
 

 
 
 
 

GUIA PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CESAR ALBERTO BARRERA CONTRERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad de los Andes 
Facultad de Ingeniería 

Departamento de Sistemas y Computación 
Bogotá D.C.  

2005 



 

 
 
 
 

GUIA PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CESAR ALBERTO BARRERA CONTRERAS 
 
 
 
 
 
 

TESIS DE MAESTRÍA EN INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 
 
 
 
 

Asesor(a): 
Olga Lucia Giraldo de López 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad de los Andes 
Facultad de Ingeniería 

Departamento de Sistemas y Computación 
Bogotá D.C.  

2005 



 

 
 
 

Dedico este trabajo en primer lugar a DIOS, por ser la luz que ilumina mi camino y 
la fuente donde encuentro sabiduría y sosiego...,  

También a mis padres y hermanos, a quienes debo todo lo que soy. 



 

 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

Gracias infinitas a la Ingeniera Olga Lucía Giraldo de López, por su acertada 
asesoría para el desarrollo de este trabajo. 
 
Gracias inmensas a Diana E. Pineda, por su luz durante el desarrollo de este 
trabajo y por su amistad que espero tenerla por siempre.  
 
Y gracias a todas las personas que me rodean y han estado pendientes de este 
trabajo. 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nota de aceptación: 
 
 
 
 
Jurado 1 
 
Jurado 2 
 
Asesor 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nota de aceptación: 
 
 
 
 
Jurado 1 
 
Jurado 2 
 
Asesor 
 



 

     1

 

 
TABLA DE CONTENIDO 

 
 

1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................8 

2 ABSTRACT......................................................................................................................11 

3 MARCO DE REFERENCIA EN CONTROL INTERNO.........................................................12 

3.1 CONCEPTUALIZACION SOBRE CONTROL INTERNO................................................12 

3.1.1 DEFINICION DE CONTROL INTERNO .................................................................12 

3.1.2 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO................................................................13 

3.1.3 CLASES DE CONTROLES INTERNOS ................................................................13 

3.1.4 DEFINICION Y FASES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL ESTADO 

COLOMBIANO..................................................................................................................14 

3.1.5 LA LEGISLACION EN COLOMBIA SOBRE CONTROL INTERNO..........................16 

3.1.6 METODOLOGIA COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission).....................................................................................................................21 

4 PROBLEMATICA DETECTADA ........................................................................................23 

5 GUIA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN............................................................................................................24 

5.1 AMBIENTE DE CONTROL EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION............................25 

5.1.1 COMITÉ ASESOR EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN..................................25 

5.1.2 PRINCIPIOS Y VALORES....................................................................................26 

5.1.3 COMPROMISO Y RESPALDO DE LA ALTA DIRECCIÓN......................................28 

5.1.4 CULTURA DE AUTOCONTROL ...........................................................................29 

5.1.5 CULTURA DEL DIÁLOGO....................................................................................30 

5.2 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION..................32 

5.2.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN ................................33 

5.2.2 VALORACIÓN DEL RIESGO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ..................36 

5.2.3 MANEJO DEL RIESGO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ..........................37 

5.2.4 MONITOREO DEL RIESGO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION....................38 



 

     2

5.3 OPERACIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

 39 

5.3.1 CONTROL DE ACCESO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.........................40 

5.3.2 CONTROL DE CONTENIDO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN...................43 

5.3.3 DETECCIÓN DE INTRUSOS EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ..................46 

5.3.4 ENCRIPCION EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.........................................49 

5.3.5 GESTIÓN Y AUDITORIA EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ........................51 

5.4 DOCUMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION.................................55 

5.4.1 MEMORIA INSTITUCIONAL EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION ...................56 

5.4.2 MANUALES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION ...........................................57 

5.4.3 DOCUMENTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN.................................................................................................................58 

5.5 RETROALIMENTACION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION...........................59 

5.5.1 PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION ..........60 

5.5.2 SEGUIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION .................................61 

5.6 VALORACION DE FASES DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION...............................................................................61 

5.7 EVALUACION Y CALIFICACION GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN 

SEGURIDAD DE LA INFORMACION.....................................................................................63 

6 CASO DE ESTUDIO .........................................................................................................65 

6.1 OBJETIVO.................................................................................................................65 

6.2 ENTIDAD...................................................................................................................65 

6.3 ANTECEDENTES DEL CASO DE ESTUDIO................................................................65 

6.4 DEFINICIÓN DE LA MUESTRA...................................................................................66 

6.5 PROCEDIMIENTO......................................................................................................66 

6.6 RESULTADOS DE LA APLICACION DEL FORMATO DE EVALUACIÓN 

AUTOMATIZADO.................................................................................................................68 

6.6.1 FORMATO DE VALORACIÓN DE LA FASE AMBIENTE DE CONTROL EN 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN .................................................................................68 

6.6.2 FORMATO DE VALORACION DE LA FASE ADMINISTRACION DEL RIESGO EN 

SEGURIDAD DE LA INFORMACION .................................................................................70 

6.6.3 FORMATO DE VALORACION PARA LA OPERACIONALIZACION DE LOS 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION ......................................................72 



 

     3

FORMATO DE VALORACION PARA LA DOCUMENTACION DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION.................................................................................................................75 

6.6.5 FORMATO DE VALORACION PARA LA RETROALIMENTACION DE SEGURIDAD 

DE LA INFORMACION ......................................................................................................77 

6.6.6 EVALUACION FINAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN SEGURIDAD DE 

LA INFORMACION - Area de Seguridad Informática Contraloría General de la República .....78 

7 CONCLUSIONES .............................................................................................................80 

8 BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     4

 

 
LISTA DE TABLAS 

 

TABLA  1. VALORACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES.................................................28 

TABLA  2. VALORACIÓN DEL COMPROMISO Y RESPALDO DE LA ALTA DIRECCIÓN........29 

TABLA 3. VALORACIÓN DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL ...........................................30 

TABLA 4.  VALORACIÓN DE LA CULTURA DEL DIÁLOGO...................................................31 

TABLA 5. TABLA DE TIPOS DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN SEGÚN ISO/IEC17799:2000...34 

TABLA 6. VALORACIÓN PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN....36 

TABLA 7.  VALORACIÓN DEL RIESGO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN...................37 

TABLA 8. VALORACIÓN DEL MANEJO DEL RIESGO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

............................................................................................................................................38 

TABLA 9.VALORACIÓN DEL MONITOREO DEL RIESGO EN SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN....................................................................................................................39 

TABLA 10. VALORACIÓN DEL CONTROL DE ACCESO EN SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN....................................................................................................................43 

TABLA 11.  VALORACIÓN DEL CONTROL DE CONTENIDO EN SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN....................................................................................................................46 

TABLA 12.  VALORACIÓN DE LA DETECCIÓN DE INTRUSOS EN SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN....................................................................................................................49 

TABLA 13.  VALORACIÓN DE LA ENCRIPCIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN......51 

TABLA 14.  VALORACIÓN DE LA GESTIÓN Y AUDITORIA EN SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN....................................................................................................................55 

TABLA 15. VALORACIÓN PARA LA MEMORIA INSTITUCIONAL EN SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN....................................................................................................................57 

TABLA 16. VALORACIÓN PARA LOS MANUALES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN..58 

TABLA 17. VALORACIÓN PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.....................................................................................58 

TABLA 18. VALORACIÓN PARA LOS PLANES DE MEJORAMIENTO EN SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN....................................................................................................................60 

TABLA 19. VALORACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN61 

TABLA 20. VALORACIÓN DE FASES DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN...............................................................62 



 

     5

TABLA 21. CLASIFICACIÓN FINAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN SEGURIDAD 

DE LA INFORMACIÓN.........................................................................................................63 

TABLA 22. ESCALA DE VALORACIÓN PARA LOS NIVELES DE DESARROLLO DEL SISTEMA 

DE CONTROL INTERNO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. .......................................67 

TABLA 23. FORMATO DE VALORACIÓN DE LA FASE AMBIENTE DE CONTROL EN 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.....................................................................................69 

TABLA 24. FORMATO DE VALORACIÓN DE LA FASE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.....................................................................................72 

TABLA 25. FORMATO DE VALORACION PARA LA OPERACIONALIZACION DE LOS 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION..........................................................75 

TABLA 26. FORMATO DE VALORACION PARA LA DOCUMENTACION DE SEGURIDAD DE 

LA INFORMACION...............................................................................................................76 

TABLA 27. FORMATO DE VALORACION PARA LA RETROALIMENTACION DE SEGURIDAD 

DE LA INFORMACION.........................................................................................................77 

TABLA 28. EVALUACION FINAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN SEGURIDAD DE 

LA INFORMACION - AREA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA.........................................................................................................................79 

TABLA 29. SERVICIOS DE SEGURIDAD............................................................................112 

TABLA 30.  MÉTODOS BIOMÉTRICOS DE AUTENTICACIÓN DE USUARIOS. 

[METODOSAUTENTICACION, 2005] ..................................................................................115 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

     6

 

 
LISTA DE FIGURAS 

 
 

FIGURA 1. FORMATO DE CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN...............34 

 

FIGURA 2. FUNCIONAMIENTO DE UN FIREWALL DE CAPA DE RED. FUENTE:  

HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/FIREWALL .....................................................................113 

 

FIGURA 3. DIFERENCIAS ENTRE LAS CONEXIONES DIRECTAS Y LAS VPN. FUENTE: 

HTTP://WWW.REDSEGURA.COM......................................................................................115 

 

FIGURA 4. CONEXIÓN A LA RED CORPORATIVA POR MEDIO DE UNA VPN. FUENTE: 

HTTP://WWW.REDSEGURA.COM......................................................................................116 



 

     7

 

 

ANEXOS 
 

 

ANEXO 1 – EVALUACION DEL AMBIENTE DE CONTROL EN SEGURIDAD INFORMATICA..84 

 

ANEXO 2 – EVALUACION DE LA ADMINISTRACION DEL RIESGO EN SEGURIDAD 

INFORMATICA.....................................................................................................................86 

 

ANEXO 3 – OPERACIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD INFORMATICA

............................................................................................................................................92 

 

ANEXO 4 – DOCUMENTACION DE LA SEGURIDAD INFORMATICA...................................100 

 

ANEXO 5 – RETROALIMENTACION DE LA SEGURIDAD INFORMATICA............................102 

 

ANEXO I – COMPONENTES BASICOS DE SEGURIDAD....................................................103 

 

ANEXO II – DEFINICIÓN DEL NIVEL DE CRITICIDAD DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN

..........................................................................................................................................105 

 

ANEXO III – MANEJO DEL RIESGO EN SEGURIDAD INFORMATICA.................................107 

 

ANEXO IV. CONCEPTUALIZACION SOBRE SEGURIDAD INFORMATICA...........................110 



 

     8

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

En muchos ámbitos de la sociedad moderna se plantea la necesidad de implementar controles 

específicos que garanticen un marco para el buen funcionamiento o correcto desempeño de 

cualquier sistema ó actividad. Contar con un control estructurado sobre los sistemas, la plataforma 

tecnológica y la información, permite conocer el grado de cumplimiento de las metas trazadas en el 

área Informática y diseñar estrategias que garanticen su alineamiento con los objetivos misionales 

de la organización.  

 
La implementación y mejoramiento de la Seguridad de la Información en las entidades públicas 

colombianas obedece a la directriz nacional l lamada “Agenda de Conectividad1”, encaminada a 

promover la gestión informática y modernización tecnológica del sector estatal. Por ello, se 

necesita de elementos que le permitan a las entidades estructurar un sistema de control y evaluar 

la Seguridad de la Información mediante mecanismos de verificación que provean de una visión 

global, en aras de conocer el estado actual de la misma y formular planes de mejoramiento que 

garanticen la finalidad de la plataforma tecnológica en Seguridad de la Información y aseguren su 

inversión. 

 

La siguiente Guía brinda las herramientas necesarias para que cualquier entidad pública pueda 

definir su Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información y evaluar integralmente el 

grado de evolución del mismo. Para ello, toma como punto de partida los componentes de 

Seguridad de la Información más generales y relevantes, así como la Legislación Nacional vigente 

en materia de Control Interno provista por el Departamento Administrativo de la Función Pública de 

Colombia.  

 

Al fusionar estos dos elementos primordiales, la Guía pretende convertirse en una guía general 

para las entidades públicas en cuanto a Control Interno en Seguridad de la Información y 

complementar la definición de Sistema de Control Interno en el Estado Colombiano, ya que su 

                                                 
1 Agenda de Conectividad: Programa del Ministerio de Comunicaciones creado en el documento CONPES 3072 del 9 de 
Febrero de 2000, encargado de impulsar el uso y masificación de las Tecnologías de Información y Comunicación –TIC- 
como herramienta dinamizadora del desarrollo social y económico del país. Los grupos hacia los cuales está orientada son: 
Ciudadanía, Empresas y Administración Pública.  
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especialización en dichas Tecnologías de Información se convierte en un valor agregado que 

busca enriquecer la gestión del sector público en el país.   
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OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar una guía que apoye el proceso de Control Interno en Seguridad de la Información, con 

base en el estudio de los conceptos generales relevantes de Seguridad de la Información y de las 

metodologías de Control Interno ya establecidas para el sector público colombiano y el 

planteamiento ó selección de una metodología que aplique las mejores prácticas. De esta manera, 

se pretenden fusionar los dos conceptos anteriores con el fin de facil itar la definición y evaluación 

del Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información para las entidades públicas en 

Colombia.  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Estudiar y presentar los principales conceptos generales util izados en Seguridad de la 

Información actualmente. 

• Estudiar y presentar los principales conceptos asociados con Control Interno apoyados por la 

Legislación Nacional vigente.  

• Definir un marco metodológico basado en la conceptualización general de Seguridad de la 

Información y en Control Interno en el sector público en Colombia, que sirva de modelo general 

para la definición y evaluación del Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información, 

con aplicabil idad al sector público colombiano.  

