eventos de seguridad de la 

información? ¿Cómo se llama? ¿En dónde se encuentra? 

37. ¿Existe documento de reportes de debilidades en la seguridad por parte de 

usuarios? ¿Cómo se llama? ¿En dónde se encuentra? 

38. ¿Existe documento de proceso gerencial para la continuidad del negocio? 

¿Cómo se llama? ¿En dónde se encuentra? 

39. ¿Existe documento de planes para mantener o restaurar las operaciones y 

asegurar la disponibilidad de la información en el nivel requerido y en las 

escalas de tiempo requeridas después de la interrupción o falla en los 

procesos comerciales críticos? ¿Cómo se llama? ¿En dónde se encuentra? 
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Apéndice D. Encuesta Evaluación de Retroalimentación 

 

Aspectos generales a tomar en cuenta para la encuesta 

 

 Las preguntas que se diseñaron en esta encuesta están dirigidas a las 

personas que formaron parte del proceso de ejecución del instrumento de 

evaluación basado en ISO/IEC 27001:2005 y su complemento ISO/IEC 

17799:2005 

 En los casos que aplique por favor argumentar con ejemplos las respuestas. 

 

Muchas Gracias por su tiempo y colaboración 

 

Preguntas 

 

1. ¿Considera usted que durante el inicio del desarrollo de la evaluación, se le 

dio una adecuada inducción al trabajo que se estaba por realizar? ¿Por qué? 

2. ¿Tiene usted conocimiento sobre ISO/IEC 27001?  

3. ¿Con el trabajo realizado se mantuvo o aumento su  conocimiento sobre 

ISO/IEC 27001? 

4. ¿Considera usted que durante el desarrollo del trabajo le fueron aclaradas, en 

el momento que usted solicito que fueran aclaradas, todas las dudas que 

tuvo? ¿Por qué? 

5. ¿Considera usted que el trabajo realizado fue de provecho para la Unidad? 

¿Por qué? 

6. ¿Considera usted que la metodología empleada fue la adecuada? ¿Por qué? 

7. ¿Considera usted que las preguntas que se le realizaron durante las 

diferentes encuestas, fueron claras y estaban bien estructuradas? 

8. ¿Considera usted que las preguntas que se le realizaron durante las 

diferentes encuestas, fueron objetivas y se relacionaban con el tema en 

cuestión? ¿Por qué? 
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9. ¿Considera usted que quien le entrevisto mostro siempre una actitud 

adecuada, que le permitiera a usted un mayor entendimiento, y le diera la 

confianza para aclarar sus dudas? 

10. ¿Considera usted que el tiempo asignado, para resolver encuestas o atender 

entrevistas para este trabajo fue el suficiente? 

11. En una escala de 0 a 10 donde un 0 representa pésimo, un 5 maso menos y 

un 10 excelente, ¿qué nota le otorgaría usted al trabajo realizado?, ¿Por qué? 

 

Observaciones Adicionales  

 

A continuación se le proporciona un espacio en donde puede expresar con mayor 

detalle consideraciones adicionales que sirvan para la retroalimentación del trabajo 

realizado. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________ 
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Apéndice E. Minuta de Reunión 

 

Proyecto:   TFIA Jennifer Gómez – 

Evaluación ISO/IEC 27001:2005 y su 

complemento ISO/IEC 17799:2005 

Fecha:  

Lugar:  

 

 

PARTICIPANTES  

 

Nombre:  

Rol que desempeña: 

Firma  

 

Nombre: Jennifer Gómez  

Rol que desempeña: Coordinadora Evaluación 

Firma  

 

 

 

1-Agenda de la reunión  

 

2-Problemas tratados  

 

3-Acuerdos 

 

4-Asuntos pendientes  
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Apéndice F. Informe de Resultados producto de la aplicación del 

instrumento de evaluación 

 

F.1 Introducción 

 

El presente documento tiene como objetivo ser un informe de resultados 

producto de la aplicación del instrumento de evaluación con ISO/IEC 27001:2005 y 

su complemento ISO/IEC 17799:2005. 

 

Se pretende evidenciar hallazgos encontrados, por cada uno brindar condiciones, 

criterios que especifican el escenario que se tendría si el problema no existiera, 

causas, efectos y recomendaciones.  

 

La estructura del documento estará dada de la siguiente manera: 

 

1. Evidencias encontradas 

2. Recomendaciones generales  

3. Bibliografía  

 

Lo anterior como parte de la segunda fase llamada Aplicación del Instrumento de 

Evaluación,  de la ejecución del trabajo de investigación aplicada (TFIA)  en donde 

se llevó a cabo la ejecución de la evaluación con ISO/IEC 27001:2005 y su 

complemento ISO/IEC 17799:2005 

 

Las tareas que se llevaron a cabo en esta fase son: 

 

1. Puesta en marcha: Aplicar el instrumento de evaluación a las personas 

que se determinen en la fase 1 (Octubre – Noviembre 2012) 

2. Análisis de resultados (Diciembre 2012 – Enero 2013) 

3. Tabulación de datos. (Enero – Febrero 2013) 
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F.2 Evidencias Encontradas  

 

A continuación se presenta una serie de tablas en donde se especifica los 

hallazgos encontrados, durante la ejecución y análisis de resultados de la 

evaluación. 

 

Cada hallazgo está clasificado dentro de un área de control y bajo un objetivo, 

la distribución de las secciones de cada tabla está compuesta de la siguiente forma: 

 

1. Objetivo de Control al que se hace referencia dentro de la norma 

ISO/IEC 17799:2005 

2. Control que fue evaluado 

3. Número de hallazgo que proporciona un identificador único para el 

hallazgo 

4. Hallazgo que indica que fue lo que se encontró asociado a dicho 

control  

5. Condición bajo la cual se encuentra el negocio con respecto al control 

6. Criterio el cual indica que pasaría si el problema encontrado no 

existiera  

7. Causa de que el control se encuentre en el criterio dado 

8. Efecto que se produce o que llegaría a producirse en caso de que el 

control siga bajo el criterio dado 

9. Recomendaciones  
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F.2.1 Organización interna 

 

Objetivo: se pretende manejar la seguridad de la información dentro de la 

organización. 

 

Objetivo de 

Control  

Coordinación de la seguridad de información 

Control Asignación de responsabilidad desde la seguridad de la 

información 

Número de 

Hallazgo 

01 

Hallazgo En este momento el comité de seguridad se 

encuentra inactivo y no cumple con las funciones 

que el mismo debería de cumplir  

Condición Se encontró que el comité de evaluación en este 

momento se encuentra inactivo, no se tiene estructurado 

un proceso en el que se defina responsabilidades en 

tema de seguridad, no se reúnen ni analizan aspectos 

con respecto al tema de seguridad, y por ende no se 

tiene definido    

Criterio Si este problema no existiera se podría tomar en cuenta 

aspectos de seguridad que TI no detecta, y que son 

detectados por las personas que conviven con ello día a 

día 

Causa La falta de un proceso formal de análisis y estructuración 

de dicho comité  

Efecto No se analizan ni se toman en cuenta aspectos de 

seguridad de todo el negocio que no son detectados por 

TI, sino que son detectados por los mismas personas que 

trabajan en el negocio y que día a día se enfrentan con 

situaciones de riesgo en cuestiones de tema de 
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seguridad 

Recomendaciones Activar el comité  

 

Definir un proceso formal de asignación de 

responsabilidades y funciones en el tema de seguridad 

 

El Instituto Argentino de Normalización (2002) dice que 

normalmente las funciones de dicho comité deberían ser: 

 

 acuerda funciones y responsabilidades específicas 

relativas a seguridad de la información para toda 

la organización;  

 acuerda metodologías y procesos específicos 

relativos a seguridad de la información, por ej., 

evaluación de riesgos, sistema de clasificación de 

seguridad;  

 acuerda y brinda apoyo a las iniciativas de 

seguridad de la información de toda la 

organización, por ej. programa de concientización 

en materia de seguridad;  

 garantiza que la seguridad sea parte del proceso 

de planificación de la información;  

 evalúa la pertinencia y coordina la implementación 

de controles específicos de seguridad de la 

información para nuevos sistemas o servicios;  

 revisa incidentes relativos a la seguridad de la 

información;  

 promueve la difusión del apoyo de la empresa a la 

seguridad de la información dentro de la 

organización. 
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Objetivo de 

Control 

Coordinación de la seguridad de información 

Control Asignación de responsabilidad desde la seguridad de la 

información 

 

 

Número de 

Hallazgo 

02 

Hallazgo En el comité de seguridad no se toma en cuenta a 

todos los representantes de las diferentes partes 

de la organización 

Condición Se encontró que dentro del comité de seguridad no se 

toma en cuenta al director del archivo universitario  

Criterio Si este problema no existiera se podría tomar en 

cuenta las necesidades de seguridad dando un 

alcance más amplio al tema de seguridad de la 

información a nivel institucional 

Causa La falta de un proceso de análisis definido y continuo 

que determine cuales piezas de la organización deben 

ser parte del comité de seguridad 

Efecto No se analizan ni se toman en cuenta aspectos de 

seguridad de algunas áreas relevantes de la 

organización, por lo cual el tema de seguridad no se 

cubre a nivel institucional  

Recomendaciones  Realizar un análisis en donde se identifique 

cuales representantes gerenciales de sectores 

relevantes de la organización no se están 

tomando en cuenta para ser parte del comité de 

seguridad 

 Tomar en cuenta a los representantes 
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gerenciales del archivo universitario 

 Tomar en cuenta a los representantes 

gerenciales de los sectores relevantes que no 

se están tomando en cuenta 

 

 

Objetivo de 

Control 

Compromiso de la gerencia con la seguridad de la 

información 

Control Reconocimiento de las responsabilidades de la seguridad 

de la información. 

Número de 

Hallazgo 

03 

Hallazgo En este momento no se reconoce todas las 

responsabilidades de la seguridad de la información.  

Condición Se encontró que existen más roles que hay que 

establecer, y los que ya existen no tienen definido en un 

proceso formal cuáles son sus responsabilidades   

Criterio Sí este problema no existiera se podría dar protección de 

cada uno de los recursos y la implementación de 

procesos específicos de seguridad.  

Causa Falta de un proceso formal de asignación gerencial de 

responsabilidades de seguridad de la información  

Efecto Se dejan de lado la implementación de algunos procesos 

específicos de seguridad. 

Recomendaciones 3. Según el Instituto Argentino de Normalización 

(2002): 

 

 Deben definirse claramente las responsabilidades 

locales para cada uno de los procesos de 

seguridad y recursos físicos y de información, 
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como la planificación de la continuidad de los 

negocios.  

 Es necesario definir quien ejerce de manera oficial 

determinada responsabilidad en seguridad de la 

información  

 Deben identificarse y definirse claramente los 

diversos recursos y procesos de seguridad 

relacionados con cada uno de los sistemas.  

 Se debe designar al gerente responsable de cada 

recurso o proceso de seguridad y se deben 

documentar los detalles de esta responsabilidad.  

 Los niveles de autorización deben ser claramente 

definidos y documentados 

 

 

Objetivo de 

Control 

Coordinación de la seguridad de información 

Control Las actividades de seguridad de la información son 

Coordinadas por representantes de las diferentes partes 

de la organización  

Con las funciones y roles laborales relevantes. 

Número de 

Hallazgo 

04 

Hallazgo El comité no tiene roles específicos con respecto a 

las políticas 

Condición Se encontró que el comité solo emite criterio experto en 

el alcance de las políticas. 

Criterio Si este problema no existiera el comité podría 

involucrarse más ayudando a coordinar la 

implementación de controles de seguridad de la 
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información.  

Causa La falta de un proceso formal que determine y deje en 

claro creando conciencia de las responsabilidades y 

funciones reales de los miembros del comité de 

seguridad 

Efecto El comité no ayuda  a coordinar la implementación de 

controles de seguridad de la información. 

Recomendaciones Ver hallazgo número 01 

 

 

Objetivo de 

Control 

Asignación de responsabilidad desde la seguridad de la 

información 

Control Se definen claramente las responsabilidades de la 

seguridad de la información 

Número de 

Hallazgo 

05 

Hallazgo No existe documento de responsabilidades 

Condición Se encontró que no existe un documento de 

responsabilidades  

Criterio Si este problema no existiera se tendría documentado un 

proceso formal de roles y responsabilidades de las 

personas encargadas de seguridad de la información  

Causa La falta de un proceso formal para la asignación de 

responsabilidades de seguridad de la información  

Efecto Las personas con responsabilidades de seguridad de la 

información realizan su trabajo basándose en su propio 

criterio, o el criterio que da la experiencia en el trabajo en 

sí, para realizar sus labores, no existe un documento 

producto de un proceso formal que defina qué  es lo que 

debe hacer bajo cada función de seguridad de la 
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información pudiendo ocasionar que se omitan o se 

realicen de forma incorrecta algunas labores con 

respecto al tema 

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002): 

 

 Deben identificarse y definirse claramente los 

diversos recursos y procesos de seguridad 

relacionados con cada uno de los sistemas.  

 Se debe designar al gerente responsable de cada 

recurso o proceso de seguridad y se deben 

documentar los detalles de esta responsabilidad.  

 Los niveles de autorización deben ser claramente 

definidos y documentados 

 

 

Objetivo de 

Control 

Proceso de autorización para los medios de 

procesamiento de información 

Control Se define e implementa un proceso de autorización 

gerencial para los nuevos medios de procesamiento de 

información 

Número de 

Hallazgo 

06 

Hallazgo El proceso de autorización gerencial no está 

asociado con las políticas 

Condición Existen mecanismos establecidos en las redes, en los 

accesos, definición de usuarios y demás, pero el proceso 

de autorización gerencial  no está gestionado 

formalmente. 

Criterio Si el problema no existiera se garantizarían la gestión de 

la seguridad desde los niveles más altos de la 
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organización, desde donde se puede obtener un 

panorama más amplio a nivel de seguridad 

organizacional de la información  

Causa La falta de un proceso formal de autorización gerencial 

que se encuentre asociado con las políticas  

Efecto Las personas encargadas de llevar a cabo estas labores 

las realizan con el criterio que les ha dado la experiencia 

obtenida con el desarrollo de su trabajo, al no existir un 

proceso formal de autorización se pueden omitir algunas 

labores o actividades a realizar dentro de lo que es un 

proceso formal  

Recomendaciones Implementación de la política de seguridad  

 

 

Objetivo de 

Control 

Contacto con grupos de interés especial 

Control Se mantienen contactos apropiados con los grupos de 

interés especial u otros foros de seguridad 

especializados y asociaciones profesionales. 

Número de 

Hallazgo 

07 

Hallazgo No se mantienen contactos con grupos de interés  

Condición Se encontró que no se mantienen contactos con los 

grupos de interés  

Criterio Si este problema no existiera se podría garantizar que, 

en caso de producirse un incidente relativo a la 

seguridad, puedan tomarse las medidas adecuadas y 

obtenerse asesoramiento con prontitud 

Causa No se tiene claro la importancia de tener contacto con los 

grupos de interés  
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Efecto En caso de incidente en tema de seguridad no se 

aseguran asesoramiento con prontitud 

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) se 

deben mantener adecuados contactos con autoridades 

policiales o de seguridad, organismos reguladores, 

proveedores de servicios de información y operadores de 

telecomunicaciones 

 

Del mismo modo, se debe tener en cuenta a los 

miembros de grupos de seguridad y foros de la industria.  

Se deben limitar los intercambios de información de 

seguridad, para garantizar que no se divulgue 

información confidencial, perteneciente a organización, 

entre personas no autorizadas.  

 

F.2.2 Entidades externas 

 

Objetivo: Mantener la seguridad de la información de la organización y los medios 

de procesamiento de información, a los cuales entidades externas tienen acceso y 

procesan o son comunicados o manejados por entidades externas 

 

Objetivo de 

Control 

Identificación de riesgos relacionados con entidades 

externas 

Control Se  identifican los riesgos que corren la información y los 

medios de procesamiento de información de la 

organización 

Número de 

Hallazgo  

08 

Hallazgo No se ha creado formalmente un proceso que 

identifique los riesgos que corren la información y 



87 
 

 

los medios de procesamiento de información de la 

organización 

Condición A nivel interno existe un proceso para identificar los 

riesgos que corre la información pero no se ha llevado a 

cabo 

Criterio Si el problema no existiera se garantizarían que se llevan 

a cabo las acciones necesarias para proteger la 

información contra terceros  

Causa No se lleva a cabo una evaluación de riesgos para 

identificar los requerimientos de controles específicos, 

que además tomen en cuenta el tipo de acceso 

requerido, el valor de la información, los controles 

empleados por la tercera parte y la incidencia de este 

acceso en la seguridad de la información de la 

organización.  

Efecto La información puede ponerse en riesgo si el acceso de 

terceros se produce en el marco de una inadecuada 

administración de la seguridad.  

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) se 

deben considerar las siguientes cláusulas para su 

inclusión en el contrato: 

 la política general de seguridad de la información;  

 la protección de activos, con inclusión de:  

a. procedimientos de protección de los activos 

de la organización, incluyendo información 

y software;  

b. procedimientos para determinar si se han 

comprometido los activos, por ej., debido a 

pérdida o modificación de datos;  

c. controles para garantizar la recuperación o 

destrucción de la información y los activos 



88 
 

 

al finalizar el contrato, o en un momento 

convenido durante la vigencia del mismo;  

d. integridad y disponibilidad;  

e. restricciones a la copia y divulgación de 

información;  

 una descripción de cada servicio del que podrá 

disponerse;  

 el nivel de servicio al que se aspira y los niveles de 

servicio que se consideran inaceptables;  

 disposición que contemple la transferencia de 

personal cuando corresponda;  

 las respectivas obligaciones de las partes con 

relación al acuerdo;  

 responsabilidades con respecto a asuntos legales, 

por ej., legislación referida a protección de datos, 

especialmente teniendo en cuenta diferentes 

sistemas legales nacionales si el contrato 

contempla la cooperación con organizaciones de 

otros países 

 derechos de propiedad intelectual y asignación de 

derecho de propiedad intelectual, y protección de 

trabajos realizados en colaboración;  

 acuerdos de control de accesos que contemplen:  

a. los métodos de acceso permitidos, y el 

control y uso de identificadores únicos 

como IDs y contraseñas de usuarios;  

b. un proceso de autorización de acceso y 

privilegios de usuarios;  

c. un requerimiento para mantener actualizada 

una lista de individuos autorizados a utilizar 
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los servicios que han de implementarse y 

sus derechos y privilegios con respecto a 

dicho uso;  

 la definición de criterios de desempeño 

comprobables, y el monitoreo y presentación de 

informes respecto de los mismos;  

 el derecho a monitorear, y revocar (impedir), la 

actividad del usuario;  

 el derecho a auditar responsabilidades 

contractuales o a contratar a un tercero para la 

realización de dichas auditorías;  

 el establecimiento de un proceso gradual para la 

resolución de problemas; también deben 

considerarse, si corresponde, disposiciones con 

relación a situaciones de contingencia;  

 responsabilidades relativas a la instalación y el 

mantenimiento de hardware y software;  

 una clara estructura de dependencia y del proceso 

de elaboración y presentación de informes que 

contemple un acuerdo con respecto a los formatos 

de los mismos;  

 un proceso claro y detallado de administración de 

cambios;  

 los controles de protección física requeridos y los 

mecanismos que aseguren la implementación de 

los mismos;  

 los métodos y procedimientos de entrenamiento 

de usuarios y administradores en materia de 

seguridad;  

 los controles que garanticen la protección contra 
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software malicioso  

 las disposiciones con respecto a elaboración y 

presentación de informes, notificación e 

investigación de incidentes y violaciones relativos 

a la seguridad;  

 la relación entre proveedores y subcontratistas.  

 

F.2.3 Responsabilidad por los activos 

 

Objetivo: Lograr y mantener la protección apropiada de los activos 

organizacionales. 

 

Objetivo de 

Control 

Inventarios de activos 

Control Están todos los activos claramente identificados 

Número de 

Hallazgo 

09 

Hallazgo No existe clasificación de activos asociados a los 

servicios y productos, y su clasificación con 

respecto a los riesgos. Hay políticas con respecto a 

la gestión de los activos, pero esta política no va  

más allá de cómo lo entiende la administración a 

nivel de TI  

Condición No se permite saber hasta dónde se tiene que llegar con 

políticas para proteger los activos 

Criterio Si este problema no existiera se garantizaría la vigencia 

de una protección eficaz de los recursos 

Causa La falta de una visión de clasificación de activos tomando 

en cuenta el punto de vista de TI y seguridad de la 

información, 
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Efecto En caso de incidente de seguridad no se tendría claridad 

para realizar recuperaciones del activo y/o la información 

que contiene dicho activo, no se sabe a cuales activos se 

les debe dar prioridad en temas de seguridad 

dependiendo de la relevancia para el negocio de la 

información que este maneja 

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) 

cada activo debe ser claramente identificado y su 

propietario y clasificación en cuanto a seguridad deben 

ser acordados y documentados, junto con la ubicación 

vigente del mismo (importante cuando se emprende una 

recuperación posterior a una pérdida o daño). 

 

Algunos ejemplos de activos que se deben de tomar en 

cuenta  

 

 recursos de información: bases de datos y 

archivos, documentación de sistemas, manuales 

de usuario, material de capacitación, 

procedimientos operativos o de soporte, planes de 

continuidad, disposiciones relativas a sistemas de 

emergencia para la reposición de información 

perdida ("fallback"), información archivada;  

 recursos de software: software de aplicaciones, 

software de sistemas, herramientas de desarrollo y 

utilitarios;  

 activos físicos: equipamiento informático 

(procesadores, monitores, computadoras 

portátiles, módems), equipos de comunicaciones 

(routers, PABXs, máquinas de fax, contestadores 

automáticos), medios magnéticos (cintas y discos), 



92 
 

 

otros equipos técnicos (suministro de electricidad, 

unidades de aire acondicionado), mobiliario, 

lugares de emplazamiento ;  

 servicios: servicios informáticos y de 

comunicaciones, utilitarios generales, por ej., 

calefacción, iluminación, energía eléctrica, aire 

acondicionado. 

 

F.2.4 Clasificación de la información 

 

Objetivo: Asegurar que a información reciba un nivel de protección apropiado. 