• Diseñar e implementar  una herramienta que apoye la valoración del Sistema de Control Interno 

en Seguridad de la Información y consolide los resultados, permitiendo así un exitoso desarrollo 

integral del mismo.  
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2 ABSTRACT 
 

La Guía para el diseño del Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información y sus 

mecanismos de evaluación busca convertirse en un acertado aporte a la teoría de Control Interno 

ya que actualmente se presenta una falencia grave en cuanto al control de las Tecnologías de 

Seguridad de la Información, debido a su rápida incursión en nuestro medio y su cada vez más 

vertiginosa evolución. Para diseñarla se util izó como base primordial la actual legislación en 

Colombia sobre Control Interno que facil ita la aplicabil idad de la Guía dentro de las entidades del 

sector público colombiano. A su vez se hizo un minucioso examen del área de Seguridad de la 

Información, con el fin de dotar a la guía de los aspectos más generales y relevantes en el tema; 

que son de gran importancia para cualquier Entidad.  

 

La Guía estructura en cinco fases principales el Sistema de Control Interno y para cada una de 

ellas brinda los componentes y factores necesarios para realizar una adecuada valoración (tanto 

cualitativa como cuantitativa) del Sistema, además proporciona herramientas automatizadas con 

preguntas de control que facil itan la labor de evaluación de todo el Sistema de Control Interno en 

Seguridad de la Información.  El caso de estudio se desarrolla en una Entidad publica del orden 

nacional y se adjuntan los resultados prácticos de la aplicación de la Guía.  

 

Como resultado de la investigación, se presenta una Guía que espera llenar el vacío existente en 

cuanto a Control Interno en Seguridad de la Información, con el fin de permitirle a las entidades 

contar con una herramienta adecuada para conocer el estado de la Seguridad de la Información y 

formular planes de mejoramiento para el mismo, complementando así el esquema de Control 

Interno dentro del sector público colombiano.   
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3 MARCO DE REFERENCIA EN CONTROL INTERNO 
 
 

3.1 CONCEPTUALIZACION SOBRE CONTROL INTERNO 
 

3.1.1 DEFINICION DE CONTROL INTERNO 

 
Visto desde diferentes ópticas el Control Interno no tiene la misma significación; lo cual genera 

confusión, problemas de comunicación y diversidad de expectativas; causando problemas al 

interior de las organizaciones. El informe COSO2 presenta la siguiente definición de Control 

Interno: “El Control Interno es un proceso que lleva a cabo el Consejo de Administración, la 

dirección y los demás miembros de una organización, con el objeto de proporcionar un grado 

razonable de confianza en la consecución de objetivos en los siguientes ámbitos ó categorías: 

Eficacia y eficiencia en las operaciones, Fiabil idad de la información financiera, Cumplimiento de 

las leyes y normas aplicables a la organización”.  

 

Esta es una definición integradora que facil ita un modelo en base al cual las organizaciones 

puedan evaluar sus sistemas de control y decidir como evaluarlos. Para ello, es importante 

destacar ciertos conceptos fundamentales:  

• El Control Interno es un proceso. Formado por un conjunto de acciones estructuradas y 

coordinadas dirigidas a la consecución de un fin, no es un fin en si mismo. 

• El Control Interno lo l levan a cabo las personas. En la medida en que no es sólo manuales 

impresos y políticas, sino personas asumiendo este rol específico en cada nivel de la 

organización. 

• El Control Interno sólo aporta un grado razonable de seguridad a la Dirección y al Consejo de 

Administración de la organización. 

• El Control Interno está pensado para facil itar la consecución de objetivos en uno o más ámbitos 

independientes, pero con elementos comunes.  

 

                                                 
2 COSO: Internal Control – Integrated Framework of Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission. 
1992 
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Es así como el Control Interno se constituye en una herramienta útil para que la dirección de la 

organización diri ja su gestión y obtenga una seguridad razonable de que las actividades están 

llevando al logro de los objetivos institucionales, brindando elementos suficientes a los funcionarios 

para cumplir con su obligación de rendir cuentas en torno a su gestión en las diferentes áreas, con 

respecto a los dineros públicos, convirtiéndose en una faceta fundamental de la gestión 

administrativa.    

 

3.1.2 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 
Los principales objetivos del Control Interno son: 

 

• Garantizar la eficacia y eficiencia en las operaciones: Por medio del uso adecuado de los 

recursos disponibles, lo que implica un adecuado manejo de las actividades organizacionales 

con el fin de lograr los objetivos al menor costo, enmarcados dentro de la técnica y el 

ordenamiento jurídico. 

• Garantizar la fiabil idad y  oportunidad de la información financiera: Presentando información 

precisa, veraz y exacta, contando con los datos suficientes comunicados en el momento 

adecuado y que permitan emprender acciones para promover una gestión eficaz y eficiente.  

• Cumplimiento de las leyes y normas aplicables a la organización: Sean estas de carácter 

jurídico (leyes, decretos, reglamentos, jurisprudencia legal y constitucional, entre otras); de 

carácter técnico (documentos normativos, estándares, manuales, procedimientos, entre otros); 

ó administrativo (disposiciones internas de la institución), emitidos por autoridades con 

competencia en cada área específica.  

 

3.1.3 CLASES DE CONTROLES INTERNOS 

 
Existen tres clases de Controles Internos, según el momento en que se actúa: 

 

• Controles preventivos: Establecen las condiciones necesarias para que el error no se 

produzca. Como ejemplos de controles preventivos están la segregación de funciones, la 

estandarización de procedimientos, las autorizaciones, las contraseñas de usuarios, entre 

otros.   



 

     14

• Controles detectivos: Identifican el error pero no lo evitan, actuando como alarmas que 

permiten registrar el problema y sus causas, sirviendo como verificación del funcionamiento de 

los procesos y de sus controles preventivos. Como ejemplos están la validación de los datos 

de entrada cuando se realiza con posterioridad al procesamiento de dichos datos y los 

controles de supervisión, los cuales se componen de tres tipos de controles:   

1.  Controles de aplicaciones: Comprende el conjunto de procedimientos 

programados y manuales diseñados especialmente para cada aplicación con el fin 

de cumplir con objetivos específicos de control.    

2. Controles de Tecnologías de la Información: Comprende el conjunto de normas 

y procedimientos que deben existir en todo Centro de Cómputo para asegurar la 

confidencialidad, integridad y disponibil idad de la información y de    los recursos                

informáticos.       

3.   Controles de usuario: Comprende los procedimientos que se deben ejecutar 

sobre los documentos y transacciones antes y después de su proceso en el 

computador para comprobar el adecuado y continuo funcionamiento de los 

controles de las aplicaciones.   

• Controles correctivos: Permiten investigar y rectificar los errores y sus causas, procurando que 

las acciones necesarias para su solución sean tomadas. Como  ejemplos están los listados de 

errores, las evidencias de auditoria o las estadísticas de causas de errores.   

 

3.1.4 DEFINICION Y FASES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL ESTADO 
COLOMBIANO 

 
Las normas que se han instituido para el ejercicio del Control Interno en Colombia se establecen en 

la Ley 87 de 1993, la cual proporciona lineamientos claros sobre la implementación y desarrollo del 

Sistema de Control Interno en los organismos y entidades del Estado.  

 

En la misma Ley, se menciona la definición de Sistema de Control Interno para el Estado 

Colombiano, encontrándose que: “Es el esquema de organización y el conjunto de los planes, 

métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados 

por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así 

como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 
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constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la Dirección y en atención a 

las metas u objetivos previstos”. 

 
Es de anotar que el Sistema de Control Interno se aplica a todos los recursos, las actividades, las 

operaciones y las actuaciones que realicen todos los funcionarios públicos, quienes deben 

desempeñarse armónicamente para garantizar el logro de los objetivos institucionales. De igual 

forma, la Ley 87 de 1993 determina que: “El ejercicio del Control Interno debe consultar los 

principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y 

valoración de costos ambientales. En consecuencia deberá concebirse y organizarse de tal manera 

que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la 

entidad y en particular de las asignadas a aquellos funcionarios que tengan responsabilidad de 

mando”. 

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública, es el organismo regulador encargado de 

fi jar las políticas generales en materia de Control Interno y recomendarlas al Gobierno Nacional 

para su adopción; con el fin de asegurar que la gestión institucional de todos los órganos del 

Estado se oriente a la realización de los fines que constituyen sus objetivos y se realice con estricta 

sujeción a los principios constitucionales que guían el ejercicio de la función pública.  

 

Para ello, el Sistema de Control Interno propuesto por el DAFP3 se soporta en la valoración y 

medición del desarrollo armónico y sistémico en cinco fases principales que son:  

 

• El Ambiente de Control: Representa la forma de ser y operar de una organización, caracterizada 

por la actitud y compromiso de la alta dirección con el Sistema de Control Interno, así como por 

las pautas de comportamiento de los servidores públicos en la institución.  

• La Administración del Riesgo: Es el proceso permanente e interactivo que lleva a que 

continuamente la Administración en coordinación con la Oficina de Control Interno revalúe los 

aspectos, tanto internos como externos que pueden llegar a representar amenazas para la 

consecución de los objetivos organizacionales. 

• La Operacionalización de los elementos del Sistema de Control Interno: Hace alusión a la forma 

como se articulan e interrelacionan los diferentes elementos que componen el Control Interno.  

                                                 
3 http://www.dafp.gov.co – Departamento Administrativo de la Función Pública 
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• La Documentación: Comprende la descripción por escrito de cómo es el ejercicio del Control 

Interno en la Entidad.  

• La Retroalimentación ó Monitoreo para el Mejoramiento Continuo: Es la fase final y 

dinamizadora del Sistema de Control Interno, que busca generar una cultura de autocontrol que 

permita mejorar la gestión y resultados en la Entidad.  

 

Tomando como punto de partida estas cinco fases se agrupan los objetivos, características y 

elementos del Sistema de Control Interno que han sido definidos de tal forma que el conocimiento 

de su estado actual permita el logro de los objetivos de la Entidad. Cada fase incluye componentes 

que expresan los elementos principales a tener en cuenta en la evaluación, estos se descomponen 

en factores de valoración escalonados desde un nivel mínimo hasta un nivel óptimo de desarrollo, 

con el fin de determinar a través de procesos de autoevaluación objetiva utilizando la aplicación de 

encuestas y preguntas de control; el grado de avance en que se encuentra el Sistema de Control 

Interno en cada entidad, en aras de fomentar una actitud proactiva que garantice el mejoramiento 

continuo en el quehacer de la Entidad.  

 

3.1.5 LA LEGISLACION EN COLOMBIA SOBRE CONTROL INTERNO 

 
A partir de la Constitución Nacional de 1991, en donde se produjo un cambio importante en la 

concepción del control en Colombia donde se pasó de un control fiscal circunscrito a la auditoria de 

cuentas y el control previo, al control fiscal posterior y selectivo; el tema del Control Interno ha 

tenido un permanente desarrollo normativo que ha respondido a diferentes necesidades para su 

implementación y desarrollo. Es así como se observa la expedición de un conjunto de normas que 

guardan relación entre sí y constituyen estrategias para facil itar y promover adecuados Sistemas 

de Control Interno al interior de las entidades.  

 

Los dos artículos constitucionales que constituyen el punto de partida para el desarrollo normativo 

en materia de Control Interno son el 209 y 269, y dotan a la Administración Pública de una norma 

fundamental en relación con los principios que rigen el ejercicio de la función administrativa y con el 

Control Interno como garante de la efectividad de estos principios en reemplazo de la permanente 

presencia del control fiscal en las entidades, en su calidad de instrumento de transparencia. 

 



 

     17

En 1993 se produce todo el desarrollo normativo general de estas disposiciones constitucionales a 

través de las Leyes 87, 42 y 80, mediante las cuales se dota a los organismos y entidades del 

Estado de lineamientos claros sobre la implementación y desarrollo del Sistema de Control Interno, 

al mismo tiempo que se genera un mecanismo para evaluar la calidad, el nivel de confianza, la 

eficacia y la eficiencia del Sistema de Control Interno del Estado y se garantiza mayor 

transparencia en la labor de las oficinas de Control Interno. 

 

En 1994, con el decreto 1826 y la Directiva Presidencial 02, se concretan acciones por el 

Presidente de la República como máxima autoridad administrativa, para posibil itar la 

implementación de los Sistemas de Control Interno en las entidades y organismos del orden 

Nacional, mediante la creación de las Oficinas de Control Interno en la estructura de Ministerios y 

Departamentos Administrativos, adscritas al Despacho del respectivo  Ministro o Director de 

Departamento Administrativo y dando las bases para la organización de Comités de Coordinación 

de Control interno, como instancia de retroalimentación al interior de cada entidad del Estado, así 

como mediante la fi jación de directrices para el desarrollo de la función de control interno en todas 

las entidades de la Rama Ejecutiva del orden Nacional. 

 

Igualmente, en armonía con la nueva concepción del Control Interno como instrumento gerencial 

mas que como mecanismo de inspección, vigilancia y sanción, en la normatividad de este año se 

ordena que las funciones disciplinarias que estén siendo ejercidas por las Oficinas de Control 

Interno en los Ministerios y Departamentos Administrativos, pasen a ser realizadas por el 

Secretario General, con lo cual se delimita definitivamente el alcance de una y otra función 

(asesoría y apoyo al Control Interno por las oficinas de Control Interno, y funciones de control 

disciplinario por dependencias diferentes a dicha oficina). 

 

En 1995 como estrategia de la política Estatal de Lucha Contra la Corrupción, se articula el Control 

Social ejercido a través de las quejas y reclamos de los usuarios de la Administración y ciudadanía, 

con el Control Interno, al asignarle a las Oficinas de Control interno el deber de vigilar la adecuada 

atención a las solicitudes de los ciudadanos.  

 

En 1996, se generan mecanismos articuladores del control en todas las entidades del Estado e 

impulsores de la implementación de los sistemas de Control Interno en las mismas, mediante la 

creación del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno para las 

entidades del orden Nacional y Territorial, presidido por el Director del Departamento Administrativo 
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de la Presidencia de la República y la formalización del Comité Interinstitucional de Control Interno, 

CICI, integrado por los jefes de oficina de Control Interno de la mayoría de organismos y entidades 

del orden nacional y  representantes del orden territorial, como instancia para intercambiar y 

compartir experiencias en materia de Control Interno por parte de los mencionados jefes de oficina 

de Control Interno. 