 

Objetivo de 

Control 

Lineamientos de clasificación 

Control La información se clasifica en términos de su valor 

Número de 

Hallazgo 

11 

Hallazgo No se clasifica en términos de su valor  

Condición No se toma en cuenta al personal del departamento de 

archivo, la información solo se ve como activo, al tomar 

en cuenta al departamento de archivo se podría idear la 

forma en la que se pueda clasificar la información en 

términos de su valor  

Criterio Si el problema no existiera se asegurarían una adecuada 

clasificación de la información para señalar las 

necesidades, las prioridades y el grado de protección de 

la misma   

Causa No se tiene un adecuado sistema de clasificación de la 

información  

Efecto Los controles de protección asociados de la información, 
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no toman en cuenta las necesidades de la empresa con 

respecto a la distribución (uso compartido) o restricción 

de la información, y de la incidencia de dichas 

necesidades en las actividades de la organización 

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) se 

debe utilizar un sistema de clasificación de la información 

para definir un conjunto apropiado de niveles de 

protección y comunicar la necesidad de medidas de 

tratamiento especial  

 

 

Objetivo de 

Control 

Lineamientos de clasificación 

Control La información se clasifica en términos de  

Confidencialidad 

Número de 

Hallazgo 

12 

Hallazgo Explícitamente no se clasifica la información en 

términos de  confidencialidad 

Condición La clasificación de la información en términos de  

Confidencialidad solo se da por medio del  control que se 

le da con respecto al acceso de la misma, y que permita 

identificar que otra información podría ser sensible por 

ejemplo notas, títulos, la parte de registro y admisión  de 

un estudiante  

Criterio Si el problema no existiera  se podría tratar con un nivel 

de protección especial a aquella información que ha sido 

identificada y clasificada en términos de confidencialidad, 

pues se determina que este tipo de información tiene un 

grado alto de sensibilidad y criticidad  

Causa La falta de un proceso formal que clasifique la 
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información en términos de confidencialidad  

Efecto La información que se debería clasificar en términos de 

confidencialidad no está siendo tratada con un nivel de 

protección adicional o un tratamiento especial debido a 

su grado de grados de sensibilidad y criticidad 

La información tiene diversos grados de sensibilidad y 

criticidad. Algunos ítems pueden requerir un nivel de 

protección adicional o un tratamiento especial  

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) se 

debe utilizar un sistema de clasificación de la información 

para definir un conjunto apropiado de niveles de 

protección y comunicar la necesidad de medidas de 

tratamiento especial 

 

 

Objetivo de 

Control 

Etiquetado y manejo de la información 

Control Se desarrolla e implementa procedimientos para 

etiquetar y manejar la información 

Número de 

Hallazgo 

13 

Hallazgo No se desarrolla e implementa procedimientos para 

etiquetar y manejar la información 

Condición La información no tiene un procedimiento de rotulado  

Criterio Si el problema no existiera el rotulado proporcionaría un 

proceso adecuado de manejo de la información que se 

encuentre en concordancia con el esquema de 

clasificación que se adopte  

Causa No se cuenta con un proceso formal del manejo de 

información que además tome en cuenta el rotulado de la 

misma  
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Efecto Se puede estar dejando de lado algunos controles 

necesarios para la información sensible debido a la falta 

de clasificación en términos de rotulado de la misma  

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) se 

debe definir procedimientos adecuados para el rotulado 

de la información, que se encuentren acorde con el 

esquema de clasificación que adopte la organización, 

incluyendo los recursos de información en formatos físico 

y electrónico. Las clasificaciones, deben definir 

procedimientos de manejo que incluyan los siguientes 

tipos de actividades de procesamiento de la información: 

 

 copia;  

 almacenamiento;  

 transmisión por correo, fax y correo electrónico;  

 transmisión oral, incluyendo telefonía móvil, correo 

de voz, contestadores automáticos 

 

F.2.5 Antes del empleo 

 

Objetivo: Asegurar que los empleados, contratistas y terceros entiendan sus 

responsabilidades, y sean adecuados para los roles para los cuales se les 

considera; y reducir el riesgo de robo, fraude o mal uso de los medios. 

 

Objetivo de 

Control 

Roles y responsabilidades 

Control Se definen y documentan los roles y responsabilidades 

de seguridad de terceros 

Número de 

Hallazgo 

14 
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Hallazgo No se documentan los roles y responsabilidades de 

seguridad de terceros 

Condición No se tiene un proceso formal en donde se encuentre 

documentado y se esté revisando de forma periódica la 

vigencia de los roles y responsabilidades a nivel de 

terceros que se deben de incluir en las contrataciones de 

los mismo. Los roles y responsabilidades de terceros solo 

se definen en las contrataciones y se tiene en las 

plantillas de los contratos, pero no se define de manera 

formal cuales son los roles y responsabilidades genéricas 

de seguridad que cualquier tercero debe cumplir 

Criterio Si el problema no existiera se evitaría incurrir en riesgos 

de error humano, robo, fraude o uso inadecuado de 

instalaciones. 

Causa La falta de un proceso formal en el tema de seguridad del 

personal y terceros  

Efecto Se puede incurrir en riesgos de error humano, robo, 

fraude o uso inadecuado de instalaciones al no tener un 

proceso formal en donde se encuentre documentado y se 

esté revisando de forma periódica la vigencia de los roles 

y responsabilidades, pues esto puede llevar a que se 

esté obviando algunos roles y responsabilidades 

importantes a tomar en cuenta, y que algunos de los que 

ya se están tomando en cuenta estén desfasados o 

ameriten una reestructuración    

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) las 

funciones y responsabilidades en materia de seguridad, 

según consta en la política de seguridad de la 

información de la organización, deben ser documentadas 

según corresponda. Éstas deben incluir las 

responsabilidades generales por la implementación o el 
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mantenimiento de la política de seguridad, así como las 

responsabilidades específicas por la protección de cada 

uno de los activos, o por la ejecución de procesos o 

actividades de seguridad específicos. 

 

 

Objetivo de 

Control 

Términos y condiciones de empleo 

Control El contrato de empleo establece las responsabilidades 

del empleado para la seguridad de la información. 

Número de 

Hallazgo 

16 

Hallazgo El contrato de empleo no establece las 

responsabilidades del empleado para la seguridad de 

la información. 

Condición Las responsabilidades en materia de seguridad no son 

establecidas en el contrato de empleado.  

Criterio Si el problema no existiera se evitaría incurrir en riesgos 

de error humano, robo, fraude o uso inadecuado de 

instalaciones. 

Causa La falta de un proceso formal en el tema de seguridad del 

personal y terceros 

Efecto Los empleados no tienen claro cuáles son sus 

responsabilidades en tema de seguridad debido a que las 

mismas no han sido mencionadas, explicadas, ni 

monitoreadas   

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) la 

responsabilidad del empleado por la seguridad de la 

información se debe de establecer dentro de los términos 

y condiciones de empleo. Cuando corresponda, dichas 

responsabilidades deben continuar por un período 
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definido una vez finalizada la relación laboral. También 

se deben de tomar en cuenta las responsabilidades y 

derechos legales del empleado, como por ejemplo leyes 

de derecho de propiedad intelectual. 

 

Además se debe incluir la responsabilidad por la 

clasificación y administración de los datos del empleador.  

Cuando corresponda, los términos y condiciones de 

empleo deben establecer que estas responsabilidades se 

extienden más allá de los límites de la sede de la 

organización y del horario normal de trabajo. 

 

 

Objetivo de 

Control 

Términos y condiciones de empleo  

Control El contrato de empleo establece las responsabilidades de 

la organización para la seguridad de la información. 

Número de 

Hallazgo 

17 

Hallazgo El contrato de empleo no establece las 

responsabilidades de la organización para la 

seguridad de la información. 

Condición Las responsabilidades de la organización en materia de 

seguridad no son establecidas en el contrato de 

empleado 

Criterio Si el problema no existiera se evitaría incurrir en riesgos 

de error humano, robo, fraude o uso inadecuado de 

instalaciones. 

Causa La falta de un proceso formal en el tema de seguridad del 

personal y terceros 

Efecto Los empleados no tienen claro cuáles son las 
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responsabilidades que debe de asumir la organización en 

tema de seguridad debido a que las mismas no han sido 

mencionadas, explicadas, ni monitoreadas   

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) las 

responsabilidades de la organización en materia de 

seguridad deben estar  explicitas en la etapa de 

reclutamiento, incluidas en los contratos y monitoreadas. 

 

F.2.6 Durante el empleo 

 

Objetivo: Asegurar que todos los empleados, contratistas y terceros estén al tanto 

de las amenazas e inquietudes sobre la seguridad de información, sus 

responsabilidades y obligaciones, y que estén equipados para apoyar la política de 

seguridad organizacional en el curso de su trabajo normal, y reducir los riesgos de 

error humano. 

 

Objetivo de 

Control 

Gestión de responsabilidades 

Control La gerencia pide a los empleados, contratistas y terceros 

aplicar seguridad 

Número de 

Hallazgo 

18 

Hallazgo La gerencia pide de forma parcial a los empleados, 

contratistas y terceros aplicar seguridad 

Condición Los términos y condiciones de empleo deben establecer 

la responsabilidad del empleado por la seguridad de la 

información 

Criterio Si el problema no existiera se reduciría los riesgos de 

error humano, robo, fraude o uso inadecuado de 

instalaciones 
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Causa La falta de un proceso formal en el tema de seguridad del 

personal y terceros 

Efecto Posibilidades de que ocurra error humano, robo, fraude o 

uso inadecuado de instalaciones 

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002)  los 

términos y condiciones de empleo deben establecer la 

responsabilidad del empleado por la seguridad de la 

información.  Cuando corresponda, estas 

responsabilidades deben continuar por un período 

definido una vez finalizada la relación laboral.  

 

Las responsabilidades y derechos legales del empleado, 

deben ser clarificados e incluidos en los términos y 

condiciones de empleo. 

 

También se debe incluir la responsabilidad por la 

clasificación y administración de los datos del empleador.   

 

 

Objetivo de 

Control 

Proceso disciplinario 

Control Existe un proceso disciplinario formal para los empleados 

que han cometido una violación en la seguridad. 

Número de 

Hallazgo 

19 

Hallazgo No existe un proceso disciplinario formal para los 

empleados que han cometido una violación en la 

seguridad.  

Condición No se tiene un proceso disciplinario formal para los 

empleados que han cometido una violación en la 

seguridad que tomen en cuenta incidentes de seguridad 
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informática por accesos desde afuera, que permita 

identificar lo que es pertinente tipificar como falta a la 

seguridad en una institución de educación superior 

Criterio Si el problema no existiera se tendría un factor disuasivo 

de los empleados para que no pasen por alto los 

procedimientos de seguridad. 

Causa La falta de un proceso formal en el tema de seguridad del 

personal y terceros 

Efecto Los empleados pueden estar pasando por alto los 

procedimientos de seguridad. 

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) se 

deben especificar las acciones que se emprenderán si el  

empleado hace caso omiso de los requerimientos de 

seguridad. 

 

Debe existir un proceso disciplinario formal para los 

empleados que violen las políticas y procedimientos de 

seguridad de la organización.  

 

Asimismo, este proceso debe garantizar un trato 

imparcial y correcto hacia los empleados sospechosos de 

haber cometido violaciones graves o persistentes a la 

seguridad. 
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F.2.7 Terminación o cambio del empleo 

 

Objetivo: Asegurar que los empleados, contratistas y terceros salgan de una 

organización  cambien de empleo de una manera ordenada. 

 

Objetivo de 

Control 

Responsabilidades de terminación 

Control Se  definen y asignan claramente las responsabilidades 

para realizar la terminación o cambio del empleo. 

Número de 

Hallazgo 

20 

Hallazgo No se documentan las responsabilidades para 

realizar la terminación o cambio del empleo y 

formalmente no está contemplado dentro de las 

políticas. 

Condición En este momento cuando se da la terminación o cambio 

de empleo se sabe que hay que llevar a cabo el proceso 

de eliminación de accesos y permisos, sin embargo como 

este no es un proceso formal no se hace de forma 

inmediata una vez que ha sido comunicado y confirmado 

la terminación o cambio de empleo. Además esta 

situación no ha sido contemplada dentro de las nuevas 

políticas de seguridad. 

Criterio Si el problema no existiera se evitaría posibles accesos 

de personal que ya no trabaja para la institución  

Causa La falta de un proceso formal en el tema de seguridad del 

personal y terceros 

Efecto Se pueden dar accesos indebidos o mal intencionados de 

personal que ya no trabaja para la institución 

Recomendaciones Crear un control centralizado de accesos, en donde se 

designe a una persona encargada de la terminación de 
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permisos y accesos, y que esto sea tomado en cuenta 

dentro de las nuevas políticas de seguridad.  

 

 

Objetivo de 

Control 

Responsabilidades de terminación 

Control Cuándo existe un cambio de empleado, contratistas o 

tercero se ajustan al cambio los derechos de acceso a la 

información y los medios de procesamiento de la 

información 

Número de 

Hallazgo 

21 

Hallazgo Formalmente no está contemplado dentro de las 

políticas, ni se tiene un proceso formal para el 

cambio los derechos de acceso a la información y los 

medios de procesamiento de la información. 

Condición En este momento cuando se da la terminación o cambio 

de empleo se sabe que hay que llevar a cabo el proceso 

de eliminación de accesos y permisos, sin embargo como 

este no es un proceso formal no se hace de forma 

inmediata una vez que ha sido comunicado y confirmado 

la terminación o cambio de empleo. Además esta 

situación no ha sido contemplada dentro de las nuevas 

políticas de seguridad. 

Criterio Si el problema no existiera se evitaría posibles accesos 

de personal que ya no trabaja para la institución 

Causa La falta de un proceso formal en el tema de seguridad del 

personal y terceros 

Efecto Se pueden dar accesos indebidos o mal intencionados de 

personal que ya no trabaja para la institución 

Recomendaciones Crear un control centralizado de accesos, en donde se 
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designe a una persona encargada de la terminación de 

permisos y accesos, y que esto sea tomado en cuenta 

dentro de las nuevas políticas de seguridad. 

 

F.2.8 Áreas seguras 

 

Objetivo: Evitar el acceso físico no autorizado, daño e interferencia al local y la 

información de la organización. 

 

Objetivo de 

Control 

Perímetro de seguridad física 

Control Se utilizan perímetros de seguridad para proteger áreas 

que contienen información y medios de procesamiento de 

información. 

Número de 

Hallazgo 

22 

Hallazgo Cuando hay un receso en las clases que se imparten 

en los laboratorios se pone un basurero en la puerta 

para que la misma no se cierre, dejando la entrada 

abierta para que cualquier persona ingrese y robe 

algún activo.  

Condición No existe una persona que se haga responsable del 

laboratorio y sus activos cuando se encuentran en uso. 

Criterio Si el problema no existiera se evitaría el robo de activos 

de los laboratorios  

Causa La falta de conciencia en las personas que hacen uso del 

laboratorio, la falta de un mecanismo de chequeo del 

buen uso de los mecanismos de control, y la falta de una 

persona que se haga responsable de los activos durante 

el tiempo que se está haciendo uso de los activos.  
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Efecto Robo de activos de los laboratorios  

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) se 

deben adoptar controles para minimizar el riesgo de 

amenazas potenciales, por ejemplo robo, y estos 

controles deben ser utilizados de forma adecuada por lo 

que es necesario que se lleven a cabo inspecciones 

periódicas del buen uso de los mismos. 

 

Además se recomienda que durante el tiempo en el cual 

se está impartiendo lecciones exista alguna persona 

responsable de los activos del laboratorio, y responsable 

de hacer que se cumpla con los controles 

implementados, por ejemplo el  profesor que está 

impartiendo la clase, alguna persona designada que este 

chequeando de forma periódica. 

 

 

Objetivo de 

Control 

Áreas de acceso público, entrega y carga 

Control Se  controla los puntos de acceso como las áreas de 

entrega y descarga donde personas no-autorizadas 

pueden ingresar a los locales 

Número de 

Hallazgo 

23 

Hallazgo Se dejan las puertas abiertas, utilizando un extintor 

de fuego para no permitir que la puerta se cierre 

mientras cargan cajas al edificio 

Condición Se viola el control de la puerta que bloquea la entrada a 

las áreas de trabajo del edificio, dejando las puertas 

abiertas con un extintor de fuego mientras se realiza la 

carga de cajas para no tener que estar abriendo la puerta 
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cuando se trae una nueva carga.  

Criterio Si el problema no existiera se evitaría posibles accesos 

de personas no autorizadas al edificio que aprovecharían 

esta situación para ingresar. 

Causa La falta de conciencia, de factores disuasivos para que 

no se pase por alto el adecuado uso de los controles de 

seguridad, y la falta de una persona que sea la 

responsable de chequear el buen uso de los controles   

Efecto Posibles accesos de personas no autorizadas que 

aprovechan que esta situación se está dando para 

ingresar al edificio  

Recomendaciones Crear la conciencia tanto para que las personas que 

están realizando estas malas prácticas las dejen de 

hacer, como para que el personal que está mirando lo 

sucedido reporte la anomalía.  

 

Tener una persona encargada de supervisar que los 

controles se ejecuten de forma correcta, y para que los 

empleados puedan reportar anomalías a esta persona. 

 

F.2.9 Seguridad del equipo 

 

Objetivo: Evitar la pérdida, daño, robo o compromiso de los activos y la interrupción 

de las actividades de la organización 

 

Objetivo de 

Control 

Eliminación seguro o re-uso del equipo 

Control Todos los ítems de equipo que contengan medios de 

almacenaje son chequeados 

Número de 24 
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Hallazgo 

Hallazgo Se asume que los discos duros son formateados, no 

hay quien sea responsable de chequear si en efecto 

se ha formateado y si en efecto no queda información 

almacenada 

Condición No se tiene certeza si en realidad los discos duros son 

formateados cuando se desean desechar o reutilizar, se 

asume que el control se pone en práctica pero no existe 

un proceso formal en el cual se vea como obligatorio 

hacer esto, y en cual exista una persona encargada de 

supervisar que en efecto el control se lleve a cabo   

Criterio Si el problema no existiera se cerciorarían que los discos 

duros son formateados cuando se desechan o reutilizan, 

asegurándose  que no están exponiendo información 

Causa La falta de una persona que se encargue de cerciorarse 

que el control se está cumpliendo  

Efecto La información puede verse comprometida por una 

desafectación descuidada o una reutilización del 

equipamiento  

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) los 

medios de almacenamiento conteniendo material 

sensitivo, deben ser físicamente destruidos o 

sobrescritos en forma segura en vez de utilizar las 

funciones de borrado estándar. 

 

Todos los elementos del equipamiento que contengan 

dispositivos de almacenamiento, por ej. Discos rígidos no 

removibles, deben ser controlados para asegurar que 

todos los datos sensitivos, han sido eliminados o 

sobrescritos antes de su baja.  
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Puede ser necesario realizar un análisis de riesgo a fin 

de determinar si medios de almacenamiento dañados, 

conteniendo datos sensitivos, deben ser destruidos, 

reparados o desechados. 

 

 

Objetivo de 

Control 

Eliminación seguro o re-uso del equipo 

Control Se asegura que se haya removido o sobre-escrito de 

manera segura cualquier software con licencia antes de 

su eliminación 

Número de 

Hallazgo 

25 

Hallazgo No se asegura que se haya removido o sobre-escrito 

de manera segura cualquier software con licencia 

antes de su eliminación 

Condición Cuando se va a eliminar o reutilizar un disco duro, no se 

aseguran que el software bajo licencia es eliminado de 

forma segura 

Criterio Si el problema no existiera se cerciorarían que los discos 

duros son formateados cuando se desechan o reutilizan, 

asegurándose  que no están exponiendo información con 

software bajo licencia  

Causa La falta de una persona que se encargue de cerciorarse 

que el control se está cumpliendo  

Efecto La información puede verse comprometida por una 

desafectación descuidada o una reutilización del 

equipamiento  

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) 

todos los elementos del equipamiento que contengan 

dispositivos de almacenamiento, por ej. Discos rígidos no 
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removibles, deben ser controlados para asegurar que 

todo el software bajo licencia, ha sido eliminado o 

sobrescrito antes de su baja.  

 

F.2.10 Gestión de la entrega del servicio de terceros 

 

Objetivo: Implementar y mantener el nivel apropiado de seguridad de la información 

y entrega del servicio en línea con los contratos de entrega del servicio de terceros. 

 

Objetivo de 

Control 

Entrega del servicio  

Control Se  asegura que los terceros implementen, operen y 

mantengan SLA 

Número de 

Hallazgo 

26 

Hallazgo Los SLA no están formalmente estandarizados 

Condición Se cuentan con contratos con terceros pero estos no 

están formalmente estandarizados  

Criterio Si el problema no existiera se garantizarían mantener la 

seguridad de la información cuando la responsabilidad 

por el procesamiento de la misma fue delegada a otra 

organización 

Causa La falta de un proceso formal que defina las clausulas a 

nivel de seguridad en un contrato con terceros  

Efecto No se aseguran mantener la seguridad de la información 

cuando la responsabilidad por el procesamiento de la 

misma fue delegada a otra organización 

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) se 

debe estandarizar el proceso de creación de un  contrato 

formal que contenga o haga referencia  a todos los 
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requerimientos de seguridad,  para asegurar el 

cumplimiento de las políticas y estándares (normas) de 

seguridad de la organización.  

 

El contrato debe garantizar que no surjan malentendidos 

entre la organización y el proveedor.  

 

Se deben considerar las siguientes cláusulas para su 

inclusión en el contrato: 

 

 la política general de seguridad de la información;  

 la protección de activos, con inclusión de:  

a. procedimientos de protección de los activos 

de la organización, incluyendo información 

y software;  

b. procedimientos para determinar si se han 

comprometido los activos, por ej., debido a 

pérdida o modificación de datos;  

c. controles para garantizar la recuperación o 

destrucción de la información y los activos 

al finalizar el contrato, o en un momento 

convenido durante la vigencia del mismo;  

d. integridad y disponibilidad;  

e. restricciones a la copia y divulgación de 

información;  

 una descripción de cada servicio del que podrá 

disponerse;  

 el nivel de servicio al que se aspira y los niveles de 

servicio que se consideran inaceptables;  

 disposición que contemple la transferencia de 

personal cuando corresponda;  
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 las respectivas obligaciones de las partes con 

relación al acuerdo;  

 responsabilidades con respecto a asuntos legales, 

por ej., legislación referida a protección de datos, 

especialmente teniendo en cuenta diferentes 

sistemas legales nacionales si el contrato 

contempla la cooperación con organizaciones de 

otros países (ver también Apéndice F.7 

Cumplimiento de requisitos legales); 

 derechos de propiedad intelectual y asignación de 

derecho de propiedad intelectual (ver Apéndice 

F.7.2 Derechos de propiedad intelectual (DPI)), y 

protección de trabajos realizados en colaboración  

 acuerdos de control de accesos que contemplen:  

a. los métodos de acceso permitidos, y el 

control y uso de identificadores únicos 

como IDs y contraseñas de usuarios;  

b. un proceso de autorización de acceso y 

privilegios de usuarios;  

c. un requerimiento para mantener actualizada 

una lista de individuos autorizados a utilizar 

los servicios que han de implementarse y 

sus derechos y privilegios con respecto a 

dicho uso;  

 la definición de criterios de desempeño 

comprobables, y el monitoreo y presentación de 

informes respecto de los mismos;  

 el derecho a monitorear, y revocar (impedir), la 

actividad del usuario;  

 el derecho a auditar responsabilidades 
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contractuales o a contratar a un tercero para la 

realización de dichas auditorías;  

 el establecimiento de un proceso gradual para la 

resolución de problemas; también deben 

considerarse, si corresponde, disposiciones con 

relación a situaciones de contingencia;  

 responsabilidades relativas a la instalación y el 

mantenimiento de hardware y software;  

 una clara estructura de dependencia y del proceso 

de elaboración y presentación de informes que 

contemple un acuerdo con respecto a los formatos 

de los mismos;  

 un proceso claro y detallado de administración de 

cambios;  

 los controles de protección física requeridos y los 

mecanismos que aseguren la implementación de 

los mismos;  

 los métodos y procedimientos de entrenamiento 

de usuarios y administradores en materia de 

seguridad;  

 los controles que garanticen la protección contra 

software malicioso (ver Apéndice F.8 Protección 

contra software malicioso);  

 las disposiciones con respecto a elaboración y 

presentación de informes, notificación e 

investigación de incidentes y violaciones relativos 

a la seguridad;  

 la relación entre proveedores y subcontratistas.  
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Objetivo de 

Control 

Monitoreo y revisión de los servicios de terceros  

Control Las auditorías se  llevan a cabo regularmente. 

Número de 

Hallazgo 

27 

Hallazgo No se llevan a cabo auditorías de forma regular 

Condición No se llevan a cabo evaluaciones de cumplimiento de 

cláusulas del contrato, ni evaluaciones que lleven a 

determinar el grado de satisfacción que tiene el negocio 

con el proveedor del servicio 

Criterio Si el problema no existiera se garantizarían el 

cumplimiento de los controles de seguridad que tiene la 

organización  

Causa La falta de auditorías hacia terceros  

Efecto No se garantizan que los proveedores de servicios estén 

cumpliendo con los controles de seguridad de la 

organización  

Recomendaciones Realizar evaluaciones de cumplimiento del contrato 

estipulado con terceros para determinar no solo el nivel 

de cumplimientos de los controles de seguridad, sino que 

también el nivel de satisfacción del negocio con las 

organizaciones proveedoras de servicios  

 



114 
 

 

F.2.11 Planeación y aceptación del sistema 

 

Objetivo: Minimizar el riesgo de fallas en los sistemas. 

 

Objetivo de 

Control 

Gestión de capacidad  

Control Se monitorea, afina y realizan proyecciones del uso de 

los recursos 

Número de 

Hallazgo 

28 

Hallazgo No se realizan y realizan proyecciones del uso de los 

recursos  

Condición No se documenta el uso de recursos por lo que no hay 

forma de hacer proyecciones basados en uso 

Criterio Si el problema no existiera se aseguraría el desempeño 

del sistema requerido 

Causa La falta de registros del uso de los recursos y de 

proyecciones  

Efecto No se aseguran el desempeño del sistema requerido 

Recomendaciones Empezar a crear registros del uso de los recursos 

informáticos para iniciar un proceso de proyección del 

uso de los mismos  

 

 

Objetivo de 

Control 

Gestión de capacidad  

Control Se asegura el desempeño del sistema requerido. 

Número de 

Hallazgo 

29 

Hallazgo No se asegura el desempeño del sistema requerido. 
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Condición Debido a que no se realizan proyecciones del uso de los 

recursos es que no se asegura el desempeño del sistema 

requerido, y esta característica se ha vuelto en algo 

reactivo 

Criterio Si el problema no existiera se aseguraría el desempeño 

del sistema requerido 

Causa La falta de registros del uso de los recursos y de 

proyecciones  

Efecto No se aseguran el desempeño del sistema requerido 

Recomendaciones Empezar a crear registros del uso de los recursos 

informáticos para iniciar un proceso de proyección del 

uso de los mismos  

 

F.2.12 Intercambio de información 

 

Objetivo: Mantener la seguridad de la información y software intercambiados dentro 

de una organización y con cualquier entidad externa. 

 

Objetivo de 

Control 

Procedimientos y políticas de información y software 

Control Para proteger el intercambio de información a través del 

uso de los medios de comunicación ¿se establecen 

Políticas, Procedimientos, Controles?  

Número de 

Hallazgo 

30 

Hallazgo Solo  se establecen acuerdos de confidencialidad  

Condición Solo se establecen acuerdos de confidencialidad, no 

existen acuerdos de custodia de software, intercambio de 

información y software entre organizaciones.  

Criterio Si el problema no existiera se impediría  la pérdida, 
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modificación o uso inadecuado de la información que 

intercambian las organizaciones 

Causa La falta de acuerdos de confidencialidad, acuerdos de 

custodia de software, intercambio de información y 

software 

Efecto La pérdida, modificación o uso inadecuado de la 

información que intercambian las organizaciones 

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) se 

deben establecer acuerdos, algunos de los cuales 

pueden ser formales, incluyendo los acuerdos de 

custodia de software cuando corresponda, para el 

intercambio de información y software (tanto electrónico 

como manual) entre organizaciones.  Las 

especificaciones de seguridad de los acuerdos de esta 

índole deben reflejar el grado de sensibilidad de la 

información de negocio involucrada.  Los acuerdos sobre 

requisitos de seguridad deben tener en cuenta 

 

 responsabilidades gerenciales por el control y la 

notificación de transmisiones, envíos y 

recepciones ; 

 procedimientos de notificación de emisor, 

transmisión, envío y recepción; 

 estándares técnicos mínimos para armado de 

paquetes y transmisión; 

 estándares de identificación de mensajeros 

(“Courier”); 

 responsabilidades y obligaciones en caso de 

pérdida de datos 

 uso de un sistema convenido para el rotulado de 
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información crítica o sensible, garantizando que el 

significado de los rótulos sea inmediatamente 

comprendido y que la información sea 

adecuadamente protegida; 

 información sobre la propiedad de la información y 

el software, y responsabilidades por la protección 

de los datos, el cumplimiento del "derecho de 

propiedad intelectual" del software y 

consideraciones similares  

 estándares técnicos para la grabación y lectura de 

la información y software ; 

 i) controles especiales que pueden requerirse 

para proteger ítems sensibles, como las claves 

criptográficas  

 

Objetivo de 

Control 

Acuerdos de intercambio 

Control Se establecen acuerdos para el intercambio de software 

entre la organización y entidades externas 

Número de 

Hallazgo 

31 

Hallazgo No se establece acuerdos para el intercambio de 

software entre la organización y entidades externas  

Condición No existen acuerdos de intercambio de software  

Criterio Si el problema no existiera se impediría  la pérdida, 

modificación o uso inadecuado de la información que 

intercambian las organizaciones 

Causa La falta de acuerdos de confidencialidad, acuerdos de 

custodia de software, intercambio de información y 

software 
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Efecto La pérdida, modificación o uso inadecuado de la 

información que intercambian las organizaciones 

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) se 

deben establecer acuerdos, algunos de los cuales 

pueden ser formales, incluyendo los acuerdos de 

custodia de software cuando corresponda, para el 

intercambio de información y software (tanto electrónico 

como manual) entre organizaciones.  Las 

especificaciones de seguridad de los acuerdos de esta 

índole deben reflejar el grado de sensibilidad de la 

información de negocio involucrada.  Los acuerdos sobre 

requisitos de seguridad deben tener en cuenta 

 

 responsabilidades gerenciales por el control y la 

notificación de transmisiones, envíos y 

recepciones ; 

 procedimientos de notificación de emisor, 

transmisión, envío y recepción; 

 estándares técnicos mínimos para armado de 

paquetes y transmisión; 

 estándares de identificación de mensajeros 

(“Courier”); 

 responsabilidades y obligaciones en caso de 

pérdida de datos 

 uso de un sistema convenido para el rotulado de 

información crítica o sensible, garantizando que el 

significado de los rótulos sea inmediatamente 

comprendido y que la información sea 

adecuadamente protegida; 

 información sobre la propiedad de la información y 
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el software, y responsabilidades por la protección 

de los datos, el cumplimiento del "derecho de 

propiedad intelectual" del software y 

consideraciones similares  

 estándares técnicos para la grabación y lectura de 

la información y software ; 

 i) controles especiales que pueden requerirse 

para proteger ítems sensibles, como las claves 

criptográficas 

 

F.2.13 Monitoreo 

 

Objetivo: Detectar actividades de procesamiento de información no autorizadas. 

 

Objetivo de 

Control 

Sincronización de relojes 

Control Los relojes de los sistemas de procesamiento de 

información relevantes de una organización o dominio de 

seguridad se sincronizan con una fuente de tiempo 

exacta acordada.  

Número de 

Hallazgo 

32 

Hallazgo No se sincronizan 

Condición Los relojes de los sistemas de procesamiento no se 

sincronizan con una fuente de tiempo acordada 

Criterio Si el problema no existiera se podría identificar con 

mayor exactitud el momento en el que ocurre una falla de 

seguridad, y se garantizaría la exactitud de los registros 

de auditoria  

Causa La falta de conciencia sobre la importancia de este 
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control, y de una persona que se haga responsable de 

velar por que se cumpla    

Efecto No se puede identificar con exactitud el momento exacto 

en el que ocurre una falta de seguridad  

 

No se garantiza la exactitud de los registros de auditoria, 

que pueden requerirse para investigaciones o como 

evidencia en casos legales o disciplinarios. Los registros 

de auditorías inexactos podrían entorpecer tales 

investigaciones y dañar la credibilidad de la evidencia. 

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) 

cuando una computadora o dispositivo de 

comunicaciones tiene la capacidad de operar un reloj en 

tiempo real, este se debe configurar según un estándar 

acordado, por ej. Tiempo Coordinado Universal (UCT) o 

tiempo estándar local. Como se sabe que algunos relojes 

se desajustan con el tiempo, debe existir un 

procedimiento que verifique y corrija cualquier variación 

significativa. 

 

F.2.14 Requerimiento comercial para el control del acceso 

 

Objetivo: Controlar acceso a la información 

 

Objetivo de 

Control 

Política de control de acceso 

Control ¿Se establece, documenta y revisa la política de control 

de acceso en base a los requerimientos de seguridad y 

comerciales? 

Número de 33 
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Hallazgo 

Hallazgo No se establece, documenta y revisa la política de 

control de acceso en base a los requerimientos de 

seguridad y comerciales 

Condición No existe un proceso formal que documente y revise la 

política de control de acceso en base a los 

requerimientos de seguridad y comerciales  

Criterio Si el problema no existiera 

Causa La falta de un proceso formal que documente y revise la 

política de control de acceso en base a los 

requerimientos de seguridad y comerciales 

Efecto Puede que no se tenga claro cuáles son los 

requerimientos reales del negocio para el control de 

accesos, además los usuarios o los grupos de usuario 

puede que no tengan claramente establecidos sus reglas 

y derechos de control de accesos, por lo que puede 

ocurrir incidentes de seguridad alegando 

desconocimiento 

Recomendaciones 4. Según el Instituto Argentino de Normalización 

(2002): 

 

 Se deben definir y documentar los requerimientos 

de negocio para el control de accesos. 

 Las reglas y derechos del control de accesos, para 

cada usuario o grupo de usuarios, deben ser 

claramente establecidos en una declaración de 

política de accesos.  

 Se debe otorgar a los usuarios y proveedores de 

servicio una clara enunciación de los 

requerimientos comerciales que deberán 

satisfacer los controles de acceso. 
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La política debe contemplar lo siguiente: 

 

 requerimientos de seguridad de cada una de las 

aplicaciones comerciales; 

 identificación de toda información relacionada con 

las aplicaciones comerciales; 

 las políticas de divulgación y autorización de 

información, por ej., el principio de necesidad de 

conocer, y los niveles de seguridad y la 

clasificación de la información; 

 coherencia entre las políticas de control de acceso 

y de clasificación de información de los diferentes 

sistemas y redes ; 

 legislación aplicable y obligaciones contractuales 

con respecto a la protección del acceso a datos y 

servicios perfiles de acceso de usuarios estándar, 

comunes a cada categoría de puestos de trabajo ; 

 administración de derechos de acceso en un 

ambiente distribuido y de red que reconozcan 

todos los tipos de conexiones disponibles. 

 

F.2.15 Control de Acceso a Redes  

 

Objetivo: Evitar el acceso no-autorizado a los servicios en red. 

 

Objetivo de 

Control 

Identificación del equipo en red 

Control Se considera la identificación automática del equipo 

como un medio para autenticar las conexiones desde 
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equipos y ubicaciones específicas 

Número de 

Hallazgo 

34 

Hallazgo No se considera la identificación automática del 

equipo como un medio para autenticar las 

conexiones desde equipos y ubicaciones específicas 

Condición No existe un mecanismo de identificación automática del 

equipo como un medio para autenticar las conexiones 

desde equipos y ubicaciones específicas  

Criterio Si el problema no existiera se podría garantizar una 

adecuada protección de los servicios de red, dando 

administración e identificación de las conexiones desde 

equipos y ubicaciones específicas  

Causa La falta de un mecanismos de identificación automática 

del equipo como un medio para autenticar las conexiones 

desde equipos y ubicaciones específicas 

Efecto No se garantiza una adecuada protección de los servicios 

de red 

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) se 

debe considerar la identificación del equipo en red, como 

un medio para administrar e identificar las conexiones 

desde equipos y ubicaciones específicas. Se debe 

controlar el acceso a los servicios de red tanto internos 

como externos. Esto es necesario para garantizar que los 

usuarios que tengan acceso a las redes y a los servicios 

de red no comprometan la seguridad de estos servicios, 

garantizando: 

 

 interfaces inadecuadas entre la red de la 

organización y las redes de otras organizaciones, 

o redes públicas ; 
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 mecanismos de autenticación apropiados para 

usuarios y equipamiento ; 

 control de acceso de usuarios a los servicios de 

información. 

 

Objetivo de 

Control 

Control de conexión de redes 

Control Se restringe la capacidad de conexión de los usuarios en 

las redes compartidas 

Número de 

Hallazgo 

35 

Hallazgo No se restringe la capacidad de conexión de los 

usuarios en las redes compartidas 

Condición No se está restringiendo la capacidad de conexión de los 

usuarios en las redes compartidas   

Criterio Si el problema no existiera se podría garantizar un 

adecuado control de conexión en redes para prevenir 

accesos no autorizados 

Causa La falta de un mecanismo que restrinja la capacidad de 

conexión de los usuarios en las redes compartidas   

Efecto No se garantiza la prevención de accesos no autorizados 

Recomendaciones 5. Según el Instituto Argentino de Normalización 

(2002): 

 

 Dentro de los requerimientos de la política de 

control de accesos para redes compartidas se 

debe definir controles para limitar la capacidad de 

conexión de los usuarios.  

 Para la puesta en práctica de estos controles se 

debe prestar atención especialmente en aquellas 
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redes que se extiendan más allá de los límites de 

la organización 

 Dichos controles pueden implementarse  mediante 

“Gateway” de red que filtren el tráfico por medio de 

reglas o tablas previamente definidas.  

 Las restricciones aplicadas deben basarse en la 

política y los requerimientos de acceso de las 

aplicaciones de la empresa y deben mantenerse y 

actualizarse de conformidad. 

 

A continuación se enumeran ejemplos de aplicaciones a 

las cuales deben aplicarse restricciones: 

 correo electrónico ; 

 transferencia unidireccional de archivos ; 

 transferencia de archivos en ambas direcciones; 

 acceso interactivo ; 

 acceso de red vinculado a hora o fecha. 

 

F.2.16 Control de acceso al sistema de operación 

 

Objetivo: Evitar acceso no autorizado a los sistemas operativos. 

 

Objetivo de 

Control 

Sistema de gestión de claves 

Control ¿Los sistemas de manejo de claves son interactivos (por 

ejemplo incluye un procedimiento de confirmación para 

contemplar los errores de ingreso, impone una selección 

de contraseñas de calidad)? 

Número de 

Hallazgo 

36 
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Hallazgo Los sistemas de manejo de claves no son 

interactivos 

Condición El sistema de manejo de claves no incluye un 

procedimiento de confirmación para contemplar los 

errores de ingreso, ni impone una selección de 

contraseñas de calidad 

Criterio Si el problema no existiera se podría garantizar la 

eficacia de la validación de usuarios por contraseña para 

prevenir accesos no autorizados 

Causa La falta de un sistema de manejo de claves  

Efecto Posibles accesos no autorizados  

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) un 

buen sistema de administración de contraseñas debe: 

 

 imponer el uso de contraseñas individuales para 

determinar responsabilidades; 

 cuando corresponda, permitir que los usuarios 

seleccionen y cambien sus propias contraseñas 

e incluir un procedimiento de confirmación para 

contemplar los errores de ingreso; 

 imponer una selección de contraseñas de 

calidad  

 cuando los usuarios mantienen sus propias 

contraseñas, imponer cambios en las mismas  

 cuando los usuarios seleccionan contraseñas, 

obligarlos a cambiar las contraseñas 

temporarias en su primer procedimiento de 

identificación 

 mantener un registro de las contraseñas previas 

del usuario, por ej. de los 12 meses anteriores, 
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y evitar la reutilización de las mismas ; 

 no mostrar las contraseñas en pantalla, cuando 

son ingresadas  

 almacenar en forma separada los archivos de 

contraseñas y los datos de sistemas de 

aplicación 

 almacenar las contraseñas en forma cifrada 

utilizando un algoritmo de cifrado unidireccional  

 modificar las contraseñas predeterminadas por 

el vendedor, una vez instalado el software. 

 

Objetivo de 

Control 

Sistema de gestión de claves 

Control ¿Los sistemas de manejo de claves aseguran la calidad 

de las claves? 

Número de 

Hallazgo 

37 

Hallazgo Los sistemas de manejo de claves no aseguran la 

calidad de las claves 

Condición En este momento se deja a criterio de los usuarios la 

calidad de las claves que utilizan para la autenticación en 

los sistemas, no existe un proceso que le obligue al 

usuario a cumplir una serie de parámetros en sus 

contraseñas para que las mismas sean de calidad  

Criterio Si el problema no existiera se garantizarían la eficacia del 

control del uso de contraseñas para que solo personas 

autorizas tenga acceso a  la información  

Causa La falta de un sistema de gestión de contraseñas  

Efecto Posibles infiltraciones de personas no autorizadas a la 

información (Hackers) 
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Recomendaciones Ver Apéndice F.15 Sistema de administración de 

contraseñas 

 

Objetivo de 

Control 

Uso de utilidades del sistema 

Control Se restringe y controla estrictamente el uso de los 

programas de utilidad que podrían superar al sistema 

y los controles de aplicación. (Por ejemplo Asistente 

para mantenimiento, Sistema de Archivos FAT32)? 

Número de 

Hallazgo 

38 

Hallazgo No se restringe y controla estrictamente el uso de 

los programas de utilidad 

Condición No existe restricciones para el uso de programas de 

utilidad  

Criterio Si el problema no existiera se garantizaría que no 

existe programas de software que pasen por alto los 

controles de sistemas y aplicaciones 

Causa La falta de un proceso que analice y restrinja los 

programas de software que pasen por alto los 

controles de sistemas y aplicaciones 

Efecto Podrían existir programas de software que pasen por 

alto los controles de sistemas y aplicaciones 

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) 

se deben considerar los siguientes controles: 

 uso de procedimientos de autenticación para 

utilitarios del sistema ; 

 separación entre utilitarios del sistema y 

software de aplicaciones ; 

 limitación de uso de utilitarios del sistema a la 
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cantidad mínima viable de usuarios fiables y 

autorizados ; 

 autorización para uso ad hoc de utilitarios de 

sistema ; 

 limitación de la disponibilidad de utilitarios de 

sistema, por ej. a la duración de un cambio 

autorizado ; 

 registro de todo uso de utilitarios del sistema ; 

 definición y documentación de los niveles de 

autorización para utilitarios del sistema ; 

 remoción de todo el software basado en 

utilitarios y  software de sistema innecesarios 

Objetivo de 

Control 

Limitación de tiempo de conexión 

Control ¿Se utilizan restricciones sobre los tiempos de 

conexión para proporcionar seguridad adicional a las 

aplicaciones de alto riesgo? 

Número de 

Hallazgo 

40 

Hallazgo No se utilizan restricciones sobre los tiempos de 

conexión para proporcionar seguridad adicional a 

las aplicaciones de alto riesgo 

Condición No se está restringiendo los tiempos de conexión   

Criterio Si el problema no existiera se evitaría posibles 

accesos no autorizados 

Causa La falta de un proceso que limite los tiempos de 

conexión que reduzca el espectro de oportunidades 

para el acceso no autorizado 

Efecto Posibles accesos no autorizados  

Recomendaciones 6. Según el Instituto Argentino de Normalización 
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(2002) se pueden implementar dos tipos de 

controles para el límite de tiempos de conexión 

los cuales son: 

 

1. Desconexión de terminales por tiempo muerto 

 

Las terminales inactivas en ubicaciones de alto riego, 

por ej. áreas públicas o externas fuera del alcance de 

la gestión de seguridad de la organización, o que 

sirven a sistemas de alto riego, deben apagarse 

después de un periodo definido de inactividad 

 

Esta herramienta de desconexión por tiempo muerto 

debe limpiar la pantalla de la terminal y debe cerrar 

tanto la sesión de la aplicación como la de red, 

después de un periodo definido de inactividad.  

 

El lapso por tiempo muerto debe responder a los 

riesgos de seguridad del área y de los usuarios de la 

terminal. 

 

Para algunas PCs, puede suministrarse una 

herramienta limitada de desconexión de terminal por 

tiempo muerto, que limpie la pantalla y evite el acceso 

no autorizado, pero que no cierra las sesiones de 

aplicación o de red. 

7.  

2. Limitación del horario de conexión 

 

Se debe considerar un control de esta índole para 

aplicaciones informáticas sensibles, especialmente 
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aquellas terminales instaladas en ubicaciones de alto 

riesgo, por ej. Áreas públicas o externas que estén 

fuera del alcance de la gestión de seguridad de la 

organización. Entre los ejemplos de dichas 

restricciones se pueden enumerar los siguientes: 

 

 utilización de lapsos predeterminados, por ej. 

para transmisiones de archivos e lote, o 

sesiones interactivas periódicas de corta 

duración ; 

 limitación de los tiempos de conexión al horario 

normal de oficina, de no existir un 

requerimiento operativo de horas extras o 

extensión horaria. 

 

 

F.2.17  Requerimientos de seguridad de los sistemas 

 

Objetivo: Asegurar que la seguridad sea una parte integral de los sistemas de  

información. 

 

Objetivo de 

Control 

Análisis y especificación de los requerimientos de 

seguridad 

Control Los enunciados de los requerimientos comerciales para 

sistemas nuevos, o mejorar los sistemas existentes 

especifican los requerimientos de los controles de 

seguridad. 

Número de 

Hallazgo 

41 

Hallazgo No se especifica los requerimientos de controles de 
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seguridad en los enunciados de los requerimientos  

Condición No se especifica los requerimientos de controles de 

seguridad en los enunciados de los requerimientos 

comerciales para los sistemas sean estos nuevos o 

mejoras a los existentes 

Criterio Si el problema no existiera se asegurarían que la 

seguridad es incorporada a los sistemas de información  

Causa La falta de un proceso que defina que se deben de incluir 

los requerimientos de seguridad en los enunciados de los 

requerimientos de los sistemas 

Efecto No se aseguran que la seguridad es incorporada a los 

sistemas de información 

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) los 

requerimientos de seguridad deben ser identificados y 

aprobados antes del desarrollo de los sistemas de 

información  

 

Los requerimientos de seguridad, incluyendo la 

necesidad de planes de reanudación, deben ser 

identificados en la fase de requerimientos de un proyecto 

y justificados, aprobados y documentados como una 

parte de la totalidad del caso de negocios de un sistema 

de información  

 

Análisis y especificaciones de los requerimientos de 

seguridad. 

 

Las comunicaciones de requerimientos comerciales para 

nuevos sistemas o mejoras a los sistemas existentes 

deben especificar las necesidades de controles.  
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Tales especificaciones deben considerar los controles 

automáticos a incorporar al sistema y la necesidad de 

controles manuales de apoyo.  

 

Se deben aplicar consideraciones similares al evaluar 

paquetes de software para aplicaciones comerciales.  

 

Si se considera adecuado, la administración puede 

querer utilizar productos certificados y evaluados en 

forma independiente. 

 

Los requerimientos de seguridad y los controles deben 

reflejar el valor comercial de los recursos de información 

involucrados y el potencial daño al negocio que pudiere 

resultar por una falla o falta de seguridad.  

 

El marco para analizar los requerimientos de seguridad e 

identificar los controles que los satisfagan son la 

evaluación y la administración de riesgo. 

 

Los controles introducidos en la etapa de diseño son 

significativamente más baratos de implementar y 

mantener que aquellos incluidos durante o después de la 

implementación. 
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F.2.18 Controles criptográficos 

 

Objetivo: Proteger la confidencialidad, autenticidad o integridad de la información a 

través de medios criptográficos. 

 

Objetivo de 

Control 

Política sobre el uso de controles criptográficos 

Control Se desarrolla e implementa una política sobre el uso de 

controles criptográficos para la protección de la 

información. 