 

En 1997 en la Directiva Presidencial 01, se redefinen los elementos específicos del Sistema de 

Control Interno y se fi jan las directrices para el desarrollo de los mismos, así como las etapas para 

la implementación del Sistema de Control Interno en armonía con los elementos generales 

contemplados en la Ley 87 de 1993, concretándolos en: 

a. Esquema organizacional 

b. Plataforma estratégica 

c. Políticas 

d. Planeación 

e. Procesos y procedimientos 

f. Indicadores 

g. Sistema de información y comunicación 

h. Manual de funciones 

i. Administración del talento humano y de los recursos físicos y financieros 

j. Evaluación del Sistema de Control Interno 

Igualmente, en este año, mediante el decreto 2070, se asigna la Presidencia del Consejo Asesor al 

Director del Departamento Administrativo de la Función Pública y se unen a los miembros del 

Consejo Asesor, el Contador General de la República y el Jefe de la Oficina de Control Interno del 

mismo Departamento Administrativo. 

 

En 1998 con la expedición de la Ley 489, denominada el Estatuto Básico de la Administración 

Pública, se crea el Sistema Nacional de Control Interno como instancia de articulación del sistema 

en todo el Estado, bajo la dirección y coordinación del Presidente de la República como máxima 

autoridad administrativa. 

 

En 1999 con el decreto reglamentario 2145 se consolida el papel de las diferentes instancias en 

materia de Control Interno dentro del Sistema Nacional, se establece por primera vez la obligación 

para todas las entidades del Estado de presentar al Consejo Asesor un informe anual sobre el 

avance del sistema de Control Interno institucional, se hace claridad sobre el papel de la Oficina de 
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Control Interno en cada uno de los procesos fundamentales de la administración y se fortalece aún 

más el Consejo Asesor como organismo consultivo del Gobierno Nacional, adscrito al 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

En este mismo año, mediante la Circular 01 del 22 de Diciembre expedida por el Consejo Asesor 

del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y 

Territorial, se dan las orientaciones generales para la estructuración del mencionado informe. 

 

En el año 2000 se generan múltiples estrategias para fortalecer y apoyar el desarrollo de los 

sistemas de Control Interno de las entidades y organismos del Estado, como es la reestructuración 

del Departamento Administrativo de la Función Pública mediante el Decreto 1677, en el cual se 

crea la Dirección de Políticas de Control Interno Estatal y Racionalización de Trámites como 

instancia técnica de asesoría y apoyo más personalizado  en materia de Control Interno, 

racionalización de trámites y moralización, a la cual se le asigna igualmente la calidad de 

Secretaría Técnica del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las 

Entidades del Orden Nacional y Territorial. 

 

Igualmente en este año 2000, mediante la Directiva 04 del mes de Octubre se adopta una política 

Presidencial para garantizar la independencia y objetividad de los jefes de oficina de Control 

Interno o quien haga sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden Nacional, como es 

la decisión de reasumir la facultad nominadora de estos funcionarios por parte del Presidente de la 

República, de tal manera que no se vean afectados en su función por el temor de ser retirados del 

servicio cuando los informes de evaluación del sistema de Control Interno de sus entidades no 

sean del agrado de los nominadores aunque respondan a la realidad de la institución; política que 

fue formalizada en el artículo 8º del decreto 2539 del mismo año. 

 

En el mencionado decreto igualmente se armoniza el papel regulador del Departamento 

Administrativo de la Función Pública con su nueva función de fi jar las políticas generales  en 

materia de Control Interno y recomendarlas al Gobierno Nacional para su adopción, resultado de lo 

cual se ajustan las funciones del Consejo Asesor del Gobierno Nacional. 

 

En este mismo año, mediante la Circular 01 de diciembre 6, se imparten nuevas directrices para la 

elaboración y presentación del Informe Ejecutivo Anual, resultado de la concertación de diferentes 

entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Control Interno, en la búsqueda de unificar 
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requerimientos que realizan tanto evaluadores como reguladores a las diferentes entidades sobre 

Sistema de Control Interno y de homogeneizar los parámetros de evaluación para facil itar la 

consolidación de los informes y determinar las l imitaciones del sistema en todo el Estado y las 

acciones a emprender para subsanarlas.  

 

El año 2001 se caracteriza en materia de normatividad sobre Control Interno, por la expedición de 

normas con mayor contenido técnico que jurídico, que propician el desarrollo de estrategias 

institucionales para la implementación más integral del sistema de Control Interno. Con esta 

orientación tenemos el decreto 1537 del 26 de Julio, donde se precisan los tópicos que concretan 

el rol de las oficinas de Control Interno; se le da carácter de instrumento de política a las Guías 

elaboradas por el Consejo Asesor y el Departamento Administrativo de la Función Pública y se 

imparte una política de racionalización de la gestión Institucional, para lo cual se ordena que la 

gestión se adelante de manera centrada en los procesos institucionales, identificados y 

racionalizados; igualmente se ordena que se elaboren, adopten y apliquen Manuales de Procesos 

y Procedimientos y que se adelanten acciones de identificación, análisis, manejo y monitoreo de 

los riesgos que puedan amenazar el cumplimiento de los fines institucionales o que afecten la 

eficiencia, eficacia y transparencia que debe caracterizar la gestión de las entidades públicas. 

 

En la Circular 01 de noviembre 27 de 2001 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia 

de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, se imparten directrices 

integrales tanto para el fortalecimiento como para la evaluación del Sistema de Control Interno 

institucional y la elaboración del Informe Ejecutivo Anual correspondiente a la vigencia de 2001, a 

partir de la unificación de criterios con la Contraloría General de la República respecto de la Guía 

para la evaluación del sistema, lo que genera para las entidades mayor eficiencia y agilidad en el 

proceso de evaluación del mismo y mayor seguridad técnico jurídica en relación con lineamientos 

fi jados por los entes reguladores del sistema. 

 

Complementariamente a estas disposiciones generales sobre Control Interno, la Contraloría 

General de la República como organismo encargado de evaluar la eficiencia, eficacia, calidad y el 

nivel de confianza de los sistemas de Control Interno de las entidades del Estado, y la Contaduría 

General de la Nación como organismo rector en materia de Control Interno contable, han expedido 

diferentes Resoluciones y Circulares Externas, donde se imparten las directrices sobre la 

información que en materia de Control Interno se debe  detallar en los informes fiscales y 

contables. 
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3.1.6 METODOLOGIA COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission)  

 
El Control Interno según COSO, posee cinco componentes interrelacionados entre sí que se 

derivan de la manera como la organización dirige su gestión y están integrados en el proceso 

administrativo para ser aplicados a cualquier tipo de entidad. Estos cinco componentes son: 

 

• Ambiente de Control: Esta soportado y afectado por la conciencia de su personal, el cual 

es la esencia de cualquier entidad siendo el fundamento de los demás componentes del 

Control Interno. Este componente fomenta la disciplina, integridad y la competencia de la 

gente, así como sus atributos individuales; incluyendo sus valores éticos en el ambiente en 

que opera la administración. COSO define al personal como el motor que dirige la entidad 

y el fundamento sobre el cual todas las cosas funcionan. 

• Valoración de Riesgos: La Entidad deber ser consciente de enfrentar los riesgos de origen 

interno y externo y previa su valoración, se establecerá los objetivos y las medidas 

preventivas a los distintos niveles en todos los procedimientos y operaciones de la entidad 

relacionados con los ingresos, ventas, servicios, producción, mercadeo, finanzas y otras 

actividades; de manera que operen asociados con el cambio. También debe establecer 

mecanismos para planificar, analizar y administrar todos los riesgos. 

• Actividades de Control: Se deben establecer y ejecutar políticas y procedimientos que 

permitan asegurar a las directivas que se están aplicando efectivamente las acciones 

necesarias identificadas por ellos para manejar los riesgos con el fin de lograr los objetivos 

de la Entidad.  

• Información y Comunicación: Los Sistemas de Información y Comunicación se 

interrelacionan entre sí para que los funcionarios puedan cumplir sus responsabilidades 

mediante informes de tipo financiero, contable, estadístico y económico con el fin de que 

sus directivos puedan tomar las más adecuadas decisiones. También ayudan al personal 

de la Entidad a analizar e intercambiar la información necesaria para conducir y ejercer un 

Control Interno a nivel de todas sus operaciones para la evaluación de la gestión y de los 

resultados. 

• Monitoreo: El sistema de Control Interno debe evaluarse o monitorearse 

permanentemente, valorando la calidad del desempeño de todas las operaciones e 

incluyendo las actividades de los administradores en el cumplimiento de sus funciones y 

obligaciones y así determinar la necesidad de realizar cambios e informar o asesorar a la 
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Dirección, sobre los asuntos que lleven a mejorar los procedimientos, los controles y las 

actividades. De esta manera el sistema de Control Interno lleva dinámicamente a la 

Entidad hacia el Mejoramiento Continuo y la Calidad Total. 

 

Esta Metodología que se denomina “Control Interno – Un marco general integrado” (Internal 

Control – Integrated Framework), fue emitida por el “Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Comisión” en la que participan organizaciones tan prestigiosas y conocidas como “The 

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)”, “The American Accounting 

Association”, “The Institute of Internal Auditor”, “The Institute of Management Accountants” y “The 

Financial Executive Institute”; y en su última revisión denominada SAS No. 57, contiene todos 

lineamientos generales necesarios para ejecutar cada una de las fases propuestas para el Control 

Interno en las organizaciones. La Metodología de COSO es de gran aceptación a nivel mundial y 

en el ámbito del sector público colombiano sirve como base general para la normatividad de 

Control Interno expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia.  
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4 PROBLEMATICA DETECTADA  
 

 

La problemática encontrada al respecto del Control Interno y de la Seguridad de la Información el 

en sector publico colombiano, puede ser abordada desde tres factores principales: 

 

• Legislación Nacional: Dentro de los programas del Ministerio de Comunicaciones destaca 

el de “Agenda de Conectividad”, creado en el documento CONPES 3072 del 9 de Febrero 

de 2000. Este programa tiene como fin el de impulsar el uso y la masificación de las 

Tecnologías de Información y Comunicación –TIC- como herramienta dinamizadora del 

desarrollo social y económico del país y está orientado a 3 públicos específicos: 

Ciudadanía, Empresas y Administración Pública. La “Agenda de Conectividad” tiene el 

carácter de obligatoriedad para la incursión de las entidades publicas en Tecnologías de 

Información por parte del Gobierno Nacional.  

 

• Control Interno: La Ley 87 de 1993, principal normatividad sobre Control Interno en 

Colombia, establece la obligatoriedad para todas las organizaciones del sector publico de 

implementar el Sistema de Control Interno al interior de cada entidad. Aunado a esto, no 

existe un Sistema de Control Interno diseñado concretamente para los aspectos referentes 

a las Tecnologías de Seguridad de la Información en las organizaciones.  

 

• Seguridad de la Información: En la actualidad se esta presentando una evolución cada vez 

mas acelerada de las tecnologías asociadas con Seguridad de la Información y una 

incursión importante de las mismas en las entidades del sector publico colombiano.  

 

Estos tres factores se convierten en el punto de partida primordial para el diseño de una solución 

que permita atacar la problemática detectada. Como consecuencia, la elaboración de una Guía que 

facil ite el diseño del Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información y proporcione los 

mecanismos de evaluación necesarios; es la respuesta a la necesidad detectada para el sector 

publico colombiano, en cuanto a Control Interno de Seguridad de la Información.  
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5 GUIA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN 

 

El Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información consta de 5 fases principales que 

son: 

• Ambiente de Control en Seguridad de la Información 
• Administración del Riesgo en Seguridad de la Información 
• Operacionalización de los elementos de Seguridad de la Información 
• Documentación de la Seguridad de la Información 
• Retroalimentación de la Seguridad de la Información 

 

La Guía que a continuación se enuncia permite el diseño del Sistema de Control Interno para el 

área de Seguridad de la Información, generando para cada una de las cinco fases anteriores sus 

respectivos componentes y factores de valoración; con el fin de facil itar al evaluador las 

herramientas necesarias para la medición tanto cualitativa como cuantitativa del Control Interno en 

la entidad.  

 

La Guía esta apoyada por cinco formatos automatizados (uno por cada fase) en MS-EXCEL para 

Windows 2000, que permiten de forma  automática realizar la tabulación de las preguntas de 

control diseñadas para cada componente y dar los resultados (cualitativos y cuantitativos) de la 

valoración de cada componente y de cada fase del Sistema. Así mismo, el sexto formato permite 

consolidar automáticamente toda la información de cada una de las fases (por componentes y total 

de la fase) y del sistema en conjunto, con el fin de que el evaluador pueda generar un informe más 

consistente, real y objetivo sobre el estado del Sistema de Control Interno en Seguridad de la 

Información de la entidad. Los rangos de valoración (cuantitativos y cualitativos) para cada una de 

las fases y el Sistema de Control Interno en su totalidad, se encuentran mencionados en los 

apartes finales de este capitulo.  

 

La Guía no busca convertir al evaluador del Sistema de Control Interno en un experto en Seguridad 

de la Información, sino que le ofrece la información general necesaria en el área para que tenga el 

conocimiento suficiente con el fin de realizar una adecuada evaluación en Seguridad de la 

Información.   
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5.1 AMBIENTE DE CONTROL EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
 

El ambiente de control en Seguridad de la Información es en síntesis, el marco conceptual que 

describe la forma de ser y operar de la Entidad en este aspecto. Se caracteriza por la actitud y 

compromiso de la alta dirección con el Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información, 

así como por las pautas de comportamiento de los funcionarios de la misma y que se convierten en 

mecanismos reguladores para que las actuaciones de los funcionarios sean consecuentes con los 

valores institucionales, con el fin de lograr los objetivos organizacionales en Seguridad de la 

Información. 

 

Este ambiente de control expresa la fi losofía de la administración, la cual determina los niveles de 

autoridad, responsabilidad y organización del componente humano y esencialmente del estilo del 

representante legal de la Entidad, responsable de la implementación del Sistema de Control Interno 

de Seguridad de la Información. 

 

Para diseñar el ambiente de control se tienen en cuenta los siguientes componentes: 

• Principios y Valores en Seguridad de la Información 

• Compromiso y respaldo de la Alta Dirección en Seguridad de la Información 

• Cultura de Autocontrol en Seguridad de la Información 

• Cultura del Diálogo en Seguridad de la Información 

 

El grado de desarrollo de cada componente debe ser medido (cuantitativa y cualitativamente) 

mediante una escala de valoración que permita conocer su estado actual (diagnóstico), para que 

posteriormente el área Informática diseñe acciones de mejoramiento que permitan subsanar las 

inconformidades detectadas en esta fase del sistema de Control Interno en Seguridad de la 

Información de la Entidad. 

 

5.1.1 COMITÉ ASESOR EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
El Comité Asesor en Seguridad de la Información se convierte en pieza fundamental para la 

definición del Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información. Debe estar presidido por 

el Director del área Informática de la Entidad quien escoge al Oficial de Seguridad de la 
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Información. Este último es la persona sobre la cual recae toda la responsabilidad del buen 

funcionamiento del esquema de Seguridad de la Información y debe poseer conocimientos 

avanzados en Tecnologías de Información, Seguridad de la Información y los procesos que se 

lleven a cabo en el área Informática. Así mismo, debe contar con el respaldo del Director del área 

Informática y del Representante Legal de la Entidad.  

 

El Director del área Informática de la Entidad en compañía del Oficial de Seguridad de la 

Información, escogen cuatro miembros idóneos para conformar el Comité. Estos deben contar con 

el siguiente perfi l:  

• Un experto en infraestructura tecnológica 

• Un experto en los sistemas aplicativos y bases de datos 

• Un experto en los sistemas operativos 

• Un experto en Control Interno 

 

La vigencia del Comité debe ser como mínimo de un (1) año contado a partir de su conformación y 

es definida formalmente por el Director del área Informática de la Entidad. La periodicidad de las 

reuniones del Comité asesor debe ser determinada en común acuerdo entre los miembros del 

mismo, así como otros aspectos que el mismo Comité considere relevantes para su adecuado 

funcionamiento. 

 

Entre las funciones del Comité asesor en Seguridad de la Información están: 

 

• Definir las políticas de Seguridad de la Información de la Entidad. 

• Colaborar en la definición del Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información, en 

conjunto con la Oficina de Control Interno de la Entidad. 

• Servir de puente entre la dirección y los funcionarios en los aspectos relacionados con la 

Seguridad de la Información de la Entidad. 

• Proveer los mecanismos para la adopción de las políticas de Seguridad de la Información 

dentro de la Entidad. 

• Velar por el cumplimiento de las políticas de Seguridad de la Información en la Entidad. 

 

5.1.2 PRINCIPIOS Y VALORES 
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Un marco ético es fundamental para fomentar en los funcionarios de la Entidad la  interiorización y 

compromiso con principios y valores relacionados con la Seguridad de la Información que 

garanticen, entre otros, la confidencialidad, integridad y disponibil idad de la información.  

 

Se debe contar con un código de ética que permita enmarcar la actuación de todos los funcionarios 

de la Entidad en cuanto a Seguridad de la Información y que sea acorde con los valores y las 

normas de  la Entidad. Si no existe, se debe diseñar el código de ética.  

 

El código de ética en Seguridad de la Información define lo que se considera “debe ser” el 

comportamiento de un funcionario con relación a la Seguridad de la Información. Este debe ser 

propuesto por un equipo de trabajo del área de Seguridad de la Información y aprobado en Comité 

Directivo Institucional, que debe contar con la participación, entre otros, de los Directores de las 

áreas de Informática, Planeación, Control Interno, Recursos Humanos.  

 

Entre los principios más importantes que puede contener el código de ética están: 

• Integridad y Honestidad 

• Responsabilidad y Compromiso 

• Dedicación y Esfuerzo 

• Profesionalismo 

• Transparencia 

• Ecuanimidad 

• Confidencialidad 

 

Para valorar el estado de la apropiación de los principios y valores en Seguridad de la Información 

por parte de los funcionarios de la Entidad, se diseña la siguiente escala: 

  

Componente Definición 
Rangos de 
valoración 
cuantitativa 

Valoración 
cualitativa 

Identificación y 
Sensibilización 

A través de un proceso participativo al interior de la 
Entidad, se debe lograr la sensibilización de los 
funcionarios respecto a la  aplicación de un código de 
ética (principios y valores)  institucional en Seguridad de la 
Información.  

0 a 50 puntos Bajo 

Difusión 
Deben existir medios efectivos para la difusión del código 
de ética sobre Seguridad de la Información en toda la 
entidad. 

51 a 75 puntos Medio 

Interiorización y 
Compromiso 

Se debe evaluar cómo los funcionarios actúan en 
coherencia con el Código de Ética, entienden  y viven 
acorde con los valores definidos participativamente en la 

76 a 100 puntos Alto 
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institución. Se espera que su comportamiento sea una 
expresión del compromiso con los principios y valores 
institucionales. 

TABLA  1. VALORACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES 
 

Para determinar la valoración otorgada a cada componente, se diseña una encuesta como la que 

se muestra en el Anexo 1 - Ev aluación del Ambiente de Control en Seguridad de la 
Información. Esta encuesta se aplica a la muestra seleccionada según el criterio del evaluador y 

se tabula conforme se indica en el mismo anexo. 

 

5.1.3 COMPROMISO Y RESPALDO DE LA ALTA DIRECCIÓN 

 

El equipo directivo de la Entidad debe motivar a sus funcionarios para la adopción y apropiación de 

las normas y políticas de Seguridad de la Información, estableciendo un compromiso institucional 

sobre Seguridad de la Información en todos los niveles. Dicho compromiso debe ser asumido como 

objetivo corporativo por todos los funcionarios y de esta forma darle el carácter de obligatoriedad 

necesario para su cumplimiento.  

 

Para ello, es indispensable que los Directivos sean quienes promuevan y ejemplaricen la aplicación 

del Código de Ética, normas y políticas de Seguridad de la Información, respaldados por una 

Declaración de Compromiso y la adopción de estas Políticas por parte del Representante Legal de 

la Entidad.  

 
Para medir el estado del Compromiso de la Alta Dirección de la Entidad, se diseña la siguiente 

escala:  

 

Componente Definición 
Rangos de 
valoración 
cuantitativa 

Valoración 
cualitativa 

Indiferencia 

En esta categoría se clasifican aquellas Entidades donde 
su equipo de dirección ignora los componentes y 
elementos del Sistema de Control Interno en Seguridad de 
la Información, actuando con desinterés frente al 
requerimiento de su desarrollo como una herramienta 
gerencial 

0 a 50 puntos Bajo 

Delegación 

La alta Dirección encarga la implementación del Sistema 
de Control Interno en Seguridad de la Información en otras 
instancias de la Entidad. Si bien es consciente de su 
responsabilidad, no lidera, en cambio acepta y aprueba 
las propuestas de mejoramiento, más no gerencia su 
desarrollo 

51 a 75 puntos Medio 

Compromiso Las organizaciones clasificadas en esta categoría cuentan 
con un equipo directivo convencido de que el Sistema de 

76 a 100 puntos Alto 
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Control Interno en Seguridad de la Información es un 
instrumento irremplazable para la consecución de 
mayores niveles de eficiencia y eficacia, toda vez que las 
herramientas que lo componen se orientan a monitorear 
de manera permanente la gestión en la Seguridad de la 
Información. En este sentido, la alta dirección establece 
mecanismos y lidera la aplicación de las recomendaciones 
tendientes al mejoramiento del Sistema de Control Interno 
en Seguridad de la Información 

TABLA  2. VALORACIÓN DEL COMPROMISO Y RESPALDO DE LA ALTA DIRECCIÓN 
 

Para determinar la valoración otorgada a cada componente, se diseña una encuesta como la que 

se muestra en el Anexo 1 - Ev aluación del Ambiente de Control en Seguridad de la 
Información. Esta encuesta se aplica a la muestra seleccionada según el criterio del evaluador y 

se tabula conforme se indica en el mismo anexo. 

 

5.1.4 CULTURA DE AUTOCONTROL 

 

En este componente se pretende integrar los principios, valores y hábitos organizacionales a las 

prácticas de control ejercidas en forma autónoma por cada empleado para el adecuado 

funcionamiento del Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información. Por medio de la 

capacitación se pretende lograr que los funcionarios en primera instancia se sensibil icen del 

autocontrol que se debe tener en cuanto a Seguridad de la Información para así l legar a que 

puedan interiorizar dicha conducta y puedan asumir compromisos reales de autocontrol en cuanto 

al Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información. 

 

Para medir el estado de la apropiación de la Cultura de Autocontrol en Seguridad de la Información 

en la Entidad, se diseña la siguiente escala:  

 

Componente Definición 
Rangos de 
valoración 
cuantitativa 

Valoración 

cualitativa 

Sensibilización 
en Autocontrol 

Explicar a los funcionarios que el Control Interno en 
Seguridad de la Información conlleva a garantizar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información de la Entidad y al éxito de la gestión 
institucional; de manera que motive el autocontrol en ello. 

0 a 50 puntos Bajo 

Capacitación 

Realizar procesos formativos para dinamizar las bases 
conceptuales y metodológicas del significado de Control 
Interno en Seguridad de la Información, como herramienta 
de mejoramiento continuo para el cumplimiento de los 
objetivos y misión institucionales. 

51 a 75 puntos Medio 

Interiorización y 
Compromiso 

Etapa de asimilación en la que cada funcionario entiende y 
vivencia la cultura de autocontrol en Seguridad de la 
Información 

76 a 100 puntos Alto 
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TABLA 3. VALORACIÓN DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL 
 

Para determinar la valoración otorgada a cada componente, se diseña una encuesta como la que 

se muestra en el Anexo 1 - Ev aluación del Ambiente de Control en Seguridad de la 
Información. Esta encuesta se aplica a la muestra seleccionada según el criterio del evaluador y 

se tabula conforme se indica en el mismo anexo. 

 

5.1.5 CULTURA DEL DIÁLOGO 

 

Se entiende como los mecanismos institucionales para aprender a expresar sentimientos, saberes, 

información; a interrelacionarse con otros con el fin de lograr un intercambio vital entre las 

personas y entre las dependencias que integran la Entidad, en este caso en los aspectos 

referentes a Seguridad de la Información. 

 

Es fundamental para la articulación del Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información 

y en especial para optimizar el ambiente de control. Se espera que el diálogo se oriente hacia un 

intercambio más que a la transmisión, de significación más que de información, de relación de 

doble vía que enriquezca recíprocamente; convirtiéndose en base para la toma de decisiones en 

los diferentes niveles jerárquicos en cuanto a Seguridad de la Información, en pro del 

fortalecimiento del desarrollo institucional.  

 

Para medir el estado de la apropiación de la Cultura del Diálogo en la Entidad, se diseña la 
siguiente escala:  
 

 

Componente Definición 
Rangos de 
valoración 
cuantitativa 

Valoración 
cualitativa 

Diálogo Informal 

En este nivel se ubican las Entidades donde el diálogo se 
efectúa fundamentalmente a través de canales indefinidos 
para la expresión, donde no existen niveles de certeza, no 
permite expresar sentimientos, conocimientos ni 
información, donde se dificulta escuchar y entender al 
otro. 

0 a 50 puntos Bajo 

Diálogo Formal 

Este nivel caracteriza a las organizaciones con canales de 
comunicación estructurados, donde la información 
efectivamente fluye, están predeterminados e identificados 
por todos los funcionarios y a través de los cuales se 
emiten los mensajes en forma oportuna. Existe madurez 
institucional, el ambiente adecuado y los mecanismos para 
el ejercicio del diálogo en el aspecto de Seguridad de la 
Información 

51 a 75 puntos Medio 
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Diálogo Efectivo 

La Entidad cuenta con un ambiente de diálogo y respeto, 
donde la crítica y la autocrítica es un proceso permanente 
que facilita el crecimiento personal y de la Entidad. Los 
procesos, planes, proyectos y objetivos de Seguridad de la 
Información se construyen colectivamente. El diálogo es 
en doble vía. 

76 a 100 puntos Alto 

TABLA 4.  VALORACIÓN DE LA CULTURA DEL DIÁLOGO 
 

Para determinar la valoración otorgada a cada componente, se diseña una encuesta como la que 

se muestra en el Anexo 1 - Ev aluación del Ambiente de Control en Seguridad de la 

Información. Esta encuesta se aplica a la muestra seleccionada según el criterio del evaluador y 

se tabula conforme se indica en el mismo anexo. 
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5.2 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
 
“La administración del riesgo es una aproximación científica del comportamiento de los riesgos, 

anticipando posibles pérdidas accidentales con el diseño e implementación de procedimientos que 

minimicen la ocurrencia de pérdidas o el impacto financiero de las pérdidas que puedan ocurrir” 

[CANCELADO,2005]. El Departamento Administrativo de la Función Pública4, es el encargado de 

regular todas las Entidades del Estado Colombiano y define la Administración de Riesgos como “la 

práctica integral de una buena gerencia, se trata de un proceso permanente e interactivo que lleva 

a cabo continuamente la Administración en coordinación con la Oficina de Control Interno, revalúa 

los aspectos, tanto internos como externos que pueden llegar a representar amenazas para la 

consecución de los objetivos organizacionales” [FUNCPUB,2002].  

 

La Administración del riesgo en Seguridad de la Información comprende los aspectos referentes  a 

la valoración, manejo y monitoreo del riesgo que se puede presentar en la plataforma de 

infraestructura tecnológica que la soporta. Dicha Administración “debe ser una política institucional 

definida y respaldada por la alta dirección que se compromete a manejar el tema dentro de la 

Entidad” [FUNCPUB,2004-1] 

 

El riesgo en Seguridad de la Información se puede ver incrementado por la carencia de definición 

de Políticas de Seguridad de la Información de la Entidad y tiene como punto de partida la 

clasificación de los activos tecnológicos sensibles a los posibles riesgos. 

 

Como resultado del proceso de administración del riesgo en Seguridad de la Información se 

obtiene el plan de manejo de riesgos informáticos, que le permite a la Entidad tener una estrategia 

válida para la adecuada gestión de los riesgos detectados en Seguridad de la Información. 