Número de 

Hallazgo 

42 

Hallazgo No se desarrolla e implementa una política sobre el 

uso de controles criptográficos para la protección de 

la información. 

Condición No se tiene una política que estipule el uso de controles 

criptográficos para la protección de la información 

Criterio Si el problema no existiera se garantizaría que 

información que se considera en estado de riesgo está 

bien protegida a pesar de que dicha información cuente 

con otros controles 

Causa La falta de una política sobre el uso de controles 

criptográficos  

Efecto No se garantizaría que información que se considera en 

estado de riesgo está bien protegida a pesar de que 

dicha información cuente con otros controles 

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) 

decidir si una solución criptográfica es apropiada, deber 

ser visto como parte de un proceso más amplio de 

evaluación de riesgos, para determinar el nivel de 

protección que debe darse a la información.  
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Una organización debe desarrollar una política sobre el 

uso de controles criptográficos para la protección de su 

información.  

 

Dicha política es necesaria para maximizar beneficios y 

minimizar los riesgos que ocasiona el uso de técnicas 

criptográficas, y para evitar un uso inadecuado o 

incorrecto.  

 

Al desarrollar una política se debe considerar lo 

siguiente: 

 

 el enfoque gerencial respecto del uso de controles 

criptográficos en toda la organización, con 

inclusión de los principios generales según los 

cuales debe protegerse la información de la 

empresa; 

 el enfoque respecto de la administración de 

claves, con inclusión de los métodos para 

administrar la recuperación de la información 

cifrada en caso de pérdida, compromiso o daño de 

las claves; 

 funciones y responsabilidades, por ej. quien es 

responsable de: 

1) la implementación de la política; 

2) la administración de las claves; 

 como se determinara el nivel apropiado de 

protección criptográfica; 

 los estándares que han de adoptarse para la 

eficaz implementación en toda la organización 



136 
 

 

(que solución se aplica para cada uno de los 

procesos de negocio). 

 

F.2.19 Gestión de vulnerabilidad técnica 

 

Objetivo: Reducir los riesgos resultantes de la explotación de vulnerabilidades 

técnicas publicadas. 

 

Objetivo de 

Control 

Control de vulnerabilidades técnicas 

Control Se obtiene información oportuna sobre las 

vulnerabilidades técnicas de los sistemas de información 

en uso; Se  evalúa la exposición de la organización ante 

esas vulnerabilidades; Se  toman las medidas apropiadas 

para tratar el riesgo asociado. 

Número de 

Hallazgo 

49 

Hallazgo No se obtiene información oportuna sobre las 

vulnerabilidades técnicas de los sistemas de 

información en uso 

Recomendaciones Para lograrlo es básicamente  necesario : 

 

 Contar con un buen inventario de activos de 

información, en donde se identifique para cada 

activo si son elementos tecnológicos, su sistema 

operativo y aplicaciones instaladas. 

 Evaluaciones técnicas que permitan descubrir 

vulnerabilidades, y  se valore su impacto para 

tomar medidas al respecto. 

 Crear servicios de alarma de aquellos sistemas 
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que hay que vigilar. 

 Implantar una gestión de la vulnerabilidad técnica 

bajo un método efectivo, sistemático y cíclico, 

tomando medidas que permitan evaluar su 

efectividad.  

 Se deberían considerar sistemas operativos, así 

como todas las aplicaciones que se encuentren en 

uso. 

 Constante seguimiento de parches de seguridad 

por medio de herramientas de gestión de 

vulnerabilidades y/o actualización automática (p. 

ej., Microsoft Update o Secunia Software 

Inspector).  

 Evaluar la relevancia y urgencia de los parches en 

su entorno tecnológico.  

 Tomar medidas de protección como probar y 

aplicar los parches críticos, tan rápida y 

extensamente como sea posible 

 Evitar estar atrasados en la actualización de 

versiones hasta llegar al punto que los sistemas 

queden fuera de soporte por el fabricante 

 

Objetivo de 

Control 

Control de vulnerabilidades técnicas 

Control Se evalúa la exposición de la organización ante esas 

vulnerabilidades técnicas de los sistemas de información 

en uso 

Número de 

Hallazgo 

43 

Hallazgo No  se evalúa la exposición de la organización ante 
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las vulnerabilidades técnicas de los sistemas de 

información en uso 

Condición No se llevan a cabo evaluaciones de vulnerabilidades 

técnicas de los sistemas de información en uso  

Criterio Si el problema no existiera se garantizarían un menor 

grado de exposición al riesgo debido a vulnerabilidades 

técnicas de los sistemas de información en uso  

Causa La falta de una gestión de la vulnerabilidad técnica 

Efecto Exposición de la organización al riesgo producto de 

vulnerabilidades técnicas de los sistemas de información 

en uso  

Recomendaciones Ver recomendación número 49 (recomendación anterior) 

 

F.2.20 Aspectos de la seguridad de la información de la gestión de la 

continuidad comercial 

 

Objetivo: Contrarrestar las interrupciones de las actividades comerciales y proteger 

los procesos comerciales críticos de los efectos de fallas o desastres importantes o 

desastres en los sistemas de información y asegurar su reanudación oportuna. 

 

Objetivo de 

Control 

Incluir seguridad de la información en el proceso de 

gestión de continuidad comercial 

Control Se desarrolla y mantiene un proceso gerencial para la 

continuidad del negocio 

Número de 

Hallazgo 

44 

Hallazgo No se desarrolla y mantiene un proceso gerencial 

para la continuidad del negocio 

Condición No se tiene un proceso gerencial para la continuidad del 

negocio que contrarreste las interrupciones de las 
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actividades comerciales y proteja los  procesos críticos 

de los efectos de fallas significativas o desastres 

Criterio Si el problema no existiera se reduciría la discontinuidad 

ocasionada por desastres y fallas de seguridad (que 

pueden ser el resultado de, por ej., desastres naturales, 

accidentes, fallas en el equipamiento, y acciones 

deliberadas) a un nivel aceptable  

Causa La falta de un proceso gerencial sobre la continuidad del 

negocio  

Efecto No se contrarresta las interrupciones de las actividades 

comerciales ni se protege los  procesos críticos de los 

efectos de fallas significativas o desastres 

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) se 

debe implementar un proceso de administración de la 

continuidad del negocio para reducir la discontinuidad 

ocasionada por desastres y fallas de seguridad a un nivel 

aceptable mediante una combinación de controles 

preventivos y de recuperación 

  

Se deben analizar las consecuencias de desastres, fallas 

de seguridad e interrupciones del servicio.  

 

Se deben desarrollar e implementar planes de 

contingencia para garantizar que los procesos de 

negocios puedan restablecerse dentro de los plazos 

requeridos.  

 

Dichos planes deben mantenerse en vigencia y 

transformarse en una parte integral del resto de los 

procesos de administración y gestión 
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La administración de la continuidad de los negocios debe 

incluir controles destinados a identificar y reducir riesgos, 

atenuar las consecuencias de los incidentes perjudiciales 

y asegurar la reanudación oportuna de las operaciones 

 

El proceso para el desarrollo y mantenimiento de la 

continuidad del negocio debe contemplar los siguientes 

aspectos clave de la administración de la continuidad: 

 

 Comprensión de los riesgos que enfrenta la 

organización en términos de probabilidad de 

ocurrencia e impacto, incluyendo la identificación y 

priorización de los procesos críticos de los 

negocios; 

 comprensión del impacto que una interrupción 

puede tener en los negocios (es importante que se 

encuentren soluciones para los incidentes menos 

significativos, así como para los incidentes graves 

que  podrían amenazar la viabilidad de la 

organización ) y definición de los objetivos 

comerciales de las herramientas de procesamiento 

de información; 

 considerar la contratación de seguros que podrían 

formar parte del proceso de continuidad del 

negocio; 

 elaboración y documentación de una estrategia de 

continuidad de los negocios consecuente con los 

objetivos y prioridades de los negocios acordados; 

 elaboración y documentación de planes de 

continuidad del negocio de conformidad con la 

estrategia de continuidad acordada; 
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 pruebas y actualización periódicas de los planes y 

procesos implementados; 

 garantizar que la administración de la continuidad 

de los negocios esté incorporada a los procesos y 

estructura de la organización. La responsabilidad 

por la coordinación del proceso de administración 

de la continuidad debe ser asignada a un nivel 

jerárquico adecuado dentro de la organización, por 

ej. al foro de seguridad de la información  

 

 

Objetivo de 

Control 

Continuidad comercial y evaluación del riesgo 

Control Se identifican los eventos que causan interrupciones en 

los procesos comerciales 

Número de 

Hallazgo 

45 

Hallazgo No se identifican los eventos que causan 

interrupciones en los procesos comerciales 

Condición No se identifican los eventos que puedan ocasionar 

interrupciones en los procesos de los negocios, por ej. 

Fallas en el equipamiento, inundación e incendio 

Criterio Si el problema no existiera se garantizaría la continuidad 

del negocio  

Causa La falta de un proceso gerencial para la continuidad del 

negocio 

Efecto No se garantiza la continuidad del negocio 

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002)  la 

continuidad de los negocios debe comenzar por la 

identificación de eventos que puedan ocasionar 
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interrupciones en los procesos de los negocios. 

Debe llevarse a cabo una evaluación de riesgos para 

determinar el impacto de dichas interrupciones (tanto en 

términos de magnitud de daño como del período de 

recuperación).  

Esta evaluación considera todos los procesos de negocio 

y no se limita a las instalaciones de procesamiento de la 

información. 

Estas dos actividades deben llevarse a cabo con la activa 

participación de los propietarios de los procesos y 

recursos de negocio.  

Según los resultados de la evaluación, debe 

desarrollarse un plan estratégico para determinar el 

enfoque global con el que se abordará la continuidad de 

los negocios.  

 

Una vez que se ha creado este plan, el mismo debe ser 

aprobado por la gerencia. 

 

F.2.21 Cumplimiento con requerimientos legales 

 

Objetivo: Evitar violaciones de cualquier ley, obligación reguladora o contractual y 

de cualquier requerimiento de seguridad 

 

Objetivo de 

Control 

Identificación de legislación aplicable 

Control Se definen explícitamente, documentan y actualizan 

todos los requerimientos estatutarios, reguladores y 

contractuales 

Número de 46 
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Hallazgo 

Hallazgo No se definen explícitamente, documentan y 

actualizan todos los requerimientos estatutarios, 

reguladores y contractuales 

Condición No se toma en cuenta los requerimientos estatutarios, 

reguladores y contractuales  

Criterio Si el problema no existiera se impediría infracciones y 

violaciones de las leyes del derecho civil y penal; de las 

obligaciones establecidas por leyes, estatutos, normas, 

reglamentos o contratos; y de los requisitos de seguridad 

Causa La falta de una definición y documentación de 

requerimientos legales 

Efecto Posibles infracciones y violaciones de las leyes del 

derecho civil y penal; de las obligaciones establecidas 

por leyes, estatutos, normas, reglamentos o contratos; y 

de los requisitos de seguridad 

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) se 

debe procurar asesoramiento sobre requisitos legales 

específicos por parte de los asesores jurídicos de la 

organización, o de abogados convenientemente 

calificados.  

  

Se deben definir y documentar claramente todos los 

requisitos legales, normativos y contractuales pertinentes 

para cada sistema de información.  Del mismo modo 

deben definirse y documentarse los controles específicos 

y las responsabilidades individuales para cumplir con 

dichos requisitos. 
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Objetivo de 

Control 

Prevención de mal uso de medios de  procesamiento de 

información 

Control Se desanima a los usuarios de utilizar los medios de 

procesamiento de la información para propósitos no-

autorizados 

Número de 

Hallazgo 

47 

Hallazgo No se desanima a los usuarios de utilizar los medios 

de procesamiento de la información para propósitos 

no-autorizados 

Condición No se desanima a los usuarios de hacer uso inadecuado 

de los recursos informáticos 

Criterio Si el problema no existiera se podría evitar el uso 

inadecuado de los recursos informáticos  

Causa La falta de un proceso que cree conciencia y  comunique 

de qué forma es que se comete violación de las políticas 

de seguridad, los riesgos que eso implica y la 

responsabilidad que debe asumir cada usuario por hacer 

que los controles se cumplan de forma apropiada, 

además de que se desanime a los usuarios de cometer 

violación a la seguridad comunicando la normativa en 

caso de infracción.  

Efecto Uso inadecuado de los recursos informáticos 

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) la 

utilización de estos recursos con propósitos no 

autorizados o ajenos a los negocios, sin la aprobación de 

la gerencia, debe ser considerada como uso indebido.   

 

Si dicha actividad es identificada mediante monitoreo u 

otros medios, se debe notificar al gerente interesado para 

que se tomen las acciones disciplinarias que 
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correspondan. 

 

Es esencial que todos los usuarios estén al corriente del 

alcance preciso del acceso permitido.   

 

Esto puede lograrse, por ejemplo, otorgando a los 

usuarios una autorización escrita, una copia de la cual 

debe ser firmada por los mismos y retenida en forma 

segura por la organización.  Los empleados y los 

usuarios externos deber ser advertidos de la prohibición 

de todo acceso que no esté expresamente autorizado. 

 

En el momento del inicio de sesión debe aparecer un 

mensaje de advertencia en pantalla indicando que el 

sistema al que se está ingresando es privado y que no se 

permite el acceso no autorizado.  El usuario debe acusar 

recepción y responder en forma adecuada al mensaje 

para continuar con el proceso de inicio de sesión. 

 

F.2.22 Procesamiento Correcto en las aplicaciones  

 

Objetivo: Evitar errores, pérdida, modificación no-autorizada o mal uso de la 

información en las aplicaciones 

 

Objetivo de 

Control 

Integridad del mensaje 

Control Se identifican los requerimientos para asegurar la 

autenticidad y protección de la integridad de mensaje en 

las aplicaciones, 

Número de 48 
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Hallazgo 

Hallazgo No se identifican los requerimientos para asegurar la 

autenticidad y protección de la integridad de mensaje 

en las aplicaciones 

Condición No se aseguran la autenticidad y protección de la 

integridad del mensaje en las aplicaciones  

Criterio Si el problema no existiera se podría detectar cambios no 

autorizados en el contenido de un mensaje transmitido 

electrónicamente, o detectar alteraciones en el mismo 

Causa La falta de identificación de requerimientos para asegurar 

la autenticidad y protección del mensaje en las 

aplicaciones  

Efecto No existe una forma de detectar cambios no autorizados 

en el contenido de un mensaje transmitido 

electrónicamente, o detectar alteraciones en el mismo 

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) 

puede implementarse en hardware o software que 

soporte un dispositivo físico de autenticación de 

mensajes o un algoritmo de software. 

 

Se debe tener en cuenta la autenticación de mensajes 

para aplicaciones en las cuales exista un requerimiento 

de seguridad para proteger la integridad del contenido del 

mensaje, por ej. Transferencias electrónicas de fondos u 

otros intercambios electrónicos de datos similares.  

 

Se debe llevar a cabo una evaluación de riesgos de 

seguridad para determinar si se requiere una 

autenticación de mensajes y para identificar el método de 

implementación más adecuado. 
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Pueden utilizarse técnicas criptográficas como un medio 

adecuado de implementación de la autenticación de 

mensajes. 

 

 

F.3 Recomendaciones Generales 

 

Se considera que las recomendaciones dadas en la sección Evidencias 

Encontradas ayudarían a fortalecer el proceso de implementación de las políticas, 

son puntos que se deberían tomar en cuenta antes de ejecutar las políticas para 

aumentar el grado de éxito a la hora de la implementación de las mismas 

  

Se invita al estudio de todas las recomendaciones dadas para que ustedes 

como Unidad determinen la prioridad y el momento de la puesta en práctica de las 

mismas, y cuales recomendaciones tomar en cuenta y cuáles no, así como 

comprobar si la política de seguridad las considera  y de ser así determinar si las 

recomendaciones dadas ayudan dado el caso a fortalecer y ampliar la política  

  

Es así que tomando como supuesto que se ha revisado y evaluado los hallazgos 

mencionados en el párrafo anterior, es que se desglosa a continuación en cuales 

recomendaciones se debe enfatizar antes de la puesta en ejecución de las políticas 

debido a que se percibió que las mismas no son tomadas en cuenta dentro de la 

política de seguridad:   

 

1. Comité de seguridad de la información: tomar en cuenta las recomendaciones 

que se dan en los hallazgos del 01 al 05 
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2. Acceso a la información: se percibió que formalmente no está contemplado 

dentro de las políticas, ni se tiene un proceso formal para el cambio los 

derechos de acceso a la información y los medios de procesamiento de la 

información. No se documentan las responsabilidades para realizar la 

terminación o cambio del empleo y formalmente no está contemplado dentro 

de las políticas. Tomar en cuenta las recomendaciones que se dan en los 

hallazgos del 20 al 21 

3. Áreas seguras: tomar en cuenta las recomendaciones que se dan en los 

hallazgos del 22 al 23  

4. Clasificación de la información: tomar en cuenta desde el punto de vista de TI, 

ver Apéndice F.16 Clasificación de la información 

 

Además se  invita a revisar las siguientes recomendaciones que no fueron 

tomadas como hallazgos  

 

Objetivo de 

Control 

Revisiones de la política de seguridad y la compatibilidad 

técnica 

Control Garantizar la compatibilidad de los sistemas con las 

políticas y estándares (normas) de seguridad de la 

organización. 

Número de 

Recomendación 

01 

Recomendaciones Crear un plan en donde se defina un proceso formal de 

revisión de la política de seguridad de la información, 

según el Instituto Argentino de Normalización (2002) la 

política debe ser revisada de forma regular, a intervalos 

planeados y si ocurren cambios significativos. Con las 

revisiones se debe asegurar la continuidad idónea, 

eficiencia y efectividad 

 

Ver Apéndice F.4 Revisiones de la política de seguridad y 
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la compatibilidad técnica 

 

Objetivo de 

Control 

Revisión independiente de la seguridad de la 

información 

Control Se revisa el enfoque de la organización para manejar 

la seguridad de la información y su implementación 

Objetivos de control, Controles, Procesos, 

Procedimientos para la seguridad de la información 

las políticas vienen a dar un proceso formal de 

revisión entonces medir si se está cumpliendo y que 

tan eficaz es esta revisión  

Número de 

Recomendación 

02 

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) 

la implementación de las políticas debe ser revisada 

independientemente para garantizar que las prácticas 

de la organización reflejan adecuadamente la política, 

y que ésta es viable y eficaz  

 

Dicha revisión puede ser llevada a cabo por  

 

 la función de auditoría interna 

 por un gerente independiente  

 o una organización externa especializados en 

revisiones de esta índole 

  

Siempre y cuando estos candidatos tengan la 

experiencia y capacidad adecuada.  

 

Ver Apéndice F.4 Revisiones de la política de 

seguridad y la compatibilidad técnica y Apéndice F.5 
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Consideraciones de auditoria de sistemas 

 

 

Objetivo de 

Control 

Uso aceptable de los activos  

Control Existe reglas para el uso aceptable de la información 

Número de 

Recomendación 

03 

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002)  se 

debe crear una serie de lineamientos que defina el uso 

aceptable de la información y de los activos asociados 

con el procesamiento de la misma en donde se incluya 

  

 reglas para correo electrónico y usos de Internet.  

 guías para el uso de aparatos móviles, 

especialmente para el uso fuera de la 

organización. 

 

Dichas guías deben ser provistas por la gerencia.  

 

Los empleados, contratistas y usuarios de terceros que 

usen o tengan acceso a los activos de la organización 

deben estar al tanto de dichas reglas y deben tener la 

obligación de acatarlas  

 

Ellos deben ser responsables del uso de cualquier 

recurso del procesamiento de información  

Objetivo de 

Control 

Revisión independiente de La seguridad de la 

información  

Control Se revisa el enfoque de la organización para manejar la 

seguridad de la información y su  implementación 
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Número de 

Recomendación 

04 

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) se 

debe crear una serie de lineamientos que defina el uso 

aceptable de la información y de los activos asociados 

con el procesamiento de la misma en donde se incluya 

  

 reglas para correo electrónico y usos de Internet.  

 guías para el uso de aparatos móviles, 

especialmente para el uso fuera de la 

organización. 

 

Dichas guías deben ser provistas por la gerencia.  

 

Los empleados, contratistas y usuarios de terceros que 

usen o tengan acceso a los activos de la organización 

deben estar al tanto 

 

 

Objetivo de 

Control 

Controles  

Control No existe registros formales hasta la implementación de 

las políticas  no hay una gestión en la que se verifique 

Número de 

Recomendación 

05 

Recomendaciones Implementación de la metodología de recolección de 

evidencias ver Apéndice F.7.7 Recolección de evidencia 
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Objetivo de 

Control 

Tratamiento de la seguridad en contratos con terceras 

personas  

Control Abarca los requerimientos de seguridad necesarios los 

acuerdos que involucran manejo por parte de terceras 

personas a la información o los medios de procesamiento 

de información de la organización; Comunicación, 

Procesamiento y Acceso 

Número de 

Recomendación 

06  

Recomendaciones Ver Apéndice F.6 Requerimientos de seguridad en 

contratos con terceros 

 

Objetivo de 

Control 

Capacitación y educación en seguridad de la 

información 

Control Todos los empleados de la organización y, cuando 

sea relevante, los contratistas y terceros,  reciben el 

apropiado conocimiento Capacitación actualizaciones 

regulares de las políticas y procedimientos 

organizacionales. Este conocimiento es conforme sea 

relevante para su función laboral. 

Número de 

Recomendación 

07 

Recomendaciones Según el Instituto Argentino de Normalización (2002) 

se debe implementar un plan de capacitación de todos 

los empleados de la organización y, cuando sea 

pertinente, los usuarios externos. 

 

Dicho plan debe contemplar actualizaciones 

periódicas en materia de políticas y procedimientos de 

la organización.  
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El plan debe comprender los requerimientos de 

seguridad, las responsabilidades legales y controles 

del negocio, uso correcto de las instalaciones de 

procesamiento de información, por ej. El 

procedimiento de entrada al sistema ("log-on") y el uso 

de paquetes de software, antes de que se les otorgue 

acceso a la información o a los servicios. 

 

 

Los anexos que se presentan a continuación fueron tomados de forma textual del 

Instituto Argentino de Normalización (2002).   
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Apéndice F.4 Revisiones de la política de seguridad y la compatibilidad 

técnica 

 

F.4.1 Cumplimiento de la política de seguridad 

 

 La gerencia debe garantizar que se lleven a cabo correctamente todos los 

procedimientos de seguridad dentro de su área de responsabilidad.  Asimismo, se 

debe considerar la implementación de una revisión periódica de todas las áreas de 

la organización para garantizar el cumplimiento de las políticas y estándares de 

seguridad.  Entre las áreas a revisar deben incluirse las siguientes: 

 

a) sistemas de información; 

b) proveedores de sistemas; 

c) propietarios de información y de recursos de información; 

d) usuarios; 

e) gerentes. 

 

Los propietarios de los sistemas de información deben apoyar la revisión 

periódica de la conformidad de sus sistemas con las políticas, estándares y otros 

requisitos de seguridad aplicables.   
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F.4.1.1 Verificación de la compatibilidad técnica 

 

 Se debe verificar periódicamente la compatibilidad de los sistemas de 

información con los estándares de implementación de la seguridad.  La verificación 

de la compatibilidad técnica comprende la revisión de los sistemas operacionales a 

fin de garantizar que los controles de hardware y software hayan sido correctamente 

implementados.  Este tipo de verificación de cumplimiento requiere asistencia 

técnica especializada.  Debe ser realizada manualmente (si es necesario, con el 

apoyo de adecuadas herramientas de software) por un ingeniero en sistemas 

experimentado, o por un paquete de software automatizado que genere un informe 

técnico para su ulterior interpretación por parte de un especialista. 

 

 La verificación de compatibilidad también puede comprender pruebas de 

penetración, las cuales podrían ser realizadas por expertos independientes 

contratados específicamente con este propósito.   

 

 Esto puede resultar útil para la detección de vulnerabilidades en el sistema y 

para verificar la eficacia de los controles con relación a la prevención  de accesos no 

autorizados posibilitados por las mismas.  Se deben tomar recaudos en caso de que 

una prueba de penetración exitosa pueda comprometer la seguridad del sistema e 

inadvertidamente permita explotar otras vulnerabilidades, 

  

 Las verificaciones de compatibilidad técnica sólo deben ser realizadas por 

personas competentes y autorizadas o bajo la supervisión de las mismas. 
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F.4.1.2 Revisión y evaluación  

 

 La política debe tener un propietario que sea responsable del mantenimiento 

y revisión de la misma de acuerdo con un proceso definido. Ese proceso debe 

garantizar que se lleve a cabo una revisión en respuesta a cualquier cambio que 

pueda afectar la base original de evaluación de riesgos, por ej., incidentes de 

seguridad significativos, nuevas vulnerabilidades o cambios en la infraestructura 

técnica o de la organización. También deben programarse revisiones periódicas de 

lo siguiente:  

 

1. la eficacia de la política, demostrada por la naturaleza, número e impacto de 

los incidentes de seguridad registrados;  

2. el costo e impacto de los controles en la eficiencia del negocio;  

3. los efectos de los cambios en la tecnología. 
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Apéndice F.5 Consideraciones de auditoria de sistemas 

 

F.5.1 Controles de auditoria de sistemas 

 

 Los requerimientos y actividades de auditoria que involucran verificaciones 

de los sistemas operacionales deben ser cuidadosamente planificados y acordados 

a fin de minimizar el riesgo de discontinuidad de los procesos de negocio.  Se deben 

contemplar los siguientes puntos: 

a) Los requerimientos de auditoria deben ser acordados con la gerencia que 

corresponda; 

b) se debe acordar y controlar el alcance de las verificaciones; 

c) éstas deben estar limitadas a un acceso de sólo lectura del software de datos; 

d) el acceso que no sea de  sólo lectura solamente debe permitirse para copias 

aisladas de archivos del sistema, las cuales deben ser eliminadas una vez 

finalizada la auditoría. 

e) se deben identificar claramente y poner a disposición los recursos de TI para 

llevar a cabo las verificaciones; 

f) se deben identificar y acordar los requerimientos de procesamiento especial o 

adicional; 

g) todos los accesos deben ser monitoreados y registrados a fin de generar una 

pista de referencia; 

h) se deben documentar todos los procedimientos, requerimientos y 

responsabilidades. 

F.5.2 Protección de las herramientas de auditoría de sistemas 

 

 Se debe proteger el acceso a las herramientas de auditoría de sistemas, por 

ej. Archivos de datos o software, a fin de evitar el mal uso o el compromiso de las 

mismas.  Dichas herramientas deben estar separadas de los sistemas operacionales 

y de desarrollo y no deben almacenarse en bibliotecas de cintas o en áreas de 

usuarios, a menos que se les otorgue un nivel adecuado de protección adicional. 
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Apéndice F.6 Requerimientos de seguridad en contratos con terceros  

 

Las disposiciones que contemplan el acceso de terceros a las instalaciones de 

procesamiento de información de la organización deben estar basadas en un 

contrato formal que contenga todos los requerimientos de seguridad, o haga 

referencia a los mismos, a fin de asegurar el cumplimiento de las políticas y 

estándares (normas) de seguridad de la organización. El contrato debe garantizar 

que no surjan malentendidos entre la organización y el proveedor. Las 

organizaciones deben estar satisfechas con las garantías de su proveedor. Se 

deben considerar las siguientes cláusulas para su inclusión en el contrato: 

 

a) la política general de seguridad de la información;  

b) la protección de activos, con inclusión de:  

1) procedimientos de protección de los activos de la organización, 

incluyendo información y software;  

2) procedimientos para determinar si se han comprometido los activos, 

por ej., debido a pérdida o modificación de datos;  

3) controles para garantizar la recuperación o destrucción de la 

información y los activos al finalizar el contrato, o en un momento 

convenido durante la vigencia del mismo;  

4) integridad y disponibilidad;  

5) restricciones a la copia y divulgación de información;  

c) una descripción de cada servicio del que podrá disponerse;  

d) el nivel de servicio al que se aspira y los niveles de servicio que se consideran 

inaceptables;  

e) disposición que contemple la transferencia de personal cuando corresponda;  

f) las respectivas obligaciones de las partes con relación al acuerdo;  
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g) responsabilidades con respecto a asuntos legales, por ej., legislación referida 

a protección de datos, especialmente teniendo en cuenta diferentes sistemas 

legales nacionales si el contrato contempla la cooperación con organizaciones 

de otros países (ver también Apéndice F.7 Cumplimiento de requisitos 

legales); 

h) derechos de propiedad intelectual y asignación de derecho de propiedad 

intelectual (ver Apéndice F.7.2 Derechos de propiedad intelectual (DPI)), y 

protección de trabajos realizados en colaboración (acuerdos de 

confidencialidad);  

i) acuerdos de control de accesos que contemplen:  

1) los métodos de acceso permitidos, y el control y uso de 

identificadores únicos como IDs y contraseñas de usuarios;  

2) un proceso de autorización de acceso y privilegios de usuarios;  

3) un requerimiento para mantener actualizada una lista de individuos 

autorizados a utilizar los servicios que han de implementarse y sus 

derechos y privilegios con respecto a dicho uso;  

j) la definición de criterios de desempeño comprobables, y el monitoreo y 

presentación de informes respecto de los mismos;  

k) el derecho a monitorear, y revocar (impedir), la actividad del usuario;  

l) el derecho a auditar responsabilidades contractuales o a contratar a un tercero 

para la realización de dichas auditorías;  

m) el establecimiento de un proceso gradual para la resolución de problemas; 

también deben considerarse, si corresponde, disposiciones con relación a 

situaciones de contingencia;  

n) responsabilidades relativas a la instalación y el mantenimiento de hardware y 

software;  

o) una clara estructura de dependencia y del proceso de elaboración y 

presentación de informes que contemple un acuerdo con respecto a los 

formatos de los mismos;  

p) un proceso claro y detallado de administración de cambios;  
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q) los controles de protección física requeridos y los mecanismos que aseguren 

la implementación de los mismos;  

r) los métodos y procedimientos de entrenamiento de usuarios y administradores 

en materia de seguridad;  

s) los controles que garanticen la protección contra software malicioso (ver 

Apéndice F.8 Protección contra software malicioso);  

t) las disposiciones con respecto a elaboración y presentación de informes, 

notificación e investigación de incidentes y violaciones relativos a la 

seguridad;  

u) la relación entre proveedores y subcontratistas.  
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Apéndice F.7 Cumplimiento de requisitos legales 

 

F.7.1 Identificación de la legislación aplicable 

 

Se deben definir y documentar claramente todos los requisitos legales, 

normativos y contractuales pertinentes para cada sistema de información.  Del 

mismo modo deben definirse y documentarse los controles específicos y las 

responsabilidades individuales para cumplir con dichos requisitos. 

 

 

F.7.2 Derechos de propiedad intelectual (DPI) 

 

Ver la página Ley de Derechos de propiedad intelectual del Estado Costarricense 

(Poder Judicial) 

 

Derecho de propiedad intelectual  

 

Se deben implementar procedimientos adecuados para garantizar el 

cumplimiento de las restricciones legales al uso del material respecto del cual 

puedan existir derechos de propiedad intelectual, como derecho de propiedad 

intelectual, derechos de diseño o marcas registradas.  La infracción de derechos de 

autor (derecho de propiedad intelectual) puede tener como resultado acciones 

legales que podrían derivar en demandas penales. 

 

Los requisitos legales, normativos y contractuales pueden poner restricciones 

a la copia de material que constituya propiedad de una empresa.  En particular, 

pueden requerir que sólo pueda utilizarse material desarrollado por la organización, 

o material autorizado o suministra-do a la misma por la empresa que lo ha 

desarrollado. 

 

http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/coop-intern/Normativa%20Nacional/10-Propiedad%20Intelectual/03.pdf
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Derecho de propiedad intelectual del software 

 

Los productos de software que constituyan propiedad de una empresa se 

suministran normalmente bajo un acuerdo de licencia que limita el uso de los 

productos a máquinas específicas y puede limitar la copia a la creación de copias de 

resguardo solamente.  Se deben considerar los siguientes controles: 

a) publicación de una política de cumplimiento del derecho de propiedad 

intelectual de software que defina el uso legal de productos de información y 

de software; 

b) emisión de estándares para los procedimientos de adquisición de productos 

de software; 

c) mantenimiento de la concientización respecto de las políticas de adquisición y 

derecho de propiedad intelectual de software, y notificación de la 

determinación de tomar acciones disciplinarias contra el personal que incurra 

en el cumplimiento de las mismas; 

d) mantenimiento adecuados de registros de activos; 

e) mantenimiento de pruebas y evidencias de propiedad de licencias, discos 

maestros, manuales, etc. 

f) implementación de controles para garantizar que no se exceda el número 

máximo permitido de usuarios; 

g) comprobaciones para verificar que sólo se instalan productos con licencia y 

software autorizado; 

h) emisión de una política para el mantenimiento de condiciones adecuadas con 

respecto a las licencias; 

i) emisión de una política con respecto a la eliminación o transferencia de 

software a terceros; 

j) utilización de herramientas de auditoría adecuadas; 

k) cumplimiento de términos y condiciones con respecto a la obtención de 

software e información en redes públicas. 
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F.7.3 Protección de los registros de la organización 

 

Los registros importantes de la organización deben protegerse contra pérdida, 

destrucción y falsificación. Algunos registros pueden requerir una retención segura 

para cumplir requisitos legales o normativos, así como para respaldar actividades 

esenciales del negocio.  Un ejemplo de esto son los registros que pueden requerirse 

como evidencia de que una organización opera dentro de un determinado marco 

legal o normativo, o para garantizar una adecuada defensa contra eventuales 

acciones civiles o penales, o para validar el estado financiero de una organización 

ante accionistas, socios y auditores.  El plazo y el contenido de los datos para la 

retención de información pueden ser establecidos por leyes o normas nacionales. 

 

Los registros deben ser clasificados en diferentes tipos, por ej. Registros 

contables, registros de base de datos, “logs” de transacciones, “logs” de auditoría y 

procedimientos operativos, cada uno de ellos detallando los períodos de retención y 

el tipo de medios de almacenamiento, por ej. Papel, microfichas, medios magnéticos 

u ópticos.  Las claves criptográficas asociadas con archivos cifrados o firmas 

digitales (ver Apéndice F.9.2 Cifrado y Apéndice F.9.3 Firma digital ) deben 

mantenerse en forma segura y estar disponibles para su uso por parte de personas 

autorizadas cuando resulte necesario. 

 

Se debe considerar la posibilidad de degradación de los medios utilizados 

para el almacenamiento de los registros.  Los procedimientos de almacenamiento y 

manipulación deben implementarse de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante. 

 

Si se seleccionan medios de almacenamiento electrónicos, deben incluirse 

procedimientos para garantizar la capacidad de acceso a los datos (tanto legibilidad 

de formato como medios) durante todo el período de retención, a fin de salvaguardar 

los mismos contra eventuales pérdidas ocasionadas por futuros cambios 

tecnológicos. 
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Los sistemas de almacenamiento de datos deben seleccionarse de modo tal 

que los datos requeridos puedan recuperarse de una manera que resulte aceptable 

para un tribunal de justicia, por ej. Que todos los registros requeridos puedan 

recuperarse en un plazo y un formato aceptable. 

 

El sistema de almacenamiento y manipulación debe garantizar una clara 

identificación de los registros y de su período de retención legal o normativa.  Debe 

permitir una adecuada destrucción de los registros una vez transcurrido dicho 

período, si ya no resultan necesarios para la organización. 

 A fin de cumplir con estas obligaciones, se deben tomar las siguientes 

medidas dentro de la organización. 

 

a) Se debe emitir lineamientos para la retención, almacenamiento, manipulación 

y eliminación de registros e información; 

b) Se debe preparar un cronograma de retención identificando los tipos 

esenciales de registros y el período durante el cual deben ser retenidos. 

c)  Se debe mantener un inventario de fuentes de información clave. 

d) Se debe implementar adecuados controles para proteger los registros y la 

información esenciales contra pérdida, destrucción y falsificación. 
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F.7.4 Protección de datos y privacidad de la información personal 

 

 El cumplimiento de la legislación sobre protección de datos requiere una 

estructura y un control de gestión adecuados.  Frecuentemente, esto se logra de la 

mejor manera mediante la designación de un responsable a cargo de la protección 

de datos que oriente a los gerentes, usuarios y prestadores de servicios acerca de 

sus responsabilidades individuales y de los procedimientos específicos que deben 

seguirse.  Debe ser responsabilidad del propietario de los datos, informar al 

responsable de la protección de los mismos, acerca de las propuestas para 

mantener la información personal, en un archivo estructurado, y para garantizar el 

conocimiento de los principios de protección de datos, definidos en la legislación 

pertinente. 

 

F.7.5 Prevención del uso inadecuado de los recursos de procesamiento de 

información 

 

 Los recursos de procesamiento de información de una organización se 

suministran con propósitos de negocio. La gerencia debe autorizar el uso que se da 

a los mismos.  La utilización de estos recursos con propósitos no autorizados o 

ajenos a los negocios, sin la aprobación de la gerencia, debe ser considerada como 

uso indebido.  Si dicha actividad es identificada mediante monitoreo u otros medios, 

se debe notificar al gerente interesado para que se tomen las acciones disciplinarias 

que correspondan. 

 

 La legalidad del monitoreo del uso de los recursos mencionados varía según 

el país y puede requerir que los empleados sean advertidos de dichas actividades o 

que se obtenga el consentimiento de los mismos.  Se debe obtener asesoramiento 

jurídico antes de implementar los procedimientos de monitoreo. 

 

  

  



166 
 

 

 Muchos países tienen, o están en proceso de introducir, legislación referida 

a la protección contra el uso inadecuado de los recursos informáticos.  El uso de los 

mismos con propósitos no autorizados puede constituir un delito criminal.  Por 

consiguiente, es esencial que todos los usuarios estén al corriente del alcance 

preciso del acceso permitido.  Esto puede lograrse, por ejemplo, otorgando a los 

usuarios una autorización escrita, una copia de la cual debe ser firmada por los 

mismos y retenida en forma segura por la organización.  Los empleados y los 

usuarios externos deber ser advertidos de la prohibición de todo acceso que no esté 

expresamente autorizado. 

 

 En el momento del inicio de sesión debe aparecer un mensaje de 

advertencia en pantalla indicando que el sistema al que se está ingresando es 

privado y que no se permite el acceso no autorizado.  El usuario debe acusar 

recepción y responder en forma adecuada al mensaje para continuar con el proceso 

de inicio de sesión. 

 

F.7.6 Regulación de controles para el uso de criptografía 

 

 Algunos países han implementado acuerdos, leyes, normas y demás 

instrumentos para controlar el acceso a los controles criptográficos o el uso de los 

mismos.  Dicho control puede incluir: 

 

a) importación y/o exportación de hardware y software para desempeñar 

funciones criptográficas; 

b) importación y/o exportación de hardware y software diseñado para aceptar 

funciones criptográficas; 

c) métodos obligatorios o discrecionales de acceso de los países a la 

información cifrada por hardware y software para proveer de confidencialidad 

al contenido. 
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Se debe procurar asesoramiento jurídico para garantizar el cumplimiento de las 

leyes nacionales. También debe obtenerse asesoramiento antes de transferir a otro 

país la información cifrada o los controles criptográficos. 

 

F.7.7 Recolección de evidencia 

 

Reglas para la recolección de evidencia 

 

 Es necesario contar con adecuada evidencia para respaldar una acción 

contra una persona u organización.  Siempre que esta acción responda a una 

medida disciplinaria interna, la evidencia necesaria estará descrita en los 

procedimientos internos. 

 

 Cuando la acción implica la aplicación de una ley, tanto civil como penal, la 

evidencia presentada debe cumplir con las normas de evidencia establecidas en la 

ley pertinente o en las normas específicas del tribunal en el cual se desarrollará el 

caso.  En general, estas normas comprenden: 

 

a) validez de la evidencia: si puede o no utilizarse la misma en el tribunal; 

b) peso de la evidencia: la calidad y totalidad de la misma; 

c) adecuada evidencia de que los controles han funcionado en forma correcta y 

consistente (por ej. evidencia de control de procesos) durante todo el período 

en que la evidencia a recuperar fue almacenada y procesada por el sistema. 

 

Validez de la evidencia 

 

 Para lograr la validez de la evidencia, las organizaciones deben garantizar 

que sus sistemas de información cumplan con los estándares o códigos de práctica 

relativos a la producción de evidencia válida. 
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Calidad y totalidad de la evidencia 

 

 Para lograr la calidad y totalidad de la evidencia es necesaria una sólida 

pista de la misma.  En general, esta pista puede establecerse si se cumplen las 

siguientes condiciones: 

 

a) Para documentos en papel: el original se almacena en forma segura y se 

mantienen registros acerca de quién lo halló, dónde se halló, cuándo se halló 

y quién presenció el hallazgo.  Cualquier investigación debe garantizar que los 

originales no sean alterados. 

b) Para información en medios informáticos: se deben hacer copias de los 

medios removibles y de la información en discos rígidos o en memoria para 

garantizar su disponibilidad.  Se debe mantener un registro de todas las 

acciones realizadas durante el proceso de copia y éste debe ser presenciado.  

Se debe almacenar en forma segura una copia de los medios y del registro. 

 

 Cuando se detecta un incidente puede no resultar obvio si éste derivará en 

una demanda legal.  Por consiguiente, existe el riesgo de que la evidencia necesaria 

sea destruida accidentalmente antes de que se advierta la gravedad del incidente.   

 

 Es aconsejable involucrar a un abogado o a la policía en la primera etapa de 

cualquier acción legal contemplada y procurar asesoramiento acerca de la evidencia 

requerida. 
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Apéndice F.8 Protección contra software malicioso 

 

F.8.1 Controles contra software malicioso 

 

Se deben implementar controles de detección y prevención para la protección 

contra software malicioso, y procedimientos adecuados de concientización de 

usuarios.  La protección contra software malicioso debe basarse en la 

concientización en materia de seguridad y en controles adecuados de acceso al 

sistema y administración de cambios. 

 

Se deben tener en cuenta los siguientes controles: 

 

a) una política formal que requiera el uso de software con licencia y prohíba el 

uso de software no autorizado (Verificación de compatibilidad técnica); 

b) una política formal con el fin de proteger contra los riesgos relacionados con 

la obtención de archivos y software desde o a través de redes externas, o por 

cualquier otro medio, señalando qué medidas de protección deberían tomarse 

(Seguridad de los procesos de desarrollo y soporte); 

c) instalación y actualización periódica de software de detección y reparación 

anti-virus, para examinar computadoras y medios informáticos, ya sea como 

medida precautoria o rutinaria, 

d) realización de revisiones periódicas del contenido de software y datos de los 

sistemas que sustentan procesos críticos de la empresa.  La presencia de 

archivos no aprobados o modificaciones no autorizadas debe ser investigada 

formalmente; 

e) verificación de la presencia de virus en archivos de medios electrónicos de 

origen incierto o no autorizado, o en archivos recibidos a través de redes no 

confiables, antes de su uso; 

  



170 
 

 

f) verificación de la presencia de software malicioso en archivos adjuntos a 

mensajes de correo electrónico y archivos descargados por Internet 

("downloads") antes de su uso. Esta verificación puede llevarse a cabo en 

diferentes lugares, por ej. En servidores de correo electrónico, computadoras 

de escritorio o al ingresar en la red de la organización; 

g) procedimientos y responsabilidades gerenciales para administrar la protección 

contra virus en los sistemas, el entrenamiento con respecto a su uso, la 

comunicación y la recuperación frente a ataques (ver Apéndice F.10 

Respuesta a incidentes y anomalías en materia de seguridad y Apéndice F.11 

Procedimientos de manejo de incidentes) 

h) adecuados planes de continuidad de los negocios para la recuperación 

respecto de ataques de virus, incluyendo todos los datos necesarios, el 

resguardo del software y las disposiciones para la recuperación (ver Apéndice 

F.12  Administración de la continuidad de los negocios) 

i) procedimientos para verificar toda la información relativa a software malicioso, 

y garantizar que los boletines de alerta sean exactos e informativos.  Los 

gerentes deben garantizar que se utilizan fuentes calificadas, por ej. 

Publicaciones acreditadas, sitios de Internet o proveedores de software anti-

virus confiables, para diferenciar entre virus falaces y reales.  Se debe 

concientizar al personal acerca del problema de los virus falsos (hoax) y de 

qué hacer al recibirlos. 
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Apéndice F.9 Controles criptográficos 

 

F.9.1 Política de utilización de controles criptográficos. 

 

Decidir si una solución criptográfica es apropiada, deber ser visto como parte 

de un proceso más amplio de evaluación de riesgos, para determinar el nivel de 

protección que debe darse a la información. Esta evaluación puede utilizarse 

posteriormente para determinar si un control criptográfico es adecuado, que tipo de 

control debe aplicarse y conque propósito, y los procesos de la empresa. 

 

Una organización debe desarrollar una política sobre el uso de controles 

criptográficos para la protección de su información. Dicha política es necesaria para 

maximizar beneficios y minimizar los riesgos que ocasiona el uso de técnicas 

criptográficas, y para evitar un uso inadecuado o incorrecto.  

 

Al desarrollar una política se debe considerar lo siguiente: 

 

a) el enfoque gerencial respecto del uso de controles criptográficos en toda la 

organización, con inclusión de los principios generales según los cuales debe 

protegerse la información de la empresa; 

b) el enfoque respecto de la administración de claves, con inclusión de los 

métodos para administrar la recuperación de la información cifrada en caso de 

pérdida, compromiso o daño de las claves; 

c) funciones y responsabilidades, por ej. quien es responsable de: 

3) la implementación de la política; 

4) la administración de las claves; 

d) como se determinara el nivel apropiado de protección criptográfica; 

e) los estándares que han de adoptarse para la eficaz implementación en toda la 

organización (que solución se aplica para cada uno de los procesos de 

negocio). 
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F.9.2 Cifrado 

 

El cifrado es una técnica criptográfica que puede utilizarse para proteger la 

confidencialidad de la información. Se debe tener en cuenta para la protección de 

información sensible o critica.  

 

Mediante una evaluación de riesgos se debe identificar el nivel requerido de 

protección tomando en cuenta el tipo y la calidad del algoritmo de cifrado utilizado y 

la longitud de las claves criptográficas a utilizar. 

 

Al implementar la política de la organización en materia criptográfica, se 

deben considerar las normas y restricciones nacionales que podrían aplicarse al uso 

de técnicas criptográficas, en diferentes partes del mundo, y las cuestiones relativas 

al flujo de información cifrada a través de las fronteras. Asimismo, se deben 

considerar los controles aplicables a la exportación e importación de tecnología 

criptográfica (Regulación de Controles para el uso de criptografía). 