 

Para lograr un adecuado proceso de administración del riesgo en Seguridad de la Información 

dentro de la Entidad, es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 

• Compromiso de la alta y media dirección: Se hace indispensable generar en la alta y media 

dirección el compromiso, en primera instancia, de definir las políticas de Seguridad de la 

                                                 
4 http://www.dafp.gov.co/principal/index.htm 
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Información y en segunda instancia, de fomentar la cultura de la identificación y prevención del 

riesgo en Seguridad de la Información. Para lograr este objetivo, se deben propiciar canales 

directos de comunicación y el apoyo de todas las acciones emprendidas en este sentido, 

garantizando los espacios y asignando los recursos necesarios para esta labor.  

• Conformación del Comité asesor en Seguridad de la Información: El proceso de administración 

del riesgo en Seguridad de la Información debe ser l iderado por el Comité asesor en Seguridad 

de la Información asesorado por la Oficina de Control Interno de la Entidad, y debe contar con 

un canal directo de comunicación con la alta Dirección.  

 

La Administración del Riesgo en Seguridad de la Información comprende los siguientes 

componentes: 

• Caracterización de los activos de información 

• Valoración del Riesgo en Seguridad de la Información 

• Planeación del Manejo del Riesgo en Seguridad de la Información 

• Monitoreo del Riesgo en Seguridad de la Información   

 

El grado de desarrollo de cada componente debe ser medido (cuantitativa y cualitativamente) 

mediante un escala de valoración que permita conocer su estado actual (diagnóstico), para que 

posteriormente el área Informática diseñe acciones de mejoramiento que permitan subsanar las 

inconformidades detectadas en esta fase del sistema de Control Interno en Seguridad de la 

Información de la Entidad. 

 

5.2.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN 

 
“Un activo de información es un componente o parte de un sistema total, al cual la Entidad le 

asigna directamente valor, y por ende la Entidad requiere de su protección” [SERVAT,2005]. El 

inventario y la clasificación de los activos de información de la Entidad así como la determinación 

de su valor relativo, permite asegurar qué tan efectiva será la protección de dichos elementos. Este 

proceso es el punto de partida para la administración del riesgo en Seguridad de la Información y 

provee niveles de protección de acuerdo a la importancia de los mismos.  

 

Para realizar el proceso de Caracterización de activos de información, se debe recolectar la 

siguiente información de cada activo, en el formato que se indica a continuación: 
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• Tipo y descripción de activo 

• Ubicación del activo 

• Área responsable del activo 

• Grupo o persona responsable del activo 

• Nivel de criticidad en cuanto a Seguridad de la Información para la Entidad 

 

Tipo 
 Descripción Ubicación Área 

responsable 
Grupo ó 
persona 

responsable 

Nivel de 
Criticidad 

      

Figura 1. Formato de clasificación de los Activos de Información 
 

TIPO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVO 

Existen 5 tipos principales determinados por la norma ISO/IEC17799:20005 : 

 

Tipo de Activo Descripción  

Hardware 
Servidores, módems, impresoras, dispositivos de 
comunicación (concentradores, enrutadores, switches, 
etcétera), computadores de escritorio y portátiles, PABX’s, 
medios magnéticos, entre otros 

Software Sistemas operativos, herramientas de gestión, herramientas 
de desarrollo, aplicativos misionales, entre otros 

Información 
Bases de datos, sistemas de documentación, archivos, 
manuales de usuario, manuales de entrenamiento, 
procedimientos de soporte ó contingencia, mapas y 
arquitectura de seguridad de la red corporativa, entre otros 

Servicios 
Acceso a Internet, correo electrónico, telefonía IP, 
almacenamiento de información, energía eléctrica, 
comunicaciones a nivel WAN, servicios informáticos ofrecidos 
a los clientes de la Entidad, entre otros 

Personal 
Recurso humano de la Entidad, administradores de red, 
administradores de servicios, administradores de Seguridad 
de la Información, programadores, administradores de bases 
de datos, operarios, entre otros 

TABLA 5. TABLA DE TIPOS DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN SEGÚN ISO/IEC17799:2000 
 

La descripción de cada activo debe contener el nombre completo del activo. Por ejemplo: Servidor 

de Correo Electrónico SCEXC01, Servidor Proxy Internet SCCLR01, entre otros. 

 

 

UBICACIÓN DEL ACTIVO 



 

     35

Hace referencia al lugar físico donde se encuentra ubicado el activo. Es recomendable emplear 

siempre el mismo nombre para referirse al mismo lugar físico. Por ejemplo: Centro de Cómputo, 

Área de Usuarios, entre otros. 

 

ÁREA RESPONSABLE DEL ACTIVO 

Hace referencia al área o departamento de la Entidad responsable del activo. Es recomendable 

emplear siempre el mismo nombre para referirse a una misma área o departamento. Por ejemplo: 

Oficina de Sistemas, Dirección de Recursos Físicos, entre otros. 

 

GRUPO O PERSONA RESPONSABLE DEL ACTIVO 

Hace referencia al rol del responsable directo del activo. Es recomendable emplear siempre el 

mismo nombre para referirse a un mismo cargo. Por ejemplo: Director, Grupo Comunicaciones, 

Administrador de Red, Administrador de Correo, entre otros. 

  

NIVEL DE CRITICIDAD 

Para lograr la definición del nivel de criticidad para los activos de información, se debe tener en 

cuenta que la norma ISO/IEC17799:2000, define Seguridad de la Información como la preservación 

de: 

 

• Confidencialidad: Asegurar que el acceso a la información solo sea para aquellos usuarios 

que hayan sido legítimamente autorizados. 

• Integridad: Salvaguardar la exactitud de la información y de los métodos util izados para 

procesarla. 

• Disponibil idad: Asegurar que los usuarios autorizados tengan acceso a la información 

cuando lo requieran. 

Para definir el Nivel de Criticidad de los activos de información, se puede recurrir al método que se 

encuentra explicado brevemente en el Anexo II – Definición del Niv el de Criticidad de los 

activ os de información. 
 

                                                                                                                                                     
5 ISO/IEC17799:2000: International Standard Organization Information Technology. Code of Practice for Information 

Security Management. 2000. 
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Para medir el componente de Caracterización de Activos de información en la Entidad, se diseña la 

siguiente escala:  

 

Componente Definición 
Rangos de 
valoración 
cuantitativa 

Valoración 
cualitativa 

Indiferencia 
La Entidad no ha creado conciencia entre sus funcionarios sobre la 
importancia de la información institucional, por consiguiente no existe 
un inventario de activos de información al interior de la misma.  

0 a 50 puntos Bajo 

Conocimiento 

Existe el conocimiento en los funcionarios sobre la importancia de la 
información para la Entidad. Los funcionarios no saben en su totalidad, 
qué información y activos de información son sensibles y 
fundamentales para los propósitos misionales. Existe un inventario de 
activos de información desorganizado e incipiente. 

51 a 75 puntos Medio 

Apropiación 

La conciencia entre los funcionarios sobre la importancia de la 
información y los activos de información está arraigada y su protección 
es asumida como un compromiso fundamental con la Entidad. Existe 
un inventario de activos de información completo y actualizado para los 
fines pertinentes.  

76 a 100  
puntos Alto 

TABLA 6. VALORACIÓN PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 

Para determinar la valoración otorgada a cada componente, se diseña una encuesta como la que 

se muestra en el Anexo 2 – Ev aluación de la Administración del Riesgo en Seguridad de la 
Información. Esta encuesta se aplica a la muestra seleccionada según el criterio del evaluador y 

se tabula conforme se indica en el mismo anexo. 

 

5.2.2 VALORACIÓN DEL RIESGO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Es fundamental establecer la estructura del riesgo en Seguridad de la Información partiendo del 

anterior proceso de caracterización de los activos de información y del nivel de criticidad que ellos 

representan para el buen funcionamiento de la Seguridad de la Información dentro de la Entidad. 

Para ello se establece el estado del proceso de valoración del riesgo en 3 etapas que son: 

Identificación de riesgos, Análisis, y Determinación del nivel de riesgo. 

 

“La valoración del riesgo es esencial para establecer la estructura del riesgo en la organización” 

[MEG-ADRI,2003]. Es necesario para cada una de las anteriores tres etapas identificadas dentro 

del componente de Valoración, contar con la participación de las personas que interactúan con los 

procesos informáticos para lograr que las acciones determinadas alcancen los niveles de 

efectividad deseados.  
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Para medir la Valoración del Riesgo en Seguridad de la Información en la Entidad, se diseña la 

siguiente escala:  

 

 

Componente Definición 
Rangos de 
valoración 
cuantitativa 

Valoración 
cualitativa 

Identificación 
de riesgos 

Los riesgos que pueden afectar a la información y a los recursos 
informáticos de la Entidad, están detectados. 

0 a 50 puntos Bajo 

Análisis de 
riesgos 

Se cuenta con un análisis simple de los riesgos informáticos, sus 
causas y sus consecuencias han sido detectadas, así como el impacto 
y la ocurrencia de los mismos.  

51 a 75 puntos Medio 

Determinación 
del nivel de 

riesgo 

A partir de la  determinación de la prioridad del riesgo informático, se 
calcula el grado de vulnerabilidad ó exposición en cuanto a Seguridad 
de la Información para los activos de información. 

76 a 100 
puntos Alto 

TABLA 7.  VALORACIÓN DEL RIESGO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

Para determinar la valoración otorgada a cada componente, se diseña una encuesta como la que 

se muestra en el Anexo 2 – Administración del Riesgo en Seguridad de la Información. Esta 

encuesta se aplica a la muestra seleccionada según el criterio del evaluador y se tabula conforme 

se indica en el mismo anexo. 

 
Para desarrollar los tres componentes anteriores, se pueden aplicar Guías variadas, por ejemplo: 

The Australian/New Zealand Joint Standards Committee AS/NZS 4630 Risk Management, 

MAGERIT Guía de Análisis y Sesión de Riesgos de los Sistemas de Información v1.0, MEG-ADRI 

Sistema de Administración de Riesgos basados en una Guía General, AudiControl, entre otras.  

 

5.2.3 MANEJO DEL RIESGO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
“Cualquier esfuerzo que emprenda la Entidad entorno a la valoración del riesgo en Seguridad de la 

Información llega a ser en vano, si no culmina en un adecuado manejo y control de los mismos” 

[FUNCPUB,2004-2].  

 

Para medir el estado del Manejo del Riesgo en Seguridad de la Información, se diseña la siguiente 

escala:  

 

Componente Definición 
Rangos de 
valoración 
cuantitativa 

Valoración 
cualitativa 

Consideraciones 
de acciones 

Las acciones deben ser valoradas teniendo en cuenta qué tanto 
mitigan el riesgo en Seguridad de la Información, en consideración al 

0 a 50 puntos Bajo 
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costo de su implantación versus el beneficio de la misma, por cuanto 
en la medida en que se obtenga gran reducción del riesgo con relativo 
bajo costo, representa una acción viable para ser implementada 

Plan de manejo 
de riesgos 

Como resultado del nivel anterior, la alta dirección debe formular el 
plan de manejo de riesgos en Seguridad de la Información, el cual 
debe identificar de forma precisa las acciones seleccionadas a seguir, 
para evitar, reducir, dispersar, transferir o asumir el riesgo; 
determinando responsables, actividades, presupuesto, tiempos y 
resultados esperados 

51 a 75 puntos Medio 

Puesta en 
marcha del plan 

La concreción de resultados se dará en la medida en que la alta 
dirección lidere y asuma la adopción de las medidas consideradas en 
el plan de manejo, de tal forma que se cree una conciencia del riesgo 
facilitando el soporte completo al plan de manejo de riesgos en 
Seguridad de la Información.  

76 a 100 
puntos Alto 

TABLA 8. VALORACIÓN DEL MANEJO DEL RIESGO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

 

Para determinar la valoración otorgada a cada componente, se diseña una encuesta como la que 

se muestra en el Anexo 2 – Administración del Riesgo en Seguridad de la Información. Esta 

encuesta se aplica a la muestra seleccionada según el criterio del evaluador y se tabula conforme 

se indica en el mismo anexo. 

 

Para desarrollar los componentes anteriores se puede aplicar el Anexo III – Manejo del Riesgo en 

Seguridad Informática.  
 

5.2.4 MONITOREO DEL RIESGO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

 
La Entidad, a través del Comité Asesor de Seguridad de la Información debe monitorear 

permanentemente el plan de manejo de riesgos en Seguridad de la Información, ya que estos 

nunca dejan de representar una amenaza para la misma, es decir, no se eliminan, se mitigan. 

Estas revisiones son esenciales para asegurar que dicho plan permanece vigente y que los 

factores no han sufrido cambios sustanciales que afecten su implementación. “El monitoreo tiene 

como objetivo verificar la vigencia del plan y asegurar que los factores no han sufrido cambios 

sustanciales que afecten su implementación” [MEG-ADRI,2003-2]. La finalidad principal de este 

Monitoreo es la de aplicar y sugerir los correctivos y ajustes necesarios para asegurar un efectivo 

manejo del riesgo en Seguridad de la Información.  

 

Para medir el estado del Monitoreo del Riesgo en Seguridad de la Información, se diseña la 

siguiente escala:  
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Componente Definición 
Rangos de 
valoración 
cuantitativa 

Valoración 
cualitativa 

Revisiones 
sobre la 
marcha 

Como parte de la implementación del plan de manejo de riesgos en 
Seguridad de la Información se deben contemplar revisiones 
periódicas que permitan advertir las posibles desviaciones del 
mismo y lleve a los ajustes oportunos. 

0 a 50 puntos Bajo 

Programado 

En la administración del riesgo en Seguridad de la Información se 
debe establecer como política la revisión, al menos una vez al año 
o cuando las circunstancias lo ameritan, de los elementos que 
conforman la valoración del riesgo en Seguridad de la Información, 
para tomar las medidas pertinentes.  

51 a 75 puntos Medio 

Acompañamie
nto de las 
acciones 

En cumplimiento de su función de asesoria y acompañamiento, la 
Oficina de Control Interno presta su apoyo a todas las áreas de la 
Entidad involucradas con los procesos informáticos derivados de la 
plataforma tecnológica de Seguridad de la Información, en la 
implementación o evaluación de las acciones resultantes de los dos 
niveles anteriores. 

76 a 100 
puntos Alto 

TABLA 9.VALORACIÓN DEL MONITOREO DEL RIESGO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

Para determinar la valoración otorgada a cada componente, se diseña una encuesta como la que 

se muestra en el Anexo 2 – Administración del Riesgo en Seguridad de la Información. Esta 

encuesta se aplica a la muestra seleccionada según el criterio del evaluador y se tabula conforme 

se indica en el mismo anexo. 

 
 
 
5.3 OPERACIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

 
El conjunto de los elementos del Sistema de Control Interno6, se operacionaliza a través de 

procedimientos propios de Seguridad de la Información. Estos son el componente principal de esta 

fase, y son los que orientan el “actuar” de los responsables de la Seguridad de la Información con 

los recursos asignados. Deben indicar de manera técnica, homogénea y/o estándar el “cómo 

hacer” las operaciones de Seguridad de la Información de la Entidad. 

  

Por lo anterior, el Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información debe comprender 

mínimo, los siguientes procedimientos:  

• Control de Acceso en Seguridad de la Información 

• Control de Contenido en Seguridad de la Información 

                                                 
6 Ley 87 de 1993. 
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• Detección de Intrusos en Seguridad de la Información 

• Encripción en Seguridad de la Información 

• Gestión y Auditoria en Seguridad de la Información 

 

El grado de desarrollo de cada procedimiento debe ser medido (cuantitativa y cualitativamente) 

mediante un escala de valoración que permita conocer su estado actual (diagnóstico), para que 

posteriormente el área Informática diseñe acciones de mejoramiento que permitan subsanar las 

inconformidades detectadas en esta fase del sistema de Control Interno en Seguridad de la 

Información de la Entidad. 

 

5.3.1 CONTROL DE ACCESO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

El Control de Acceso se puede definir como “Los mecanismos de Hardware ó Software diseñados 

para ejercer vigilancia y regular la interacción entre tres componentes que son: quién accede 

(sujeto), qué accede (objeto), y qué tarea realizará (acción) el sujeto sobre el objeto. “El Control de 

Acceso en Seguridad de la Información trata de determinar quién puede acceder qué y cómo o 

bajo qué condiciones” [ISS,2000].  

 

El acceso a la información y a la infraestructura informática de la Entidad debe ser controlado con 

el fin de evitar situaciones que alteren la integridad, confidencialidad y disponibil idad de la 

información y de los recursos informáticos propios. Este control se ejerce tanto en los sistemas 

informáticos existentes al interior de la Entidad, así como en los posibles accesos que se puedan 

efectuar desde y hacia el exterior de su infraestructura informática. 

 

Dentro del Control de Acceso en Seguridad de la Información, se destacan los siguientes 

componentes: 

• Definición de una Política de Control de Acceso 

• Control de acceso a zonas de red 

• Identificación  y Autenticación de usuarios 

• Control de acceso a sitios remotos 

 

DEFINICIÓN DE UNA POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESO 
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Se debe contar con una Política depurada y socializada a los funcionarios, establecida por el 

Comité Asesor en Seguridad de la Información y avalada por la Alta Dirección de la Entidad, con el 

fin de garantizar su aplicabil idad y cumplimiento. Dicha política debe contener la documentación 

relevante para enmarcar el Control de Acceso a recursos informáticos y aplicativos, así como la 

creación de usuarios, sus niveles, acceso a recursos informáticos y aplicativos y las 

responsabilidades de los mismos, facil itando el l ineamiento necesario para la adecuada 

administración del Control de Acceso en toda la Entidad.  La Política de Control de Acceso debe 

ser revisada regularmente y modificada en caso de cambios que afecten su esencia principal.  

 

CONTROL DE ACCESOS A ZONAS DE RED 

Los esquemas de Red Segura7 son una característica importante de la Seguridad de la Información 

en las organizaciones. El diseño e implementación de zonas de red dentro de la infraestructura de 

red de la Entidad permite delimitar el acceso de los diferentes tipos de usuarios a los recursos 

informáticos y aplicativos tales como servidores8, servicios telemáticos9, aplicativos misionales10, 

etcétera. Entre las zonas de red que se deben delimitar en la red de la Entidad están: DMZ11, zona 

LAN12, zona de servidores ó Centro de Cómputo13, zona de conexiones con terceros ó remotas14, 

entre otras. El Firewall15 es el dispositivo de mayor uso para la delimitación y el control de acceso a 

zonas de red dentro de una red corporativa. Esquemas de Segmentación de Red16 y las Redes 

                                                 
7 Esquemas de Red Segura: Se puede afirmar que una “Red Segura”, es aquella que tiene implementados los 
procedimientos necesarios (tanto de Hardware como de Software) de Seguridad de la Información, para garantizar que el 
flujo de información que viene del exterior de la Entidad, así como el que se mueve al interior de la misma, conserva las 
propiedades de confidencialidad, disponibilidad e integridad.    
8 Servidores: En la arquitectura Cliente/Servidor, es la máquina que contiene algún software en especial (llámese aplicativo, 
software de red, etcétera) que debe ser accedida por una máquina cliente con el fin de realizar una tarea específica. 
9 Servicios telemáticos: Son aquellos tales como servicio de correo electrónico, servicio de transferencia de datos, servicio 
de Internet, entre otros; que se ofrecen a un grupo de usuarios de una red.  
10 Aplicativos misionales: Son aquellas aplicaciones de software especialmente diseñadas para cubrir necesidades que 
tienen que ver directamente con la actividad de la Entidad. 
11 DMZ: Conocida como “Zona desmilitarizada”. Consiste en un área de la red local, que está entre la red interior de la 
organización y una red de computadores exterior, generalmente Internet. La DMZ permite que servidores interiores provean 
la red exterior de servicios, mientras protege la red interior de intrusiones. 
12 Zona LAN: Área de la red donde se encuentran ubicados principalmente todas las máquinas clientes de los usuarios de la 
red 
13 Zona de Servidores ó Centro de Cómputo: Área de la red donde se encuentran ubicados los servidores que prestan los 
servicios telemáticos y las bases de datos a los usuarios ubicados en la zona LAN. 
14 Zona de conexiones con terceros ó remotas: Área de la red donde se encuentran las conexiones físicas y lógicas a redes 
externas y enlaces dedicados con las mismas, así como los servicios de acceso remoto a la red corporativa. 
15 Firewall: Dispositivo de Hardware o Software especialmente diseñado para gestionar el acceso a una red corporativa por 
medio de políticas de acceso, con el fin de proteger a la red de ataques e intrusiones que puedan venir del interior de la 
misma red, de otras redes externas ó de Internet. Un buen Firewall crea una separación física y lógica del servidor Web de 
Internet y de otras redes. Se convierte en un excelente perímetro de seguridad pero no pueden detectar algunos ataques al 
interior de la red, como el robo de información. 
16 Esquemas de Segmentación de red: Los esquemas de Segmentación de red utilizan principalmente la teoría de Subredes 
para definir nuevas redes dentro de otras, utilizando las submáscaras de red y el subdireccionamiento de IP, con el fin de 
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LAN Virtuales17, también son herramientas que pueden garantizar un adecuado control de acceso 

a zonas de red delimitadas dentro de la red corporativa.  

 

IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN DE USUARIOS 

Debe haber un proceso formal de registro y eliminación de usuarios que garantice el acceso a 

todos los sistemas de información multiusuarios y servicios telemáticos de la Entidad. De la misma 

forma, el manejo y el uso de los privilegios por parte de los usuarios deben ser restringidos y 

controlados con procesos de administración formales por parte de los administradores del área 

Informática, quienes regularmente deben verificar las políticas y derechos de acceso de los 

usuarios a los recursos informáticos y aplicativos de la Entidad. Existen diferentes mecanismos de 

autenticación que buscan garantizar la disponibil idad, integridad y confidencialidad de la 

información y que permiten verificar la identidad y los derechos o privilegios que poseen los 

usuarios para acceder a los recursos informáticos. El uso de Login y Password18 es el mecanismo 

más difundido para proporcionar seguridad en la autenticación de usuarios para acceso a sistemas 

de información e infraestructura informática. Los Controles Biométricos19 y los tokens20 también son 

mecanismos de autenticación de usuarios que se están masificando hoy en día dentro de las 

organizaciones. 

 

CONTROL DE ACCESO A SITIOS REMOTOS  

Los sitios remotos pueden ser accedidos a través de 3 mecanismos principales: Virtual Private 

Network VPN21, Servidores de Acceso Remoto RAS22 o Clear Channel23. La integración de 

cualquiera de estos mecanismos con la infraestructura informática es crítica ya que pueden dar 

                                                                                                                                                     
optimizar el rendimiento de las direcciones IP corporativas y mejorar la seguridad al interior de la red, ya que cada subred 
se convierte en una red independiente.  
17 Redes LAN Virtuales: Definido por el protocolo IEEE802.1Q y conocidas como VLAN. Es una configuración física 
principalmente al nivel de puertos de Switches y otros elementos activos,  con el fin de segmentar la red y de esta forma 
garantizar flujos de bits independientes entre las redes existentes.  
18 Login y Password: Palabras clave ó contraseñas que utiliza un usuario registrado en un sistema, para acceder al mismo. 
19 Controles Biométricos: Son controles principalmente para el acceso de recursos, que utilizan características propias del 
cuerpo humano (tales como la huella digital, el iris del ojo) para permitir ó denegar el acceso a los mismos. 
20 Tokens: En su mayoría son mecanismos físicos tales como tarjetas magnéticas ó llaves de seguridad magnéticas que 
permiten el acceso del personal a áreas restringidas ó a máquinas sensibles para la organización. 
21 Virtual Private Network VPN: Son extensiones de la red corporativa, que se logran a través de dispositivos de Hardware 
especiales que permiten utilizar un medio inseguro como Internet para establecer un túnel virtual para intercambio de 
información. Utilizan el protocolo de IPSec.  
22 Servidores de Acceso Remoto RAS: Dispositivos de Hardware que le permiten a un cliente su conexión remota a una red 
corporativa, utilizando para ello el sistema telefónico.  
23 Clear Channel: También llamados “Enlaces dedicados”, en donde por intermedio de una tecnología ó protocolo específico 
(sea ATM, Frame Relay, X25, Fibra óptica, etcétera) se proporciona un canal exclusivo para transmisión de información 
entre dos partes.   
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origen a brechas de Seguridad de la Información. Por tal motivo, deben existir mecanismos de 

autenticación de usuarios para las conexiones remotas, bloqueos de acceso a diagnóstico de 

puertos, así como una política clara de las mismas para que los usuarios sólo tengan acceso a los 

recursos e información para los cuales están autorizados. De la misma forma, deben 

implementarse controles de enrutamiento para garantizar que las conexiones y la información que 

fluye no contraviene las políticas de acceso ni pone en peligro los recursos informáticos y los 

aplicativos.   

 

Para medir el estado del Control de Acceso en Seguridad de la Información, se diseña la siguiente 

escala:  

 

Componente Definición 
Rangos de 
valoración 
cuantitativa 

Valoración 
cualitativa 

No existente 

El Control de acceso y la autenticación de usuarios tanto para 
recursos informáticos, sitios remotos así como para la información 
en la Entidad, no existen. Los niveles de Seguridad de la 
Información en este sentido son nulos. No existen herramientas ó 
controles que garanticen el control de acceso y la autenticación en la 
infraestructura informática de la Entidad. 

0 a 50 puntos Bajo 

Moderado 

Existen esquemas deficientes de Control lo cual crea peligrosas 
brechas de seguridad en la infraestructura informática de la Entidad. 
No se descarta la temporalidad de esta situación ya que puede 
obedecer a un proceso de adopción de las medidas necesarias para 
garantizar óptimos niveles de Seguridad de la Información en este 
campo, lo cual también puede demostrar que la conciencia en este 
tema tanto de los funcionarios del área Informática como del resto 
de la Entidad, se encuentra en un proceso de maduración. 

51 a 75 puntos Medio 

Robusto 

El Control de acceso y la autenticación de usuarios están 
soportados por los mecanismos adecuados para tal fin. Los niveles 
de Seguridad de la Información son los deseados y todo el esquema 
se encuentra en una etapa final de maduración y robustez 
tecnológica. La conciencia en todos los niveles de la Entidad existe y 
se encuentra arraigada. 

76 a 100 
puntos Alto 

TABLA 10. VALORACIÓN DEL CONTROL DE ACCESO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Para determinar la valoración otorgada a cada componente, se diseña una encuesta como la que 

se muestra en el Anexo 3 – Operacionalización de los Elementos de Seguridad de la 
Información. Esta encuesta se aplica a la muestra seleccionada según el criterio del evaluador y 

se tabula conforme se indica en el mismo anexo. 
 

5.3.2 CONTROL DE CONTENIDO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
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Los mecanismos y procedimientos de tratamiento establecidos para la inspección de la información 

que entra, sale ó circula por los sistemas informáticos de la organización, permiten un adecuado 

Control de Contenido en Seguridad de la Información.  

 

La información que viaja a través de los sistemas informáticos de la Entidad debe ser vigilada, con 

el fin de detectar potenciales contenidos maliciosos que puedan atentar contra la estabilidad de los 

sistemas informáticos de la Entidad y contra la integridad, disponibil idad y confidencialidad de la 

información; así como contra el desempeño de los funcionarios y el buen nombre de la Entidad. A 

su vez, la información que sale debe ser inspeccionada para detectar fugas de información 

confidencial o no pública, que luego pueda ser usada en contra de la organización.  

 

El Control de Contenido es un procedimiento crítico para la Seguridad de la Información ya que 

llega a convertirse en un problema si no se cuenta con los mecanismos adecuados para gestionar 

la información que entra, sale ó circula por todos los sistemas de la Entidad. Por esto, dentro del 

Control de Contenido en Seguridad de la Información, se deben establecer los siguientes 

componentes: 

• Definición de una Política de Control de Contenido 

• Filtrado de direcciones URL24 

• Filtrado de mensajes 

• Control de virus y otros 

 

DEFINICIÓN DE UNA POLÍTICA DE CONTROL DE CONTENIDO 

Se debe contar con una Política depurada y socializada a los funcionarios, establecida por el 

Comité Asesor en Seguridad de la Información y avalada por la alta dirección de la Entidad, con el 

fin de garantizar su aplicabil idad y cumplimiento. Dicha política debe contener los l ineamientos 

necesarios que permitan enmarcar el Control de Contenido para que la información que proviene 

de fuentes externas, así como la que circula por la Entidad, está autorizada y no representa peligro 

para su disponibil idad, confidencialidad e integridad. La Política de Control de Contenido debe ser 

revisada regularmente y modificada en caso de cambios que afecten su esencia principal.  