 

Se debe procurar asesoramiento especializado para identificar el nivel 

apropiado de protección, a fin de seleccionar productos adecuados que suministren 

la protección requerida, y la implementación de un sistema seguro de administración 

de claves (ver también Apéndice F.9.5 Administración de claves). Asimismo, podría 

resultar necesario obtener asesoramiento jurídico con respecto a las leyes y normas 

que podrían aplicarse al uso del cifrado que intenta realizar la organización. 

F.9.3 Firma digital 

 

Las firmas digitales proporcionan un medio de protección de la autenticidad e 

integridad de los documentos electrónicos. Por ejemplo, puede utilizarse en 

comercio electrónico donde existe la necesidad de verificar quien firma un 

documento electrónico y comprobar si el contenido del documento firmado ha sido 

modificado. 
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Las firmas digitales pueden aplicarse a cualquier tipo de documento que se 

procese electrónicamente, por ej., pueden utilizarse para firmar pagos, 

transferencias de fondos, contratos y convenios electrónicos. Pueden implementarse 

utilizando una técnica criptográfica sobre la base de un par de claves relacionadas 

de manera única, donde una clave se utiliza para crear una firma (la clave privada) y 

la otra, para verificarla (la clave pública). 

 

Se den tomar recaudos para proteger la confidencialidad de la clave privada. 

 

Esta clave debe mantenerse en secreto dado que una persona que tenga 

acceso a esta clave puede firmar documentos, por ej.: pagos y contratos, falsificando 

así la firma del propietario de la clave.  

 

Asimismo, es importante proteger la integridad de la clave pública. Esta 

protección se provee mediante el uso de un certificado de clave pública (ver 

Apéndice F.9.5 Administración de claves). 

 

Es necesario considerar el tipo y la calidad del algoritmo de firma utilizado y la 

longitud de las claves a utilizar. Las claves criptográficas aplicadas a firmas digitales 

deben ser distintas de las que se utilizan para el cifrado (ver Apéndice F.9.2 Cifrado). 

 

Al utilizar firmas digitales, se debe considerar la legislación pertinente que 

describa las condiciones bajo las cuales una firma digital es legalmente vinculante. 

Por ejemplo, en el caso del comercio electrónico es importante conocer la situación 

jurídica de las firmas digitales. Podría ser necesario establecer contratos de 

cumplimiento obligatorio u otros acuerdos para respaldar el uso de las mismas, 

cuando el marco legal es inadecuado. Se debe obtener asesoramiento legal con 

respecto a las leyes y normas que podrían aplicarse al uso de firmas digitales que 

pretende realizar la organización. 
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F.9.4 Servicios de No Repudio 

 

Los servicios de no repudio deben utilizarse cuando es necesario resolver 

disputas acerca de la ocurrencia o no ocurrencia de un evento o acción, por ej. Una 

disputa que involucre el uso de una firma digital en un contrato o pago electrónico. 

Pueden ayudar a sentar evidencia para probar que un evento o acción determinados 

han tenido lugar, por ej. Cuando se objeta haber enviado una instrucción firmada 

digitalmente a través del correo electrónico. Estos servicios están basados en el uso 

de técnicas de encriptación y firma digital (ver también Apéndice F.9.2 Cifrado y 

Apéndice F.9.3 Firma digital). 

 

F.9.5 Administración de claves 

 

Protección de claves criptográficas 

 

La administración de claves criptográficas es esencial para el uso eficaz de 

las técnicas criptográficas. Cualquier compromiso o pérdida de claves criptográficas 

puede conducir a un compromiso de la confidencialidad, autenticidad y/o integridad 

de la información. Se debe implementar un sistema de administración para respaldar 

el uso por parte de la organización, de los dos tipos de técnicas criptográficas, los 

cuales son: 

 

a) técnicas de clave secreta, cuando dos o más actores comparten la misma 

clave y esta se utiliza tanto para cifrar información como para descifrarla. Esta 

clave tiene que mantenerse en secreto dado que una persona que tenga 

acceso a la misma podrá descifrar toda la información cifrada con dicha clave, 

o introducir información no autorizada; 
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b) técnicas de clave pública, cuando cada usuario tiene un par de claves: una 

clave pública (que puede ser revelada a cualquier persona) y una clave 

privada (que debe mantenerse en secreto). Las técnicas de clave pública 

pueden utilizarse para el cifrado (ver Apéndice F.9.2 Cifrado) y para generar 

firmas digitales (ver Apéndice F.9.3 Firma digital). 

 

Todas las claves deben ser protegidas contra modificación y destrucción, y 

las claves secretas y privadas necesitan protección contra divulgación no autorizada. 

 

Las técnicas criptográficas también pueden aplicarse con este propósito. Se 

debe proveer de protección física al equipamiento utilizado para generar, almacenar 

y archivar claves. 

Normas, procedimientos y métodos 

 

Un sistema de administración de claves debe estar basado en un conjunto 

acordado de normas, procedimientos y métodos seguros para: 

 

a) generar claves para diferentes sistemas criptográficos y diferentes 

aplicaciones; 

b) generar y obtener certificados de clave pública; 

c) distribuir claves a los usuarios que corresponda, incluyendo como deben 

activarse las claves cuando se reciben; 

d) almacenar claves, incluyendo como obtienen acceso a las claves los usuarios 

autorizados; 

e) cambiar o actualizar claves incluyendo reglas sobre cuando y como deben 

cambiarse las claves; 

f) ocuparse de las claves comprometidas; 

g) revocar claves incluyendo como deben retirarse o desactivarse las mismas, 

por ej. cuando las claves están comprometidas o cuando un usuario se 

desvincula de la organización (en cuyo caso las claves también deben 

archivarse); 



176 
 

 

h) recuperar claves pérdidas o alteradas como parte de la administración de la 

continuidad del negocio, por ej. la recuperación de la información cifrada; 

i) archivar claves, por ej. , para la información archivada o resguardada; 

j) destruir claves; 

k) registrar (logging) y auditar las actividades relativas a la administración de 

claves. 

 

A fin de reducir la probabilidad de compromiso, las claves deben tener fechas de 

entrada en vigencia y de fin de vigencia, definidas de manera que solo puedan ser 

utilizadas por un periodo limitado de tiempo. Este periodo debe definirse según el 

riesgo percibido y las circunstancias bajo las cuales se aplica el control criptográfico. 

 

Podría resultar necesario considerar procedimientos para administrar 

requerimientos legales de acceso a claves criptográficas, por ej. Puede resultar 

necesario poner a disposición la información cifrada en una forma clara, como 

evidencia en un caso judicial. 

 

Además de la administración segura de las claves secretas y privadas, 

también debe tenerse en cuenta la protección de las claves públicas. Existe la 

amenaza de que una persona falsifique una firma digital reemplazando la clave 

pública de un usuario con su propia clave. Este problema es abordado mediante el 

uso de un certificado de clave pública. Estos certificados deben generarse en una 

forma que vincule de manera única la información relativa al propietario del par de 

claves publica/privada con la clave pública. En consecuencia es importante que el 

proceso de administración que genera estos certificados sea confiable. 

Normalmente, este proceso es llevado a cabo por una autoridad de certificación, la 

cual debe residir en una organización reconocida, con adecuados controles y 

procedimientos implementados, para ofrecer el nivel de confiabilidad requerido. 
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El contenido de los acuerdos de nivel de servicios o contratos con 

proveedores externos de servicios criptográficos, por ej. Con una autoridad de 

certificación, deben comprender los tópicos de responsabilidad legal, confiabilidad 

del servicio y tiempos de respuesta para la prestación de los mismos (ver Apéndice 

F.6 Requerimientos de seguridad en contratos con terceros). 
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Apéndice F.10 Respuesta a incidentes y anomalías en materia de seguridad 

 

F.10.1 Comunicación de incidentes relativos a la seguridad 

 

 Los incidentes relativos a la seguridad deben comunicarse a través de 

canales gerenciales apropiados tan pronto como sea posible. 

 

 Se debe establecer un procedimiento formal de comunicación, junto con un 

procedimiento de respuesta a incidentes, que establezca la acción que ha de 

emprenderse al recibir un informe sobre incidentes.  Todos los empleados y 

contratistas deben estar al corriente del procedimiento de comunicación de 

incidentes de seguridad, y deben informar de los mismos tan pronto como sea 

posible.   

 

 Deberán implementarse adecuados procesos de "feedback" para garantizar 

que las personas que comunican los incidentes sean notificadas de los resultados 

una vez tratados y resueltos los mismos.   

  

 Estos incidentes pueden ser utilizados durante la capacitación a fin de crear 

conciencia de seguridad en el usuario (Capacitación del usuario) como ejemplos de 

lo que puede ocurrir, de cómo responder a dichos incidentes y de cómo evitarlos en 

el futuro (Recolección de evidencia). 
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F.10.2 Comunicación de debilidades en materia de seguridad  

 

Los usuarios de servicios de información deben advertir, registrar y comunicar 

las debilidades o amenazas supuestas u observadas en materia de seguridad, con 

relación a los sistemas o servicios.   

 

Deberán comunicar estos asuntos a su gerencia, o directamente a su 

proveedor de servicios, tan pronto como sea posible.  Se debe informar a los 

usuarios que  ellos no deben, bajo ninguna circunstancia, intentar probar una 

supuesta debilidad.  Esto se lleva a cabo para su propia protección, debido a que el 

intentar probar debilidades puede ser interpretado como un potencial mal manejo del 

sistema. 

 

Comunicación de anomalías del software 

 

 Se deben establecer procedimientos para la comunicación de anomalías del 

software.  Se deben considerar las siguientes acciones: 

 

a) Deben advertirse y registrarse los síntomas del problema y los mensajes que 

aparecen en pantalla. 

b) La computadora debe ser aislada, si es posible, y debe detenerse el uso de la 

misma.  Se debe alertar de inmediato a la persona pertinente (contacto).  Si 

se ha de examinar el equipo, éste debe ser desconectado de las redes de la 

organización antes de ser activado nuevamente.  Los disquetes no deben 

transferirse a otras computadoras. 

c) El asunto debe ser comunicado inmediatamente al gerente de seguridad de la 

información. 

 

Los usuarios no deben quitar el software que supuestamente tiene una 

anomalía, a menos que estén autorizados a hacerlo.  La recuperación debe ser 

realizada por personal adecuadamente capacitado y experimentado. 
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F.10.3 Aprendiendo de los  incidentes 

 

Debe haberse implementado mecanismos que permitan cuantificar y 

monitorear los tipos, volúmenes y costos de los incidentes y anomalías.  Esta 

información debe utilizarse para identificar incidentes o anomalías recurrentes o de 

alto impacto.  Esto puede señalar la necesidad de mejorar o agregar controles para 

limitar la frecuencia, daño y costo de casos futuros, o de tomarlos en cuenta en el 

proceso de revisión de la política de seguridad (ver Apéndice F.4.1.2 Revisión y 

evaluación). 

 

F.10.4 Proceso disciplinario 

 

Debe existir un proceso disciplinario formal para los empleados que violen las 

políticas y procedimientos de seguridad de la organización (Términos y condiciones 

de empleo, y Recolección de evidencia). Dicho proceso puede servir de factor 

disuasivo de los empleados que, de no mediar el mismo, podrían ser proclives a 

pasar por alto los procedimientos de seguridad. 

 

Asimismo, este proceso debe garantizar un trato imparcial y correcto hacia los 

empleados sospechosos de haber cometido violaciones graves o persistentes a la 

seguridad. 
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Apéndice F.11 Procedimientos de manejo de incidentes 

 

Se deben establecer responsabilidades y procedimientos de manejo de 

incidentes para garantizar una respuesta rápida, eficaz y sistemática a los incidentes 

relativos a seguridad (Comunicación de incidentes relativos a la seguridad).   

 

Se deben considerar los siguientes controles. 

 

a) Se deben establecer procedimientos que contemplen todos los tipos 

probables de incidentes relativos a seguridad, incluyendo 

1) fallas en los sistemas de información y pérdida del servicio; 

2) negación del servicio; 

3) errores ocasionados por datos comerciales incompletos o inexactos; 

4) violaciones de la confidencialidad; 

b) Además de los planes de contingencia normales (diseñados para recuperar 

sistemas y servicios tan pronto como sea posible), los procedimientos también 

deben contemplar (aprendiendo de los incidentes):  

1) análisis e identificación de la causa del incidente; 

2) planificación e implementación de soluciones para evitar la repetición 

del mismo, si resulta necesario; 

3) recolección de pistas de auditoría y evidencia similar; 

4) comunicación con las personas afectadas o involucradas con la 

recuperación, del incidente; 

5) notificación de la acción a la autoridad pertinente; 

c) Se deben recolectar y proteger pistas de auditoría y evidencia similar, según 

corresponda, para: 

1) análisis de problemas internos: 

2) uso como evidencia en relación con una probable violación de contrato, 

de requisito normativo, o en el caso de un proceso judicial civil o 

criminal, por ej. Por aplicación de legislación sobre protección de datos 

o fraude informático; 
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3) negociación de compensaciones por parte de los proveedores de 

software y de servicios; 

d) Se deben implementar controles detallados y formalizados de las acciones de 

recuperación respecto de las violaciones de la seguridad y de corrección de fallas 

del sistema.  Los procedimientos deben garantizar que: 

1) sólo se otorga acceso a los sistemas y datos existentes al personal 

claramente identificado y autorizado (ver Apéndice F.6 Requerimientos 

de seguridad en contratos con terceros); 

2) todas las acciones de emergencia emprendidas son documentadas en 

forma detallada 

3) las acciones de emergencia se comunican a la gerencia y se revisan 

sistemáticamente; 

4) la integridad de los controles y sistemas de la empresa se constata en 

un plazo mínimo. 
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Apéndice F.12  Administración de la continuidad de los negocios  

 

F.12.1 Aspectos de la administración de la continuidad de los negocios 

 

Proceso de administración de la continuidad de los negocios 

 

Se debe implementar un proceso controlado para el desarrollo y 

mantenimiento de la continuidad de los negocios en toda la organización. Este debe 

contemplar los siguientes aspectos clave de la administración de la continuidad: 

 

a) Comprensión de los riesgos que enfrenta la organización en términos de 

probabilidad de ocurrencia e impacto, incluyendo la identificación y 

priorización de los procesos críticos de los negocios; 

b) comprensión del impacto que una interrupción puede tener en los negocios 

(es importante que se encuentren soluciones para los incidentes menos 

significativos, así como para los incidentes graves que  podrían amenazar la 

viabilidad de la organización ) y definición de los objetivos comerciales de las 

herramientas de procesamiento de información; 

c) considerar la contratación de seguros que podrían formar parte del proceso 

de continuidad del negocio; 

d) elaboración y documentación de una estrategia de continuidad de los 

negocios consecuente con los objetivos y prioridades de los negocios 

acordados; 

e) elaboración y documentación de planes de continuidad del negocio de 

conformidad con la estrategia de continuidad acordada; 

f) pruebas y actualización periódicas de los planes y procesos implementados; 

g) garantizar que la administración de la continuidad de los negocios esté 

incorporada a los procesos y estructura de la organización. La 

responsabilidad por la coordinación del proceso de administración de la 

continuidad debe ser asignada a un nivel jerárquico adecuado dentro de la 

organización, por ej. al foro de seguridad de la información 
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Elaboración e implementación de planes de continuidad de los negocios 

 

 Los planes deben ser desarrollados para mantener o restablecer las 

operaciones de los negocios en los plazos requeridos una vez ocurrida una 

interrupción o falla en los procesos críticos de los negocios. El proceso de 

planificación de la continuidad de los negocios debe considerar los siguientes 

puntos: 

 

a) identificación y acuerdo con respecto a todas la responsabilidades y 

procedimientos de emergencia; 

b) implementación de procedimientos de emergencia para permitir la 

recuperación y restablecimiento en los plazos requeridos. Se debe dedicar 

especial atención a la evaluación de la dependencias de negocios externos y 

a los contratos vigentes; 

c) documentación de los procedimientos y procesos acordados;  

d) instrucción adecuada del personal en materia de procedimientos y procesos 

de emergencia acordados, incluyendo el manejo de crisis; 

e) prueba y actualización de los planes. 

 

El proceso de planificación debe concentrarse en los objetivos de negocio 

requeridos, por ej. Restablecimiento de los servicios a clientes en un plazo 

aceptable. Deben considerarse los servicios y recursos que permitirán que esto 

ocurra, incluyendo dotación de personal, recursos que no procesan información, así 

como acuerdos para reanudación de emergencia (“fallback”) en sitios alternativos de 

procesamiento de la información. 
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Marco para la planificación de la continuidad de los negocios 

 

 Se debe mantener un solo marco para los planes de continuidad de los 

negocios, a fin de garantizar que los mismos sean uniformes e identificar prioridades 

de prueba y mantenimiento.   

  

 Cada plan de continuidad debe especificar claramente las condiciones para 

su puesta en marcha, así como  las personas responsables de ejecutar cada 

componente del mismo.  Cuando se identifican nuevos requerimientos, deben 

modificarse de conformidad los procedimientos de emergencia establecidos, por ej. 

Los planes de evacuación o los recursos de emergencia (“fallback”) existentes. 

 

 El marco para la planificación de la continuidad de los negocios debe tener 

en cuenta los siguientes puntos: 

 

a) las condiciones de implementación de los planes que describan el proceso a 

seguir (cómo evaluar la situación, qué personas estarán involucradas, etc.) 

antes de poner en marcha los mismos; 

b) procedimientos de emergencia que describan las acciones a emprender una 

vez ocurrido un incidente que ponga en peligro las operaciones de la empresa 

y/o la vida humana.  Esto debe incluir disposiciones con respecto a la gestión 

de las relaciones públicas y a vínculos eficaces a establecer con las 

autoridades públicas pertinentes, por ej. policía, bomberos y autoridades 

locales; 

c) procedimientos de emergencia (“fallback”) que describan las acciones a 

emprender para el traslado de actividades esenciales de la empresa o de 

servicios de soporte a ubicaciones transitorias alternativas, y para el 

restablecimiento de los procesos de negocio en los plazos requeridos; 

d) procedimientos de recuperación que describan las acciones a emprender para 

restablecer las operaciones normales de la empresa; 
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e) un cronograma de mantenimiento que especifique cómo y cuándo será 

probado el plan, y el proceso para el mantenimiento del mismo: 

f) actividades de concientización e instrucción que estén diseñadas para 

propiciar la comprensión de los procesos de continuidad del negocio y 

garantizar que los procesos sigan siendo eficaces; 

g) las responsabilidades de las personas, describiendo los responsables de la 

ejecución de cada uno de los componentes del plan. Se deben mencionar 

alternativas cuando corresponda. 

 

 Cada plan debe tener un propietario específico.  Los procedimientos de 

emergencia, los planes de reanudación (“fallback”) y los planes de recuperación 

deben contarse entre las responsabilidades de los propietarios de los recursos o 

procesos de negocio pertinentes.  Las disposiciones de emergencia para servicios 

técnicos alternativos, como instalaciones de comunicaciones o de procesamiento de 

información, normalmente se cuentan entre las responsabilidades de los 

proveedores de servicios. 

 

Prueba, mantenimiento y reevaluación de los planes de continuidad de los 

negocios 

 

 Los planes de continuidad de los negocios pueden fallar en el curso de las 

pruebas, frecuentemente debido a suposiciones incorrectas, negligencias o cambios 

en el equipamiento o el personal.  Por consiguiente deben ser probados 

periódicamente para garantizar que están actualizados y son eficaces.  Las pruebas 

también deben garantizar que todos los miembros del equipo de recuperación y 

demás personal relevante estén al corriente de los planes. 

 

  

  



187 
 

 

El cronograma de pruebas para los planes de continuidad del negocio debe indicar 

cómo y cuándo debe probarse cada elemento del plan.  Se recomienda probar con 

frecuencia cada uno de los componentes del plan.  Se deben utilizar diversas 

técnicas para garantizar que los planes funcionarán en la vida real. Estas deben 

incluir: 

 

a) pruebas de discusión de diversos escenarios (discutiendo medidas para la 

recuperación del negocio utilizando ejemplo de interrupciones); 

b) simulaciones (especialmente para entrenar al personal en el desempeño de 

sus roles de gestión posterior a incidentes o crisis); 

c) pruebas de recuperación técnica (garantizando que los sistemas de 

información puedan ser restablecidos con eficacia); 

d) pruebas de recuperación en un sitio alternativo (ejecutando procesos de 

negocio en paralelo, con operaciones de recuperación fuera del sitio 

principal);  

e) pruebas de instalaciones y servicios de proveedores (garantizando que los 

productos y servicios de proveedores externos cumplan con el compromiso 

contraído); 

f) ensayos completos (probando que la organización, el personal, el 

equipamiento, las instalaciones y los procesos pueden afrontar las 

interrupciones); 

 

 Estas técnicas pueden ser utilizadas por cualquier organización y deben 

reflejar la naturaleza del plan de recuperación pertinente. 
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Mantenimiento y reevaluación del plan 

 

 Los planes de continuidad de los negocios deben mantenerse mediante 

revisiones y actualizaciones periódicas para garantizar su eficacia permanente.  Se 

deben incluir procedimientos en el programa de administración de cambios de la 

organización para garantizar que se aborden adecuadamente los tópicos de 

continuidad del negocio.  

 

 Se debe asignar la responsabilidad por las revisiones periódicas de cada 

uno de los planes de continuidad del negocio; la identificación de cambios en las 

disposiciones relativas al negocio aún no reflejadas en los planes de continuidad 

debe seguirse de una adecuada actualización del plan.  Este proceso formal de 

control de cambios debe garantizar que se distribuyan los planes actualizados y que 

se imponga el cumplimiento de los mismos mediante revisiones periódicas de todos 

los planes. 

  

 Entre los ejemplos de situaciones que podrían demandar la actualización de 

los planes se encuentra la adquisición de nuevo equipamiento, o la actualización 

(“upgrading”) de los sistemas operacionales y los cambios de: 

 

b) personal 

c) direcciones o números telefónicos; 

d) estrategia de los negocios; 

e) ubicación, instalaciones y recursos; 

f) legislación; 

g) contratistas, proveedores y clientes clave; 

h) procesos, o procesos nuevos/eliminados; 

i) riesgos (operacionales y financieros). 
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Activos Inventario 

 

Ejemplos de activos asociados a sistemas de información son los siguientes:  

 

a) recursos de información: bases de datos y archivos, documentación de 

sistemas, manuales de usuario, material de capacitación, procedimientos 

operativos o de soporte, planes de continuidad, disposiciones relativas a 

sistemas de emergencia para la reposición de información perdida ("fallback"), 

información archivada;  

b) recursos de software: software de aplicaciones, software de sistemas, 

herramientas de desarrollo y utilitarios;  

c) activos físicos: equipamiento informático (procesadores, monitores, 

computadoras portátiles, módems), equipos de comunicaciones (routers, 

PABXs, máquinas de fax, contestadores automáticos), medios magnéticos 

(cintas y discos), otros equipos técnicos (suministro de electricidad, unidades 

de aire acondicionado), mobiliario, lugares de emplazamiento ;  

d) servicios: servicios informáticos y de comunicaciones, utilitarios generales, por 

ej., calefacción, iluminación, energía eléctrica, aire acondicionado. 
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Apéndice F.13 Política de Pantalla Limpia  

 

Se deben aplicar los siguientes lineamientos. 

 

a) Cuando corresponda, los documentos en papel y los medios informáticos 

deben ser almacenados bajo llave en gabinetes y/u otro tipo de mobiliario 

seguro cuando no están siendo utilizados, especialmente fuera del horario de 

trabajo. 

b) La información sensible o crítica de la empresa debe guardarse bajo llave 

(preferentemente en una caja fuerte o gabinete a prueba de incendios) 

cuando no está en uso, especialmente cuando no hay personal en la oficina   

c) Las computadoras personales, terminales e impresoras no deben dejarse 

conectadas cuando están desatendidas y las mismas deben ser protegidas 

mediante cerraduras de seguridad, contraseñas u otros controles cuando no 

están en uso. 

d) Se deben proteger los puntos de recepción y envío de correo y las máquinas 

de fax y teléfonos no atendidas 

e) Las fotocopiadoras deben estar bloqueadas (o protegidas de alguna manera, 

del uso no autorizado) fuera del horario normal de trabajo, 

f) La información sensible o confidencial, una vez impresa, debe ser retirada de 

la impresora inmediatamente. 
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Apéndice F.14 Controles contra software malicioso 

 

Se deben implementar controles de detección y prevención para la protección 

contra software malicioso, y procedimientos adecuados de concientización de 

usuarios.  La protección contra software malicioso debe basarse en la 

concientización en materia de seguridad y en controles adecuados de acceso al 

sistema y administración de cambios. 

 

Se deben tener en cuenta los siguientes controles: 

 

a) una política formal que requiera el uso de software con licencia y prohíba el 

uso de software no autorizado (ver Apéndice F.7.2 Derechos de propiedad 

intelectual (DPI)); 

b) una política formal con el fin de proteger contra los riesgos relacionados con 

la obtención de archivos y software desde o a través de redes externas, o por 

cualquier otro medio, señalando qué medidas de protección deberían tomarse  

c) instalación y actualización periódica de software de detección y reparación 

anti-virus, para examinar computadoras y medios informáticos, ya sea como 

medida precautoria o rutinaria, 

d) realización de revisiones periódicas del contenido de software y datos de los 

sistemas que sustentan procesos críticos de la empresa.  La presencia de 

archivos no aprobados o modificaciones no autorizadas debe ser investigada 

formalmente; 

e) verificación de la presencia de virus en archivos de medios electrónicos de 

origen incierto o no autorizado, o en archivos recibidos a través de redes no 

confiables, antes de su uso; 

f) verificación de la presencia de software malicioso en archivos adjuntos a 

mensajes de correo electrónico y archivos descargados por Internet 

("downloads") antes de su uso. Esta verificación puede llevarse a cabo en 

diferentes lugares, por ej. En servidores de correo electrónico, computadoras 

de escritorio o al ingresar en la red de la organización; 
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g) procedimientos y responsabilidades gerenciales para administrar la protección 

contra virus en los sistemas, el entrenamiento con respecto a su uso, la 

comunicación y la recuperación frente a ataques (ver Apéndice F.10 

Respuesta a incidentes y anomalías en materia de seguridad y Apéndice F.11 

Procedimientos de manejo de incidentes) 

h) adecuados planes de continuidad de los negocios para la recuperación 

respecto de ataques de virus, incluyendo todos los datos necesarios, el 

resguardo del software y las disposiciones para la recuperación (ver Apéndice 

F.12  Administración de la continuidad de los negocios) 

i) procedimientos para verificar toda la información relativa a software malicioso, 

y garantizar que los boletines de alerta sean exactos e informativos.  Los 

gerentes deben garantizar que se utilizan fuentes calificadas, por ej. 

Publicaciones acreditadas, sitios de Internet o proveedores de software anti-

virus confiables, para diferenciar entre virus falaces y reales.  Se debe 

concientizar al personal acerca del problema de los virus falsos (hoax) y de 

qué hacer al recibirlos. 
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Apéndice F.15 Sistema de administración de contraseñas 

 

Las contraseñas constituyen uno de los principales medios de validación de la 

autoridad de un usuario para acceder a un servicio informático. Los sistemas de 

administración de contraseñas deben constituir una herramienta eficaz e interactiva 

que garantice contraseñas de calidad.  

 

Algunas aplicaciones requieren que las contraseñas de usuario sean 

asignadas por una autoridad independiente. En la mayoría de los casos las 

contraseñas son seleccionadas y mantenidas por los usuarios. 

 

Un buen sistema de administración de contraseñas debe: 

 

a) imponer el uso de contraseñas individuales para determinar 

responsabilidades; 

b) cuando corresponda, permitir que los usuarios seleccionen y cambien sus 

propias contraseñas e incluir un procedimiento de confirmación para 

contemplar los errores de ingreso; 

c) imponer una selección de contraseñas de calidad según lo señalado en el 

punto Uso de contraseñas; 

d) cuando los usuarios mantienen sus propias contraseñas, imponer cambios en 

las mismas según lo señalado en el punto Uso de contraseñas; 

e) cuando los usuarios seleccionan contraseñas, obligarlos a cambiar las 

contraseñas temporarias en su primer procedimiento de identificación 

(Administración de contraseñas de usuario) ; 

f) mantener un registro de las contraseñas previas del usuario, por ej. de los 12 

meses anteriores, y evitar la reutilización de las mismas ; 

g) no mostrar las contraseñas en pantalla, cuando son ingresadas ; 

h) almacenar en forma separada los archivos de contraseñas y los datos de 

sistemas de aplicación; 
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i) almacenar las contraseñas en forma cifrada utilizando un algoritmo de cifrado 

unidireccional ; 

j) modificar las contraseñas predeterminadas por el vendedor, una vez instalado 

el software. 

 

F.15.1 Uso de contraseñas 

 

Los usuarios deben seguir buenas prácticas de seguridad en la selección y 

uso de contraseñas. 

 

Las contraseñas constituyen un medio de validación de la identidad de un 

usuario y consecuente-mente un medio para establecer derechos de acceso a las 

instalaciones o servicios de procesamiento de información. Se debe notificar a los 

usuarios que deben cumplir con los siguientes puntos: 

 

a) mantener las contraseñas en secreto; 

b) evitar mantener un registro en papel de las contraseñas, a menos que este 

pueda ser almacenado en forma segura; 

c) cambiar las contraseñas siempre que exista un posible indicio de compromiso 

del sistema o de las contraseñas; 

d) seleccionar contraseñas de calidad, con una longitud mínima de seis 

caracteres que: 

1) sean fácil de recordar; 

2) no estén basadas en algún dato que otra persona pueda adivinar u 

obtener fácilmente mediante información relacionada con la persona, 

por ej. nombres, números de teléfono, fecha de nacimiento, etc. ; 

3) no tengan caracteres idénticos consecutivos o grupos totalmente 

numéricos o total-mente alfabéticos. 
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e) cambiar las contraseñas a intervalos regulares o según el número de acceso 

(las contraseñas de cuentas con privilegios deben ser modificadas con mayor 

frecuencia que las contraseñas comunes), y evitar reutilizar o reciclar viejas 

contraseñas ; 

f) cambiar las contraseñas provisorias en el primer inicio de sesión (“log on”)  

g) no incluir contraseñas en los procesos automatizados de inicio de sesión, por 

ej. aquellas almacenadas en una tecla de función o macro 

h) no compartir las contraseñas individuales de usuario. 

 

Si los usuarios necesitan acceder a múltiples servicios o plataformas y se 

requiere que mantengan múltiples contraseñas, se debe notificar a los mismos que 

pueden utilizar una contraseña de calidad única para todos los servicios que brinden 

un nivel razonable de protección de las contraseñas almacenadas. 
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Apéndice F.16 Clasificación de la información  

 

F.16.1 Pautas de clasificación  

 

Las clasificaciones y controles de protección asociados de la información, 

deben tomar cuenta de las necesidades de la empresa con respecto a la distribución 

(uso compartido) o restricción de la información, y de la incidencia de dichas 

necesidades en las actividades de la organización, por ej. Acceso no autorizado o 

daño a la información. En general, la clasificación asignada a la información es una 

forma sencilla de señalar cómo ha de ser tratada y protegida. 

 

 La información y las salidas de los sistemas que administran datos 

clasificados deben ser rotuladas según su valor y grado de sensibilidad para la 

organización. Asimismo, podría resultar conveniente rotular la información según su 

grado de criticidad, por ej. En términos de integridad y disponibilidad.  

 

Frecuentemente, la información deja de ser sensible o crítica después de un 

cierto período de tiempo, verbigracia, cuando la información se ha hecho pública. 

Estos aspectos deben tenerse en cuenta, puesto que la clasificación por exceso 

("over- classification") puede traducirse en gastos adicionales innecesarios para la 

organización.  

 

Las pautas de clasificación deben prever y contemplar el hecho de que la 

clasificación de un ítem de información determinado no necesariamente, debe 

mantenerse invariable por siempre, y que ésta puede cambiar de acuerdo con una 

política predeterminada. Se debe considerar el número de categorías de 

clasificación y los beneficios que se obtendrán con su uso. Los esquemas 

demasiado complejos pueden tornarse engorrosos y antieconómicos o resultar poco 

prácticos. Deben interpretarse cuidadosamente los rótulos de clasificación de los 

documentos de otras organizaciones que podrían tener distintas definiciones para 

rótulos iguales o similares. 
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La responsabilidad por la definición de la clasificación de un ítem de 

información, por ej., un documento, registro de datos, archivo de datos o disquete, y 

por la revisión periódica de dicha clasificación, debe ser asignada al creador o 

propietario designado de la información.  

 

F.16.2 Rotulado y manejo de la información  

 

Es importante que se defina un conjunto de procedimientos adecuados para 

el rotulado y manejo de la información, según el esquema de clasificación adoptado 

por la organización. Estos procedimientos deben incluir los recursos de información 

en formatos físicos y electrónicos. Para cada clasificación, se deben definir 

procedimientos de manejo que incluyan los siguientes tipos de actividades de 

procesamiento de la información:  

 

a) copia;  

b) almacenamiento;  

c) transmisión por correo, fax y correo electrónico;  

d) transmisión oral, incluyendo telefonía móvil, correo de voz, contestadores 

automáticos 
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Apéndice G. Instrumento de Evaluación  

 

ISO  27001    -    17799 

Los objetivos de control  BS ISO/IEC 17799:2005 Cláusulas del 5 al 15.  

Entidad / Organización  

Contacto   

Puesto  

Fecha  

Lugar  

 

 

A.5.1 Política de seguridad de información 

Objetivo de control: Proporcionar dirección gerencial y apoyo a la seguridad 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

entar

ios 

Documentar 

política de 

seguridad de 

información 

 

Existe un documento de políticas       

Es aprobado por la gerencia      

Se publica y comunica a todos los 

empleados y entidades externas 

relevantes. 

     

Revisión de la 

política de 

seguridad de la 

información 

Se revisa la política de seguridad 

de la información: 

     

Regularmente       

Intervalos planeados       

Si ocurren cambios significativos       
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 Con las revisiones se aseguran: 

La continua idoneidad      

Eficiencia       

Efectividad.      

A.6.1 Organización interna 

Objetivo: Manejar la seguridad de la información dentro de la organización. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

entar

ios 

  La gerencia  apoya activamente la seguridad dentro de 

la organización a través de: 

 Una dirección clara      

 Compromiso demostrado      

Compromiso de 

la gerencia con 

la seguridad de 

la información 

 

Asignación explícita      

Reconocimiento de las 

responsabilidades de la seguridad 

de la información. 

     

  Las actividades de seguridad de la información son: 

Coordinación de 

la seguridad de 

información 

Coordinadas por representantes 

de las diferentes partes de la 

organización  

     

 Con las funciones y roles 

laborales relevantes. 

     

Asignación de 

responsabilidad 

desde la 

Se definen claramente las 

responsabilidades de la seguridad 

de la información.  
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seguridad de la 

información 

Proceso de 

autorización para 

los medios de 

procesamiento 

de información 

Se define e implementa un 

proceso de autorización gerencial 

para los nuevos medios de 

procesamiento de información 

     

Acuerdos de 

confidencialidad 

 

Se identifican y revisan 

regularmente los requerimientos 

de confidencialidad  

     

Se identifican y revisan los 

acuerdos de no-divulgación  

     

¿Refleja las necesidades de la 

organización para la protección de 

la información? 

     

Contacto con 

grupos de interés 

especial 

 

Se mantienen contactos 

apropiados con los grupos de 

interés especial u otros foros de 

seguridad especializados y 

asociaciones profesionales. 

     

  Se revisa el enfoque de la organización para manejar la 

seguridad de la información y su implementación 

 Objetivos de control      

 Controles      

 Políticas      

 Procesos      

Revisión 

independiente de 

Procedimientos para la seguridad 

de la información 
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la seguridad de 

la información 

 

Se revisa independientemente a 

intervalos planeados, o cuando 

ocurran cambios significativos 

para la implementación de la 

seguridad. 

     

6.2 Entidades externas 

Objetivo: Mantener la seguridad de la información de la organización y los 

medios de procesamiento de información a los cuales entidades externas 

tienen acceso y procesan; o son comunicados a o manejados por 

entidades externas. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

Identificación de 

riesgos 

relacionados con 

entidades 

externas 

 

Se  identifican los riesgos que 

corren la información y los medios 

de procesamiento de información 

de la organización  

     

Se implementan los controles 

apropiados antes de otorgar 

acceso. 

     

Tratamiento de 

la seguridad 

cuando se 

trabaja con 

clientes 

Se tratan todos los requerimientos 

de seguridad identificados antes 

de otorgar a los clientes acceso a 

la información o activos de la 

organización. 

     

  Abarca los requerimientos de seguridad necesarios los 

acuerdos que involucran 

 Manejo por parte de terceras 

personas a la información o los 
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medios de procesamiento de 

información de la organización;  

 Comunicación       

 Procesamiento      

Tratamiento de 

la seguridad en 

contratos con 

terceras 

personas 

 

Acceso      

Agregar productos o servicios a 

los medios de procesamiento de la 

información  

     

A.7.1 Responsabilidad por los activos 

Objetivo: Lograr y mantener la protección apropiada de los activos 

organizacionales. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

 Están todos los activos claramente 

identificados 

     

Inventarios de 

activos 

 

Se  elabora un inventario de todos 

los activos importantes. 

     

Se mantiene este inventario       

Propiedad de los 

activos 

 

Toda la información y los activos 

asociados con los medios de 

procesamiento de la información 

son ‘propiedad’ de una parte 

designada de la organización. 

     

Uso aceptable 

de los activos 

Existe reglas para el uso 

aceptable de la información  
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 Existen reglas para el uso 

aceptable de los activos asociados 

con los medios de procesamiento 

de la información. 

     

1. Se identifican      

2. Se documentan       

3. Se implementan      

A.7.2 Clasificación de la información 

Objetivo: Asegurar que a información reciba un nivel de protección 

apropiado. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

  La información se clasifica en términos de: 

 Su valor      

 Requerimientos legales      

Lineamientos de 

clasificación 

 

Confidencialidad      

Grado crítico para la organización.      

Etiquetado y 

manejo de la 

información 

 

Se desarrolla e implementa 

procedimientos para etiquetar y 

manejar la información 

     

Van en concordancia con el 

esquema de clasificación 

adoptado por la organización. 

     

A.8.1 Antes del empleo 

Objetivo: Asegurar que los empleados, contratistas y terceros entiendan 
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sus responsabilidades, y sean adecuados para los roles para los cuales se 

les considera; y reducir el riesgo de robo, fraude o mal uso de los medios. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

 Se definen y documentan los roles 

y responsabilidades de seguridad 

de terceros  

     

 Se definen y documentan los roles 

y responsabilidades de seguridad 

de contratistas  

     

Roles y 

responsabilidade

s 

 

Se definen y documentan los roles 

y responsabilidades de seguridad 

de los empleados 

     

Están en concordancia con la 

política de la seguridad de 

información de la organización. 

     

 Son proporcionales a la 

clasificación de la información a la 

cual se va a tener acceso  

     

 Son proporcionales a los 

requerimientos comerciales  

     

 Están en concordancia con las 

leyes, regulaciones y ética 

relevante,  

     

Selección  Se lleva a cabo chequeos de 

verificación de     

     

Son proporcionales a los riesgos      
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percibidos. 

 Como parte de su obligación 

contractual; los empleados, 

contratistas y terceros  aceptan y 

firman los términos y condiciones 

de su contrato de empleo,  

     

Términos y 

condiciones de 

empleo 

 

El contrato de empleo establece 

las responsabilidades del 

empleado para la seguridad de la 

información. 

     

El contrato de empleo establece 

las responsabilidades de la 

organización para la seguridad de 

la información. 

     

A.8.2 Durante el empleo 

Objetivo: Asegurar que todos los empleados, contratistas y terceros estén 

al tanto de las amenazas e inquietudes sobre la seguridad de información, 

sus responsabilidades y obligaciones, y que estén equipados para apoyar 

la política de seguridad organizacional en el curso de su trabajo normal, y 

reducir los riesgos de error humano. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

Gestión de  

responsabilidade

s 

 

 

La gerencia pide a los empleados, 

contratistas y terceros aplicar 

seguridad  

     

Esta petición está en 

concordancia con las políticas y 

procedimientos establecidos de la 
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organización. 

Capacitación y 

educación en 

seguridad de la 

información 

 

 Todos los empleados de la organización y, cuando sea 

relevante, los contratistas y terceros,  reciben 

El apropiado conocimiento      

Capacitación       

actualizaciones regulares       

 De 

Las políticas       

Procedimientos organizacionales      

Este conocimiento es conforme 

sea relevante para su función 

laboral. 

     

Proceso 

disciplinario 

 

Existe un proceso disciplinario 

formal para los empleados que 

han cometido una violación en la 

seguridad. 

     

A.8.3 Terminación o cambio del empleo 

Objetivo: Asegurar que los empleados, contratistas y terceros salgan de 

una organización  cambien de empleo de una manera ordenada. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

Responsabilidad

es de 

terminación 

 

Se  definen y asignan claramente 

las responsabilidades para realizar 

la terminación o cambio del 

empleo. 
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Eliminación de 

derechos de 

acceso 

 

¿Los derechos de acceso a la 

información y los medios de 

procesamiento de la información, 

son eliminados a la terminación 

del empleo, contrato o acuerdo? 

     

¿Cuándo existe un cambio de 

empleado, contratistas o tercero 

se ajustan al cambio los derechos 

de acceso a la información y los 

medios de procesamiento de la 

información? 

     

A.7.1 Áreas seguras 

Objetivo: Evitar el acceso físico no autorizado, daño e interferencia al local 

y la información de la organización. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

  Se utilizan perímetros de seguridad para proteger áreas 

que contienen información y medios de procesamiento 

de información. 

 Recepcionistas      

Perímetro de 

seguridad física 

 

Puertas de ingreso controlado       

Paredes       

Controles de 

entrada físicos 

 

Se protegen las áreas seguras 

mediante controles de entrada 

apropiados para asegurar que 

sólo se permita acceso al personal 

autorizado. 
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Seguridad de 

oficinas, 

habitaciones y 

medios 

Se  diseña y aplica seguridad 

física en las oficinas, habitaciones 

y medios. 

     

Protección 

contra amenazas 

externas y 

ambientales 

 

 Se  diseña y aplica protección física contra daño por 

Disturbios civiles       

Explosión      

Terremoto      

Inundación      

Fuego      

Otras formas de desastre natural o 

creado por el hombre. 

     

Trabajo en áreas 

seguras 

 

¿Se cuenta con áreas seguras?      

Se  diseña y aplica protección 

física y lineamientos para trabajar 

en áreas seguras. 

     

Áreas de acceso 

público, entrega 

y carga 

 

Se  controla los puntos de acceso 

como las áreas de entrega y 

descarga donde personas no-

autorizadas pueden ingresar a los 

locales 

     

Se aísla de los medios de 

procesamiento de la información 

para evitar un acceso no 

autorizado. 

     

A.9.2 Seguridad del equipo 

Objetivo: Evitar la pérdida, daño, robo o compromiso de los activos y la 
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interrupción de las actividades de la organización 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

  El equipo se ubica o protege para reducir los riesgos de 

 Peligros ambientales      

Ubicación y 

protección del 

equipo 

 

Las amenazas      

Oportunidades para el acceso no 

autorizado. 

     

Servicios 

públicos 

 

El equipo  se protege de fallas de 

energía y otras interrupciones 

causadas por fallas en los 

servicios públicos. 

     

Seguridad en el 

cableado 

 

El cableado de la energía y las 

telecomunicaciones que llevan 

data o sostienen los servicios de 

información  se protege de la 

intercepción o daño. 

     

Mantenimiento 

de equipo 

 

El equipo  se mantiene 

correctamente para permitir su 

continua disponibilidad e 

integridad. 

     

Seguridad del 

equipo fuera-del 

local 

 

Se debe aplicar seguridad al 

equipo fuera-del local tomando en 

cuenta los diferentes riesgos de 

trabajar fuera del local de la 

organización. 
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Eliminación 

seguro o re-uso 

del equipo 

 

Se asegura que se haya removido 

o sobre-escrito de manera segura 

cualquier dato confidencial antes 

de su eliminación. 

     

Todos los ítems de equipo que 

contengan medios de almacenaje 

son chequeados  

     

Se asegura que se haya removido 

o sobre-escrito de manera segura 

cualquier software con licencia 

antes de su eliminación. 

     

Traslado de 

Propiedad 

 

Se asegura que los equipos, 

información o software  no sean 

sacados fuera de la propiedad sin 

previa autorización. 

     

A.10.1 Procedimientos y responsabilidades operacionales 

Objetivo: Asegurar la operación correcta y segura de los medios de 

procesamiento de la información 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

 

Se documenta y mantienen los 

procedimientos de operación 

     

Se ponen a disposición de todos 

los usuarios que los necesiten. 

     

Gestión de 

cambio  

Se segregan los deberes y áreas 

de responsabilidad para reducir 

las oportunidades de una 
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modificación no-autorizada o no-

intencionada o un mal uso de los 

activos de la organización. 

Separación de 

los medios de 

desarrollo y 

operacionales 

 

Se separan los medios de 

desarrollo, prueba y operacionales 

para reducir los riesgos de 

accesos no-autorizados o cambios 

en el sistema de operación. 

     

A.10.2 Gestión de la entrega del servicio de terceros 

Objetivo: Implementar y mantener el nivel apropiado de seguridad de la 

información y entrega del servicio en línea con los contratos de entrega del 

servicio de terceros. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

  Se  asegura que los terceros implementen, operen y 

mantengan 

 Niveles de entrega       

 Definiciones de servicio       

Entrega del 

servicio 

 

Los controles de seguridad      

Incluidos en el contrato de entrega 

del servicio de terceros. 

     

Monitoreo y 

revisión de los 

servicios de 

terceros 

 

Los servicios, reportes y registros 

provistos por terceros  son 

monitoreados y revisados 

regularmente 

     

Las auditorías se  llevan a cabo 

regularmente. 
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  Se maneja los cambios en la provisión de servicios, 

incluyendo el mantenimiento y mejoramiento de 

 Las políticas      

 Procedimientos       

 Controles de seguridad existentes,       

  Tomando en cuenta 

Manejar los 

cambios en los 

servicios de 

terceros 

 

El grado crítico de los sistemas y 

procesos comerciales 

involucrados  

     

La revaluación de los riesgos.      

A.10.3 Planeación y aceptación del sistema 

Objetivo: Minimizar el riesgo de fallas en los sistemas. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

Gestión de 

capacidad 

 

Se monitorea, afina y realizan 

proyecciones del uso de los 

recursos 

     

Se asegura el desempeño del 

sistema requerido. 

     

  Se establecen los criterios de aceptación para 

 Los sistemas de información 

nuevos 

     

 Actualizaciones       

Aceptación del 

sistema 

Versiones nuevas       

Se llevan a cabo pruebas      
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 adecuadas del(los) sistema(s) 

durante su desarrollo y antes de 

su aceptación. 