 

                                                 
24 URL: Uniform Resource Locator. Consiste en la dirección global para ubicar documentos y otros recursos en la World 
Wide Web. La primera parte de la dirección indica el protocolo que se usa y la segunda parte especifica la dirección IP ó el 
nombre de dominio donde el recurso está ubicado.  
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FILTRADO DE DIRECCIONES URL 

El acceso a recursos e información ubicados en Internet debe estar reglamentado para los 

funcionarios con el fin de controlar el acceso a dudosos contenidos que afecten o perturben su 

desempeño laboral así como el buen nombre de la Entidad. Deben existir mecanismos tales como 

reglas en el Firewall, configuraciones específicas en el Servidor Proxy de Internet25, entre otros; 

que restrinjan completa ó parcialmente el uso de direcciones URL en la Entidad.  

 

FILTRADO DE MENSAJES 

El correo electrónico es la fuente principal de mensajes no deseados y el medio por donde se 

pueden presentar ataques con fines maliciosos contra la Entidad, por tanto, se debe contar con 

mecanismos que prevengan ataques de E-mail. La existencia de una política de manejo de Correo 

Electrónico al interior de la Entidad es fundamental para el fi l trado de mensajes.  

 

CONTROL DE VIRUS Y OTROS 

Los virus informáticos son una amenaza latente para la Entidad. Es necesario restringir la 

posibil idad de descargar software gratuito ó Freeware que pueda contener virus informáticos que 

atenten contra la estabil idad de los sistemas y aplicativos de la Entidad. Se debe contar con 

mecanismos tales como Software antivirus y las respectivas actualizaciones de Sistemas 

Operativos y antivirus que permitan controlar estos ataques así como con una política para 

concientizar a los funcionarios sobre la importancia de aplicar constantemente los procesos de 

detección de virus en todos los medios magnéticos que almacenan información y que provengan 

de máquinas y sistemas informáticos ajenos a la Entidad.  

 
Para medir el estado del Control de Contenido en Seguridad de la Información, se diseña la 

siguiente escala:  

 

Componente Definición 
Rangos de 
valoración 
cuantitativa 

Valoración 
cualitativa 

No existente 
El Control del Contenido de la información que circula por la 
Entidad no existe.  Los niveles de Seguridad de la Información 
en este sentido son nulos. No existen herramientas ó 

0 a 50 puntos Bajo 

                                                 
25 Servidor Proxy de Internet: Servidor especial encargado de centralizar el tráfico entre Internet y una red privada,  de 
forma que evita que cada una de las máquinas de la red interior tenga que disponer necesariamente de una conexión 
directa a Internet. Al mismo tiempo, contiene mecanismos de seguridad que impiden accesos no autorizados desde el 
exterior hacia la red privada.  
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controles que garanticen el control de contenido de la 
información en la Entidad. 

Moderado 

Los esquemas de Control de Contenido son deficientes y no 
garantizan un adecuado tratamiento para la Seguridad de la 
Información de la Entidad en este aspecto. Existe la 
conciencia entre funcionarios sobre la necesidad de 
implementar dichos esquemas, lo que hace que esta situación 
sea de transición hacia el fortalecimiento de los niveles de 
Seguridad de la Información en cuanto al Control de 
Contenido. 

51 a 75 puntos Medio 

Robusto 

La Entidad cuenta con esquemas maduros y comprobados 
para garantizar el Control del contenido de la información, a 
los cuales se les hace una revisión y actualización continua. El 
nivel de Seguridad de la Información en este aspecto es el 
deseado y los funcionarios cuentan con el nivel de conciencia 
adecuado que permite garantizar el Control de Contenido. 

76 a 100 puntos Alto 

TABLA 11.  VALORACIÓN DEL CONTROL DE CONTENIDO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

Para determinar la valoración otorgada a cada componente, se diseña una encuesta como la que 

se muestra en el Anexo 3 – Operacionalización de los Elementos de Seguridad de la 

Información. Esta encuesta se aplica a la muestra seleccionada según el criterio del evaluador y 

se tabula conforme se indica en el mismo anexo. 

 

5.3.3 DETECCIÓN DE INTRUSOS EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
La Detección de Intrusos en Seguridad de la Información se puede definir como el proceso de 

detección, identificación y respuesta ante un conjunto de acciones ejecutadas por un intruso 

externo ó interno, que intenta comprometer la integridad, confidencialidad ó disponibilidad de un 

recurso informático.  

 

Un Sistema de Detección de Intrusos [DIAZ, 2004], de forma general se puede definir como una 

herramienta de administración de seguridad que:  

• Recolecta información de varias fuentes de un sistema 

• Monitorea y analiza las actividades de los usuarios y el sistema 

• Administra los registros del Sistema Operativo en busca de actividades que vayan en 

contra de las Políticas de Seguridad de la Información 

• Revisa la configuración y vulnerabilidades del Sistema Operativo 

• Valora la integridad de los sistemas críticos y archivos de datos 

• Reconoce patrones de comportamiento que reflejan ataques conocidos 
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• En algunos casos, responde26 automáticamente a la actividad detectada 

• Reporta el resultado del proceso de detección 

 
La Detección de Intrusos se convierte en un procedimiento crítico para la Seguridad de la 

Información, en la medida que las Entidades van implementando cada vez más servicios en 

ambientes Web y ambientes compartidos en redes. 

 

Dentro del proceso de Detección de Intrusos en Seguridad de la Información, se destacan los 

siguientes componentes: 

 

• Definición de una Política de Detección de Intrusos 

• Sistema de Detección de Intrusos  

 

DEFINICIÓN DE UNA POLÍTICA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS 

La Política de Detección de Intrusos debe ser depurada y socializada a los funcionarios, 

establecida por el Comité Asesor en Seguridad de la Información y avalada por la alta dirección de 

la Entidad, con el fin de garantizar su aplicabil idad y cumplimiento. Debe contener los lineamientos 

necesarios que permitan enmarcar la Detección de Intrusos, especificando cuáles son los 

comportamientos de los usuarios y del sistema que ameritan un monitoreo y análisis y 

determinando las acciones a tomar en el caso que dicho comportamiento se materialice en forma 

de ataque interno ó externo. La Política de Control de Contenido debe ser revisada regularmente y 

modificada en caso de cambios que afecten su esencia principal.  

 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS  

Los Firewalls y la autenticación de usuarios no son suficientes para proteger los servidores Web27 y 

los servidores ubicados en una DMZ28, así como los recursos informáticos en directo contacto con 

redes externas. La implementación de un sistema de Detección de Intrusos permite monitorear 

usuarios, recursos y archivos, lo cual permite reaccionar ante un intento de intrusión dentro de la 

                                                 
26 El tipo de respuesta puede variar entre los diferentes Sistemas de Detección de Intrusos 
27 Servidores Web: Un servidor Web se encarga de dar respuesta a las peticiones http llevadas a cabo por un cliente http 
por medio de su browser ó navegador. El browser del cliente realiza una petición al servidor Web y este le responde con el 
contenido http que el cliente solicita.  
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red de la Entidad. Algunos ataques de mayor complejidad provocados por intrusos en los 

servidores y la red, como la Negación de Servicios (DoS), sólo se pueden detectar y dar respuesta 

de mejor forma util izando analizadores de protocolos especiales. La implementación de un sistema 

de Detección de Intrusos, permite definir qué hacer con las acciones sospechosas y cargar de 

forma dinámica Firmas29 de ataques conocidos, que permitan contrarrestar intrusiones en la red y 

los servidores de la Entidad.  

 
Para medir el estado de la Detección de Intrusos en Seguridad de la Información, se diseña la 

siguiente escala:  

Componente Definición 
Rangos de 
valoración 

cuantitativa 

Valoración 
cualitativa 

No existente 

La Detección de Intrusos en la red y los recursos 
informáticos de  la Entidad no existe. La red y los 
servidores experimentan una alta vulnerabilidad 
ya que se pueden presentar ataques de intrusos 
que pongan en peligro la estabilidad de la 
infraestructura informática de la Entidad. La 
información y los recursos informáticos corren un 
alto riesgo en cuanto a su  integridad, 
disponibilidad y confidencialidad para la 
organización. 

0 a 50 puntos Bajo 

Moderada 

Los mecanismos para la Detección de Intrusos no 
se encuentran implementados en su totalidad, lo 
que aún deja brechas de seguridad en este 
aspecto. Esta situación puede ser generada por la 
transición hacia el fortalecimiento del Sistema de 
Detección de Intrusos en Seguridad de la 
Información de la Entidad. No todos los servidores 
y en general la red están monitoreados por el 
Sistema de Detección de Intrusos, lo que permite 
posibles ataques. La infraestructura tecnológica 
de la Entidad está propensa a ataques 
especializados que pueden vulnerar los sistemas 
informáticos existentes, ocasionando pérdidas en 
la integridad, disponibilidad y confidencialidad de 
la información. 

51 a 75 puntos Medio 

Robusta 

Existen los mecanismos necesarios para prevenir 
y contrarrestar ataques de intrusos y éstos se 
encuentran operativos. El esquema de Detección 
de Intrusos está respaldado por una adecuada 
Política  y se encuentra actualizado 
continuamente, lo que permite un monitoreo de 

76 a 100 puntos Alto 

                                                                                                                                                     
28 DMZ: Conocida como “Zona desmilitarizada”. Consiste en un área de la red local, que está entre la red interior de la 
organización y una red de computadores exterior, generalmente Internet. La DMZ permite que servidores interiores provean 
la red exterior de servicios, mientras protege la red interior de intrusiones.   
29 Firmas: Las firmas de ataques se basan en la comparación de los parámetros de sesión de los usuarios y sus respectivas 
acciones, con el conjunto de reglas usadas por los atacantes para penetrar un sistema. Estas firmas se almacenan en 
archivos de actualización para Sistemas de Detección de Intrusos (IDS), con el fin de alimentar la Base de Datos del IDS 
para el proceso de detección de ataques.  
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todos los sistemas vulnerables a ataques, 
garantizando la integridad, disponibilidad y 
confidencialidad de la información y los recursos 
informáticos. 

TABLA 12.  VALORACIÓN DE LA DETECCIÓN DE INTRUSOS EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Para determinar la valoración otorgada a cada componente, se diseña una encuesta como la que 

se muestra en el Anexo 3 – Operacionalización de los Elementos de Seguridad de la 
Información. Esta encuesta se aplica a la muestra seleccionada según el criterio del evaluador y 

se tabula conforme se indica en el mismo anexo. 
 

5.3.4 ENCRIPCION EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

“Las técnicas y los sistemas criptográficos son usados para la protección de información que es 

considerada de alto riesgo y para la cual otros controles no proveen protección adecuada” 

[ISO/IEC17799:2000, 2000].  

 

Con la Encripción en Seguridad de la Información se obtienen niveles apropiados de seguridad 

para el intercambio de información en la Entidad, ya que protegen específicamente la integridad y 

confidencialidad de la información. La implementación de estos controles al interior de la Entidad, 

se convierte en una herramienta fundamental para agil izar y certificar la información en todos los 

niveles de la organización.  

 

Dentro del proceso de Encripción en Seguridad de la Información, se destacan los siguientes 

componentes: 

 

• Definición de Políticas de Encripción  

• Encripción 

• Firmas Digitales  

 

DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE ENCRIPCIÓN 

La Política de Encripción debe hacer parte de las Políticas de Seguridad de la Información 

establecidas por el Comité Asesor en Seguridad de la Información y avalada por la alta dirección 

de la Entidad; además de ser socializada con los funcionarios. En ella se estipulan, en primera 

instancia, los niveles de seguridad para la información de la Entidad y los mecanismos de 
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encripción para cada uno de ellos. Así mismo, regulariza el uso de las firmas y certificados digitales 

en la Entidad, en cuanto a la definición de que funcionarios las uti l izan, qué clase de contenido de 

información es certificada y si hay intercambio de información con el exterior que deberá estar 

legitimada, así mismo se establece la normatividad necesaria para regularizar dicho proceso en la 

Entidad. La Política de Encripción debe ser revisada regularmente y modificada en caso de 

cambios que afecten su esencia principal.  

 

ENCRIPCIÓN 

La confidencialidad de la información crítica de la Entidad debe ser asegurada a través de la 

implementación de técnicas de Encripción y Hashing30. La información debe ser encriptada por 

medio de algoritmos (expresión precisa en lenguaje informático de algún cálculo) que impidan su 

fácil violación en el caso que se intercepte una transmisión y las herramientas informáticas que 

garantizan dicha encripción deben ser administradas por personal autorizado del área Informática 

de la Entidad. Dependiendo del nivel requerido de protección para la información que se maneje en 

la organización, se estipula el tipo y la calidad de los algoritmos de encripción que se necesitan en 

la Entidad. 

 

FIRMAS DIGITALES 

La autenticidad e integridad de los documentos electrónicos que se intercambian en la Entidad 

debe ser garantizada por medio de la implementación de esquemas de Firmas Digitales. La 

Entidad debe adoptar la legislación pertinente31 al interior de la misma, que describa las 

condiciones bajo las cuales una firma digital es legal en el entorno institucional. Del mismo modo, 

se debe contar con mecanismos tecnológicos que permitan validar dichas firmas, tanto al interior 

de la Entidad, como las que se ejecuten con el intercambio de información con otras Entidades. 

Dichos mecanismos tecnológicos deben ser administrados por funcionarios del área Informática de 

la Entidad.  