A.10.4 Protección contra software malicioso y código móvil 

Objetivo: Proteger la integridad del software y la información. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

  Se  implementan controles para protegerse de códigos 

malicioso  

 De detección      

 Prevención       

Controles contra 

software 

malicioso 

Recuperación       

Se implementan procedimientos 

de conciencia apropiados. 

     

Controles contra 

códigos móviles 

 

Cuando se autoriza el uso de un 

código móvil, a configuración se 

asegura que el código móvil 

autorizado opere de acuerdo a 

una política de seguridad 

claramente definida 

     

Se evita  que se ejecute un código 

móvil no-autorizado 

     

A.10.5 Respaldo (back-up) 

Objetivo: Mantener la integridad y disponibilidad de los servicios de 

procesamiento de información y comunicaciones. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta
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rios 

 Se realizan copias de back-up o 

respaldo de la información 

comercial  

     

Back-up o 

respaldo de la 

información 

 

Se realizan copias de back-up o 

respaldo de software esencial  

     

Se  prueban regularmente de 

acuerdo a la política. 

     

A.10.6 Gestión de seguridad de redes 

Objetivo: Asegurar la protección de la información en redes y la protección 

de la infraestructura de soporte. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

Controles de red  Las redes son adecuadamente 

manejadas y controladas para 

poderlas proteger de amenazas 

     

Las redes son adecuadamente 

manejadas y controladas para 

poder mantener la seguridad de 

los sistemas y aplicaciones 

utilizando la red, incluyendo la 

información en tránsito 

     

Seguridad de los 

servicios de red 

 

Se  identifican los dispositivos de 

seguridad, niveles de servicio y los 

requerimientos 

     

Se incluyen en cualquier contrato 

de servicio de red, ya sea que 
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estos servicios sean provistos en 

casa o externamente 

A.10.7 Gestión de medios 

Objetivo: Evitar la divulgación, modificación, eliminación o destrucción no 

autorizada de los activos; y la interrupción de las actividades comerciales. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

Gestión de los 

medios 

removibles 

Existen procedimientos para la 

gestión de medios removibles. 

     

  Los medios cuando ya no se les requiere son 

eliminados 

Eliminación de 

medios 

 

Utilizando procedimientos 

formales  

     

De una manera segura       

  Se establecen procedimientos para 

Procedimientos 

de manejo de la 

información 

 

El manejo y almacenaje de la 

información  

     

Proteger dicha información de una 

divulgación no autorizada o un mal 

uso. 

     

Seguridad de 

documentación 

del sistema 

Se  protege la documentación de 

un acceso no autorizado. 

     

A.10.8 Intercambio de información 

Objetivo: Mantener la seguridad de la información y software 

intercambiados dentro de una organización y con cualquier entidad 
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externa. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

  Para proteger el intercambio de información a través 

del uso de los medios de comunicación se  establecen 

 Políticas      

Procedimientos y 

políticas de 

información y 

software 

 

Procedimientos      

Controles      

Acuerdos de 

intercambio 

 

Se establecen acuerdos para el 

intercambio de información  

     

Se establecen acuerdos para el 

intercambio de software entre la 

organización y entidades externas. 

     

  Durante el transporte más allá de los límites físicos de 

la organización, los medios que contienen información 

son protegidos contra 

 Un acceso no-autorizado      

Medios físicos en 

tránsito 

 

Mal uso       

Corrupción.      

Mensajes 

electrónicos 

 

Se protegen adecuadamente los 

mensajes electrónicos. 
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Sistemas de 

información 

comercial 

 

Se desarrollan e implementan 

políticas y procedimientos para 

proteger la información asociada 

con la interconexión de los 

sistemas de información 

comercial. 

     

A.10.9 Servicios de comercio electrónico 

Objetivo: Asegurar la seguridad de los servicios de comercio electrónico y 

su uso seguro 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

  Se protege la información involucrada en el comercio 

electrónico que se trasmite a través de redes públicas 

de 

 Cualquier actividad fraudulenta      

 Disputa contractual      

Comercio 

electrónico 

 

Divulgación      

Modificación no autorizada.      

  Se protege la información involucrada en las 

transacciones en-línea para 

 Rutas equivocadas      

 Alteración no-autorizada del 

mensaje 

     

 Divulgación no-autorizada      

Transacciones Evitar la transmisión incompleta      
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en línea Duplicación o re-envío no 

autorizado del mensaje. 

     

Información 

disponible 

públicamente 

 

Se protege la integridad de la 

información disponible 

públicamente para evitar la 

modificación no autorizada. 

     

A.10.10 Monitoreo 

Objetivo: Detectar actividades de procesamiento de información no 

autorizadas. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

  Se  producen registros de 

 Las actividades de auditoria      

 Excepciones       

Registro de 

auditoria 

 

Eventos de seguridad de la 

información 

     

Se mantienen durante un período 

acordado para ayudar en 

investigaciones futuras y 

monitorear el control de acceso. 

     

Uso del sistema 

de monitoreo 

 

Se  establecen procedimientos 

para monitorear el uso de los 

medios de procesamiento de 

información  

     

El resultado de las actividades de 

monitoreo se revisa regularmente. 

     

Protección de la Se protegen los medios de      
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información del 

registro 

 

registro y la información del 

registro contra alteraciones  

Se protegen los medios de 

registro y la información del 

registro contra acceso no-

autorizado. 

     

Registros del 

administrador y 

operador 

Se registran las actividades del 

administrador y operador del 

sistema. 

     

Registro de fallas 

 

Las fallas se registran, analizan y 

se  toma la acción apropiada. 

     

Sincronización 

de relojes 

 

Los relojes de los sistemas de 

procesamiento de información 

relevantes de una organización o 

dominio de seguridad se 

sincronizan con una fuente de 

tiempo exacta acordada. 

     

A.11.1 Requerimiento comercial para el control del acceso 

Objetivo: Controlar acceso a la información 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

Política de 

control de 

acceso 

 

Se establece, documenta y revisa 

la política de control de acceso en 

base a los  requerimientos de 

seguridad y comerciales. 

     

A.11.2 Gestión del acceso del usuario 

Objetivo: Asegurar el acceso del usuario autorizado y evitar el acceso no 
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autorizado a los sistemas de información. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

  Existe un procedimiento formal para todos los sistemas 

y servicios de información para 

 La inscripción de un usuario       

Inscripción del 

usuario 

 

Des-inscripción de un usuario      

Otorgar acceso a un usuario        

Gestión de 

privilegios 

 

Se  restringe y controla la 

asignación y uso de los privilegios. 

     

Gestión de la 

clave del usuario 

La asignación de claves se 

controla a través de un proceso de 

gestión formal. 

     

  La gerencia  revisa los derechos de acceso de los 

usuarios 

Revisión de los 

derechos de 

acceso del  

usuario 

 

A intervalos regulares       

Utilizando un proceso formal.      

A.11.3 Responsabilidades del usuario 

Objetivo: Evitar el acceso de usuarios no autorizados, y el compromiso o 

robo de la información y los medios de procesamiento de la información. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta
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rios 

Uso de clave  Los usuarios siguen buenas 

prácticas de seguridad en la 

selección y uso de claves. 

     

Equipo de 

usuario 

desatendido 

Los usuarios se aseguran de dar 

la protección apropiada al equipo 

desatendido 

     

Política de 

pantalla y 

escritorio limpio 

 

Se  adopta una política de 

escritorio limpio para los 

documentos y medios de 

almacenaje removibles 

     

Se adopta una política de pantalla 

limpia para los medios de 

procesamiento de la información. 

     

 A.11.4 Control de acceso a redes 

Objetivo: Evitar el acceso no-autorizado a los servicios 

en red. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

Política sobre el 

uso de servicios 

en red 

 

Los usuarios sólo  tienen acceso a 

los servicios para los cuales han 

sido específicamente autorizados 

a usar. 

     

Autenticación del 

usuario para 

conexiones 

externas 

Se  utilizan métodos de 

autenticación para controlar el 

acceso de usuarios remotos. 
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Identificación del 

equipo en red 

 

Se  considera la identificación 

automática del equipo como un 

medio para autenticar las 

conexiones desde equipos y 

ubicaciones específicas. 

     

Protección del 

puerto de 

diagnóstico 

remoto 

Se  controla el acceso físico y 

lógico a los puertos de diagnóstico 

y configuración. 

     

Segregación en 

redes 

 

Los servicios de información, 

usuarios y sistemas de 

información se  segregan en las 

redes. 

     

 Se restringe la capacidad de 

conexión de los usuarios en las 

redes compartidas, 

     

 Se pone atención especialmente 

aquellas que se extienden a través 

de los límites organizaciones, 

     

Control de 

conexión de 

redes 

 

Están en concordancia con la 

política de control de acceso  

     

Están en concordancia con los 

requerimientos de las aflicciones 

comerciales 

     

 Se  implementan controles 

‘routing’ para las redes  

     

Control de 

‘routing’ de redes 

Se aseguran que las conexiones 

de cómputo no infrinjan la política 
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 de control de acceso de las 

aplicaciones comerciales. 

 Se aseguran que los flujos de 

información no infrinjan la política 

de control de acceso de las 

aplicaciones comerciales. 

     

A.11.5 Control de acceso al sistema de operación 

Objetivo: Evitar acceso no autorizado a los sistemas operativos. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

Procedimientos 

de registro en el 

terminal 

Se controla el acceso de los 

servicios operativos mediante un 

procedimiento de registro seguro. 

     

Identificación y 

autenticación del 

usuario 

 

Todos los usuarios  tienen un 

identificador singular (ID de 

usuario) para su uso personal y 

exclusivo 

     

Se tiene una técnica de 

autenticación adecuada para 

verificar la identidad del usuario. 

     

Sistema de 

gestión de claves 

 

Los sistemas de manejo de claves  

son interactivos  

     

Los sistemas de manejo de claves 

aseguran la calidad de las claves. 

     

Uso de utilidades 

del sistema 

 

Se restringe y controla 

estrictamente el uso de los 

programas de utilidad que podrían 
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superar al sistema y los controles 

de aplicación. 

Sesión inactiva  Las sesiones inactivas se cierran 

después de un período de 

inactividad definido. 

     

Limitación de 

tiempo de 

conexión 

 

Se utilizan restricciones sobre los 

tiempos de conexión para 

proporcionar seguridad adicional a 

las aplicaciones de alto riesgo. 

     

A.11.6 Control de acceso a la aplicación e información 

Objetivo: Evitar el acceso no autorizado a la información mantenida en los 

sistemas de aplicación. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

Restricción al 

acceso a la 

información 

 

Se  restringe el acceso de los 

usuarios y personal de soporte al 

sistema de información y 

aplicación  

     

Están en concordancia con la 

política de control de acceso 

definida. 

     

Aislamiento del 

sistema sensible 

Los sistemas sensibles tienen un 

ambiente de cómputo dedicado 

(aislado). 

     

A.11.7 Computación móvil y tele-trabajo 

Objetivo: Asegurar la seguridad de la información cuando se utilice medios 

computación móvil y tele-trabajo. 
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Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

Computación 

móvil y 

comunicaciones 

 

Se establece una política formal 

para proteger contra los riesgos 

de utilizar medios de computación 

y comunicación móviles. 

     

Se adoptan las medidas de 

seguridad apropiadas para 

proteger contra los riesgos de 

utilizar medios de computación y 

comunicación móviles. 

     

  Para actividades de tele-trabajo se desarrolla e 

implementa 

 Políticas,       

Tele-trabajo  Planes operacionales       

Procedimientos       

 A.12.1 Requerimientos de seguridad de los sistemas 

Objetivo: Asegurar que la seguridad sea una parte 

integral de los sistemas de  información. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

Análisis y 

especificación de 

los 

requerimientos 

de seguridad 

Los enunciados de los 

requerimientos comerciales para 

sistemas nuevos, o mejorar los 

sistemas existentes especifican 

los requerimientos de los controles 

    No 

se 

docu

ment

a 
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 de seguridad.  

A.12.2 Procesamiento correcto en las aplicaciones 

Objetivo: Evitar errores, pérdida, modificación no-autorizada o mal uso de 

la información en las aplicaciones. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

Validación de 

data de Insumo 

 

El Insumo de datos en las 

aplicaciones es validado para 

asegurar que estos datos sean 

correctos y apropiados. 

     

Control de 

procesamiento 

interno 

 

Se incorporan chequeos de 

validación en las aplicaciones para 

detectar cualquier corrupción de la 

información a través de errores de 

procesamiento o actos 

deliberados. 

     

Integridad del 

mensaje 

 

Se identifican los requerimientos 

para asegurar la autenticidad y 

protección de la integridad de 

mensaje en las aplicaciones,  

     

Se identifican e implementan los 

controles apropiados. 

     

Validación de 

data de output 

 

Se valida el output de datos de 

una aplicación 

     

Al validar se aseguran que el 

procesamiento de la información 
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almacenada sea correcto y 

apropiado para las circunstancias. 

A.12.3 Controles criptográficos 

Objetivo: Proteger la confidencialidad, autenticidad o integridad de la 

información a través de medios criptográficos. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

Política sobre el 

uso de controles 

criptográficos 

 

Se  desarrolla e implementa una 

política sobre el uso de controles 

criptográficos para la protección 

de la información. 

     

Gestión clave  Se  utiliza una gestión clave para 

dar soporte al uso de las técnicas 

de criptografía en la organización. 

     

A.12.4 Seguridad de los archivos del sistema 

Objetivo: Garantizar la seguridad de los archivos del sistema 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

Control de 

software 

operacional 

Se cuenta con procedimientos 

para controlar la instalación de 

software en los sistemas 

operacionales. 

     

Protección de la 

data de prueba 

del sistema 

Se  selecciona cuidadosamente, 

protege y controla los datos de 

prueba 

     

Control de Se  restringe el acceso al código      
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acceso al código 

fuente del 

programa 

fuente del programa. 

A.12.5 Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte 

Objetivo: Mantener la seguridad del software e información del sistema de 

aplicación 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

Procedimientos 

de control de 

cambio 

 

La implementación de cambios se  

controla mediante el uso de 

procedimientos formales de 

control de cambios. 

     

Revisión técnica 

de las 

aplicaciones 

después de 

cambios en el 

sistema 

operativo 

Cuando se cambian los sistemas 

operativos, se  revisan y prueban 

las aplicaciones críticas del 

negocio 

     

Con esta revisión y aprobación se 

aseguran que no exista un 

impacto adverso en las 

operaciones o seguridad 

organizacional. 

     

Restricciones 

sobre los 

cambios en los 

paquetes de 

software 

 

No se deben fomentar las 

modificaciones a los paquetes de 

software, se limita a los cambios 

necesarios  

     

Todos los cambios son 

controlados estrictamente. 

     



229 
 

 

Filtración de 

información 

 

Se evitan las oportunidades de 

filtraciones en la información. 

     

Desarrollo de 

outsourced 

software 

El desarrollo de software que ha 

sido outsourced  se supervisa y 

monitorea por la organización. 

     

A.12.6 Gestión de vulnerabilidad técnica 

Objetivo: Reducir los riesgos resultantes de la explotación de 

vulnerabilidades técnicas publicadas. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

 Se obtiene información oportuna 

sobre las vulnerabilidades 

técnicas de los sistemas de 

información en uso;  

     

Control de 

vulnerabilidades 

técnicas 

 

Se  evalúa la exposición de la 

organización ante esas 

vulnerabilidades;  

     

Se  toman las medidas apropiadas 

para tratar el riesgo asociado. 

     

A.13.1 Reporte de eventos y debilidades en la seguridad de la 

información 

Objetivo: Asegurar que la información de los eventos y debilidades en la 

seguridad de la información asociados con los sistemas de información sea 

comunicada de una manera que permita tomar una acción correctiva 

oportuna.  

Objetivo de Control S N N/A N/S Com
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Control enta

rios 

Reporte de 

eventos en la 

seguridad de la 

información 

 

Los eventos de seguridad de la 

información se reportan a través 

de los canales gerenciales 

apropiados lo más rápidamente 

posible. 

     

Reporte de 

debilidades en la 

seguridad 

 

Se requiere que todos los 

empleados, contratistas y terceros 

usuarios de los sistemas y 

servicios de información tomen 

nota y reporten cualquier debilidad 

observada o sospechada en la 

seguridad de los sistemas o 

servicios. 

     

A.13.2 Gestión de incidentes y mejoras en la seguridad de la 

información 

Objetivo: Asegurar que se aplique un enfoque consistente y efectivo a la 

gestión de la seguridad de la información. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

Responsabilidad

es y 

procedimientos 

 

Se establecen las 

responsabilidades y 

procedimientos gerenciales para 

asegurar una respuesta rápida, 

efectiva y ordenada a los 

incidentes de seguridad de la 

información. 
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Aprendizaje de 

los incidentes en 

la seguridad de 

la información 

Recolección de 

evidencia 

 

Existen mecanismos para permitir 

cuantificar y monitorear los tipos, 

volúmenes y costos de los 

incidentes en la seguridad de la 

información. 

     

Cuando la acción de seguimiento 

contra una persona u organización 

después de un incidente en la 

seguridad de la información 

involucra una acción legal (sea 

civil o criminal), se recolecta, 

mantiene y presenta evidencia 

para cumplir las reglas de 

evidencia establecidas en la(s) 

jurisdicción(es) relevantes. 

     

A.14.1 Aspectos de la seguridad de la información de la gestión de la 

continuidad comercial 

Objetivo: Contrarrestar las interrupciones de las actividades comerciales y 

proteger los procesos comerciales críticos de los efectos de fallas o 

desastres importantes o desastres en los sistemas de información y 

asegurar su reanudación oportuna. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

Incluir seguridad 

de la información 

en el proceso de 

gestión de 

continuidad 

Se  desarrolla y mantiene un 

proceso gerencial para la 

continuidad del negocio 

     

Este se da a través de toda la 

organización para tratar los 
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comercial 

 

 

requerimientos de seguridad de la 

información necesarios para la 

continuidad comercial de la 

organización. 

 Se identifican los eventos que 

causan interrupciones en los 

procesos comerciales. 

     

Continuidad 

comercial y 

evaluación del 

riesgo 

 

Se identifica la probabilidad e 

impacto de dichas interrupciones.  

     

Se identifican sus consecuencias 

para la seguridad de la 

información. 

     

Desarrollar e 

implementar 

planes de 

continuidad 

incluyendo 

seguridad de la 

información 

 

Se desarrollan e implementan 

planes para mantener o restaurar 

las operaciones después de la 

interrupción o falla en los procesos 

comerciales críticos. 

     

Estos planes aseguran la 

disponibilidad de la información en 

el nivel requerido y en las escalas 

de tiempo requeridas después de 

la interrupción o falla en los 

procesos comerciales críticos. 

     

 Se mantiene un solo marco 

referencial de planes de 

continuidad comercial  

     

Marco referencial 

para la 

planeación de la 

Estos planes aseguran que todos 

los planes sean consistentes y 

que tratan consistentemente los 
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continuidad 

comercial 

 

requerimientos de la seguridad de 

la información  

Estos planes aseguran que todos 

los planes identifican las 

prioridades de pruebas y 

mantenimiento. 

     

Prueba, 

mantenimiento y 

re-evaluación de 

planes de 

continuidad 

comerciales 

Los planes de continuidad 

comercial se prueban y actualizan 

regularmente para asegurar que 

estén actualizados y sean 

efectivos. 

     

A.15.1 Cumplimiento con requerimientos legales 

Objetivo: Evitar violaciones de cualquier ley, obligación reguladora o 

contractual y de cualquier requerimiento de seguridad 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

Identificación de 

legislación 

aplicable 

 

Se definen explícitamente, 

documentan y actualizan todos los 

requerimientos estatutarios, 

reguladores y contractuales  

     

Se definen explícitamente, 

documentan y actualizan el 

enfoque de la organización 

relevante para cada sistema de 

información y la organización. 

     

Derechos de 

propiedad 

Se implementan los 

procedimientos apropiados para 
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intelectual (IPR) 

 

asegurar el cumplimiento de los 

requerimientos legislativos, 

reguladores y  contractuales sobre 

el uso de material con respecto a 

los derechos de propiedad 

intelectual  

Se implementan los 

procedimientos apropiados para 

asegurar el cumplimiento de los 

requerimientos legislativos, 

reguladores y  contractuales sobre 

el uso de los productos de 

software patentados. 

     

Protección los 

registros 

organizacionales 

 

Se protege los registros 

importantes de una organización 

de pérdida, destrucción y 

falsificación, en concordancia con 

los requerimientos estatutarios, 

reguladores, contractuales y 

comerciales. 

     

Protección de 

data y privacidad 

de información 

personal 

Se asegura la protección y 

privacidad tal como se requiere en 

la legislación relevante, las 

regulaciones y, si fuese aplicable, 

las cláusulas contractuales. 

     

Prevención de 

mal uso de 

medios de  

procesamiento 

Se  desanima a los usuarios de 

utilizar los medios de 

procesamiento de la información 

para propósitos no-autorizados. 
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de 

información 

Regulación de 

controles 

criptográficos 

Se utilizan controles en 

cumplimiento con los acuerdos, 

leyes y regulaciones relevantes. 

     

A.15.2 Cumplimiento con las políticas y estándares de seguridad, y el 

cumplimiento técnico 

Objetivo: Asegurar el cumplimiento de los sistemas con las políticas y 

estándares de seguridad organizacional. 

Objetivo de 

Control 

Control S N N/A N/S Com

enta

rios 

Cumplimiento 

con las políticas 

y estándares de 

seguridad 

 

Los gerentes  aseguran que todos 

los procedimientos de seguridad 

dentro de su área de 

responsabilidad sean realizados 

correctamente en cumplimiento 

con las políticas y estándares de 

seguridad. 

     

Chequeo de 

cumplimiento 

técnico 

 

Los sistemas de información se 

chequean regularmente para el 

cumplimiento con los estándares 

de implementación de la 

seguridad. 

     

A.15.3 Consideraciones de auditoria de los sistema de información 

Objetivo: Maximizar la efectividad de y minimizar la interferencia de/desde 

el proceso de auditoría de los sistema de información 

Controles de 

auditoria de 

Se planea cuidadosamente los 

requerimientos y actividades de 
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sistemas de 

información 

 

las auditorias que involucran 

chequeo de los sistemas 

operacionales  

Se acuerda minimizar el riesgo de 

interrupciones en los procesos 

comerciales. 

     

Protección de las 

herramientas de 

auditoria de los 

sistemas de 

información 

Se protege el acceso a las 

herramientas de auditoría de los 

sistemas de información para 

evitar cualquier mal uso o 

compromiso posible. 

     

 

 

Resultados 

Total  Respuestas  

Afirmativa  

Positivas  

N/A  

Porcentaje de cumplimiento 

(exposición al riesgo) 

 

Entrevistador  
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17 Abreviaturas 

 

TI: Tecnologías de Información  

ISO: Siglas en inglés para Organización Internacional de Normalización 

SGSI: Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información  

COBIT: Siglas en inglés para Objetivos de Control para Información y Tecnologías 

Relacionadas 

IT: Siglas en inglés para Tecnologías de Información 

SSE-CMM: Siglas en inglés para Modelo de Madurez de Capacidades en la 

Ingeniería de Seguridad de Sistemas 

IDs: Siglas en inglés para sistema de detección de intrusos  

PABXs: Siglas en inglés para Centrales Telefónicas Automáticas Privadas 

PCs: Siglas en inglés para Computadoras Personales  

SLA: Siglas en inglés para Niveles de Servicio 

TFIA: Trabajo Final de Investigación Aplicada 

 

18 Glosario 

 

ISOIEC BS7799-IT: Estándar británico sobre seguridad de la información, de donde 

se deriva la norma ISO-27001 

Hoax: Termino para referirse a engaños masivos por medios electrónicos 

 

 