 

Para medir el estado de la Encripción en Seguridad de la Información, se diseña la siguiente 

escala:  

                                                 
30 Hashing: Es el proceso por el cual se transforma una cadena de caracteres en un valor de un largo preestablecido o clave 
de la cadena original. El algoritmo Hash, se utiliza para los procesos de encriptación decriptación de firmas digitales, 
utilizadas para autentificar quienes envían ó reciben mensajes digitales.  
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Componente Definición 
Rangos de 
valoración 
cuantitativa 

Valoración 
cualitativa 

No existente 

Los mecanismos de Encripción necesarios para salvaguardar la 
información no se encuentran implementados en la Entidad, así 
como los niveles de seguridad de la información. La conciencia 
entre los funcionarios y el personal del área Informática sobre la 
necesidad de garantizar adecuados niveles de confidencialidad, 
integridad y autenticidad de la información es muy baja 

0 a 50 puntos Bajo 

Moderado 

La Encripción en Seguridad de la Información se encuentra en 
una etapa de fortalecimiento y la conciencia entre los funcionarios 
de la Entidad está en incremento. Se pueden tener niveles de 
seguridad para la información, pero no se han implementado en 
su totalidad los algoritmos de encripción necesarios para 
garantizar la confidencialidad e integridad de la misma. El uso de 
firmas digitales, aunque está implementado, no se encuentra 
arraigado entre los funcionarios y no se toman los documentos 
electrónicos firmados digitalmente, como válidos para la gestión 
de la Entidad. 

51 a 75 puntos Medio 

Robusto 

La implementación de mecanismos de Encripción para el 
intercambio de información tanto al interior, como al exterior de la 
Entidad; se encuentra en una etapa final de maduración, lo cual 
garantiza que la gestión de información electrónica en la 
organización, está arraigada en todos sus niveles. La 
implementación de algoritmos de encripción, así como de Firmas 
Digitales, permiten asegurar la integridad, confidencialidad y 
autenticidad de la información, mejorando la gestión documental y 
el desempeño de la Entidad. 

76 a 100 puntos Alto 

TABLA 13.  VALORACIÓN DE LA ENCRIPCIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

Para determinar la valoración otorgada a cada componente, se diseña una encuesta como la que 

se muestra en el Anexo 3 – Operacionalización de los Elementos de Seguridad de la 
Información. Esta encuesta se aplica a la muestra seleccionada según el criterio del evaluador y 

se tabula conforme se indica en el mismo anexo. 

 

5.3.5 GESTIÓN Y AUDITORIA EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
La Gestión en Seguridad de la Información implica un adecuado manejo o administración de la 

Seguridad de la Información en la Entidad para que sus resultados sean los esperados. Para esto, 

es fundamental que se establezcan recursos, tareas y responsabilidades en cuanto a los roles del 

personal de esta área, para que la infraestructura tecnológica y los procesos informáticos de la 

Entidad, se encuentren en el nivel deseado de Seguridad de la Información.  

 

                                                                                                                                                     
31 Para Colombia rige la Ley 527 de 1999, “por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 
datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 
disposiciones” y sus decretos reglamentarios. 
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La Auditoría en Seguridad de la Información es un examen crítico que se realiza con el fin de 

evaluar la eficacia y eficiencia del proceso de Seguridad de la Información, amparado siempre en 

criterios de contenido legal, técnico, económico y/o administrativo. 

Para la Gestión y Auditoria en Seguridad de la Información es conveniente aplicar el ciclo de 

Deming32, en cada uno de los siguientes componentes:  

 

• Administración de la Infraestructura de Seguridad de la Información 

• Monitoreo de la Infraestructura de Seguridad de la Información 

• Análisis de Logs33 de la infraestructura de Seguridad de la Información 

• Auditoria de la Infraestructura de Seguridad de la Información  

 

ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La Administración es la base de la Gestión de la Seguridad de la Información. La Entidad  debe 

contar con una infraestructura de Seguridad de la Información consolidada que permita visualizar 

un panorama global de todo el esquema de Seguridad implantado y de la interacción de todos los 

componentes informáticos. Es de gran ayuda contar con el Plan de Manejo de Riesgos 

informáticos, pues proporciona información sobre las áreas, recursos y personas responsables de 

los aspectos críticos de la Seguridad de la Información.    

 

El Comité Asesor en Seguridad de la Información juega un papel importante, pues es quien debe 

definir en primera instancia, los roles y las responsabilidades de los funcionarios en cada proceso 

informático y en los componentes de la infraestructura informática de la Entidad, desde el punto de 

vista de Seguridad de la Información. Esta definición de roles y responsabilidades se convierte en 

pieza clave del proceso de Administración de la Infraestructura de Seguridad de la Información. A 

su vez, debe existir el Oficial de Seguridad de la Información, quien es la figura principal dentro del 

esquema organizacional de Seguridad de la Información en la Entidad, ya que sobre él recae todo 

el engranaje de Seguridad y es quien debe velar y realizar el seguimiento adecuado para que se 

garantice la integridad, confiabil idad y disponibil idad de la información y de la infraestructura 

tecnológica.  

 

                                                 
32 Ciclo de Deming: El ciclo PDCA básico se conoce comúnmente como Ciclo Deming y consiste en cuatro elementos que 
son: PLANEAR (establecer los planes), HACER (llevar a cabo los planes), VERIFICAR (verificar si los resultados 
concuerdan con lo planeado), ACTUAR (actuar para corregir los problemas encontrados, prever posibles problemas, 
mantener y mejorar el sistema) 
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MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Establecido el proceso de Administración de la Infraestructura de Seguridad de la Información, los 

funcionarios responsables deben fi jar las métricas34 y mediciones de seguridad necesarias para 

velar por el buen manejo de la Seguridad de la Información en la Entidad y que garanticen la 

estabil idad de la infraestructura tecnológica y el buen funcionamiento de los procesos informáticos. 

Cabe destacar que este proceso de Monitoreo debe ser de forma continua estableciendo una 

frecuencia para revisiones, lo que permite realizar un seguimiento y un control adecuado a la 

Seguridad de la Información de la Entidad.  

 

Entre las métricas de seguridad más comunes están: 

 

• Evaluación de riesgos en Seguridad de la Información: Porcentaje de los procesos 

informáticos a los que se ha realizado, documentado y revisado una evaluación formal de 

riesgos informáticos. 

• Prueba de vulnerabilidades: Porcentaje de procesos informáticos cuyos controles de 

seguridad fueron probados y evaluados en un período de tiempo dado. 

• Respuesta a incidentes de Seguridad de la Información: Tiempo promedio que transcurre 

desde que se descubre una vulnerabilidad ó punto débil hasta que se implanta una acción 

correctiva. Refleja la capacidad de respuesta de la Entidad para actuar después de que se 

descubren las vulnerabilidades.  

• Protección de la infraestructura tecnológica: Porcentaje de procesos y recursos informáticos 

que tienen instaladas las últimas actualizaciones de Software ó de mecanismos de protección 

adecuados.  

• Control de acceso: Porcentaje de procesos y recursos informáticos a los que se les han 

definido políticas de control de acceso y determinado si dichas políticas cumplen con las 

políticas organizacionales.  

                                                                                                                                                     
33 Logs: Archivo que registra automáticamente los eventos presentados en un recurso informático ó sistema de información.  
34 Métricas: Las métricas de monitoreo se conciben como los puntos focales para ejercer la medición de la Seguridad de la 
Información en la organización. Se definen principalmente de acuerdo a lo que se quiere proteger y por consiguiente medir, 
en cuanto al nivel de protección del hecho en cuestión.  
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• Entrenamiento en Seguridad de la TI35: Porcentaje de funcionarios con responsabilidades 

importantes en Seguridad de la Información, como el acceso privilegiado a los sistemas ó a la 

información, que han recibido entrenamiento especializado.  

• Cumplimiento de las reglamentaciones: Cumplimiento de los estándares internacionales de 

Seguridad de la Información, tales como ISO/IEC17799:2000 y BS7799-2. 

 

ANÁLISIS DE LOGS DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Se debe contar con un proceso de análisis de registros de logs o bitácoras, tanto de los procesos 

como de los recursos informáticos por parte de los responsables de Seguridad de la Información, 

con el fin de estudiar los comportamientos que se presentan, verificar posibles vulnerabilidades y 

ataques y tomar decisiones para fortalecer la infraestructura de Seguridad de la Información de la 

Entidad. Este proceso de análisis se debe realizar de forma continua, estableciendo una frecuencia 

adecuada para revisiones de estos registros.  

 

AUDITORIA DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La Entidad debe contar con un proceso formal diseñado para medir la infraestructura tecnológica y 

los procesos informáticos en aras de garantizar la disponibil idad, integridad y confidencialidad de la 

información y de los recursos informáticos en Seguridad de la Información. Para ello, generalmente 

en el área de Seguridad Informática se construyen listas de chequeo adecuadas que permitan 

descubrir los problemas de seguridad de la infraestructura de la Entidad y realizar una adecuada 

tarea de auditoria; con el fin de medir su estado y generar observaciones y recomendaciones para 

que los responsables a su vez generen acciones de mejora a la Seguridad de la Información en la 

Entidad.  

 
Para medir el estado de la Gestión y Auditoría en Seguridad de la Información, se diseña la 

siguiente escala:  

 

Componente Definición 
Rangos de 
valoración 
cuantitativa 

Valoración 
cualitativa 

No existente 
El proceso de Gestión y Auditoria en Seguridad de la 
Información no está concebido dentro de la Entidad. No se 
encuentran estructurados ni el Monitoreo, ni el Análisis de 
Logs ni la Auditoria que permitan realizar una adecuada 

0 a 50 puntos Bajo 

                                                 
35 TI: Tecnologías de Información 
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Gestión del componente de Seguridad de la Información en 
la Entidad; lo que pone en peligro la integridad, disponibilidad 
y confidencialidad de la información y de los recursos 
informáticos. 

Plan de Gestión 
y Auditoria 

Se cuenta con un incipiente plan de Gestión y Auditoria en 
Seguridad de la Información, donde se contemplan los 
aspectos más importantes sobre la Administración, 
Monitoreo, Análisis y Auditoria. Esta situación revela el 
fortalecimiento de los esquemas de Gestión y Auditoria en 
Seguridad de la Información. 

51 a 75 puntos Medio 

Puesta en 
marcha del Plan 

de Gestión y 
Auditoria 

El Plan de Gestión y Auditoria en Seguridad de la 
Información está concebido en su totalidad y se encuentra en 
una etapa de maduración final, lo que permite asegurar que 
los componentes de Gestión y Auditoria en Seguridad de la 
Información se encuentran arraigados en la organización e 
interactúan garantizando la protección de la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de la información y de los 
recursos informáticos. 

76 a 100 puntos Alto 

TABLA 14.  VALORACIÓN DE LA GESTIÓN Y AUDITORIA EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

Para determinar la valoración otorgada a cada componente, se diseña una encuesta como la que 

se muestra en el Anexo 3 – Operacionalización de los Elementos de Seguridad de la 
Información. Esta encuesta se aplica a la muestra seleccionada según el criterio del evaluador y 

se tabula conforme se indica en el mismo anexo. 

 
5.4 DOCUMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

 
La fase de Documentación en esencia se refiere al mecanismo ideado para materializar la 

descripción de cómo es la vivencia del Control Interno en Seguridad de la Información en la 

Entidad, cual es su nivel de reconocimiento y que bondades le permite a la organización.  

 

La Documentación en Seguridad de la Información permite garantizar la memoria institucional, con 

el fin de que los cambios que se causen en la plataforma tecnológica y en los procesos 

informáticos, así como en la Administración de la misma;  estén acordes con el esquema  de 

Seguridad de la Información de la Entidad. La formalización y documentación implica que los 

procesos y procedimientos de Seguridad de la Información sean aprobados por la alta dirección y 

fundamentalmente que sean puestos en conocimiento de las personas que deben ejecutarlos. Es 

importante recalcar que no se debe dejar a un lado la documentación de aspectos tales como la 

planeación, el esquema de organización de la Seguridad de la Información, y las normas, métodos, 

principios y valores al respecto.  

 



 

     56

El Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información cobija en esta cuarta fase, a los 

componentes necesarios que deben existir para garantizar la adecuada documentación y 

formalización de la Seguridad de la Información en la Entidad.  

 

La Documentación en Seguridad de la Información comprende los siguientes componentes: 

• Memoria Institucional en Seguridad de la Información 

• Manuales de Seguridad de la Información 

• Documentación de la normatividad en Seguridad de la Información 

 

El grado de desarrollo de cada componente debe ser medido (cuantitativa y cualitativamente) 

mediante un escala de valoración que permita conocer su estado actual (diagnóstico), para que 

posteriormente el área Informática diseñe acciones de mejoramiento que permitan subsanar las 

inconformidades detectadas en esta fase del sistema de Control Interno en Seguridad de la 

Información de la Entidad. 

 

5.4.1 MEMORIA INSTITUCIONAL EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

 
La Entidad debe contar con la recopilación de los hechos del pasado institucional en relación con el 

esquema de Seguridad de la Información. Esta recopilación se apoya en la documentación o 

demás medios que históricamente se conserven con el fin de sustentar a través del tiempo el 

desarrollo, conocimiento, avance y crecimiento de la infraestructura de Seguridad de la Información 

de la organización.  

 

Para medir el estado de la Memoria Institucional en Seguridad de la Información, se diseña la 

siguiente escala:  

 

Componente Definición Rangos de valoración 
cuantitativa 

Valoración 
cualitativa 

Informal 

La Memoria Institucional en Seguridad de la Información 
está formada por documentos que surgen de la dinámica 
de la organización, que no son de obligatoria 
conservación y la Entidad los requiere como base para 
fomentar su desarrollo. Es una memoria institucional muy 
deficiente conformada por mapas de red básicos, 
configuraciones de red simples, backups de información 
en medios magnéticos, documentos de clasificación de 
activos, publicaciones de Seguridad de la Información, 
entre otros. 

0 a 50 puntos Bajo 

Formal La Entidad utiliza documentación formal referente a 
S id d d l I f ió i t i d b

51 a 75 puntos Medio 
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Seguridad de la Información que por su importancia debe 
ser conservada de acuerdo a las normas establecidas 
para ello, de forma que garanticen la salvaguarda de la 
misma. (mapas de red complejos, esquemas de red 
segura, información sobre servidores en la DMZ, 
configuraciones de servidores, Sistema de Detección de 
Intrusos y Cortafuegos, políticas de Seguridad de la 
Información, documento de compromiso en Seguridad de 
la Información, clasificación final y estructurada de 
activos de información, mapas de riesgos en Seguridad 
de la Información, leyes, decretos, resoluciones 
emanadas del Gobierno Nacional en cuanto a Seguridad 
de la Información, acuerdos de confidencialidad y de 
colaboración con terceras entidades, circulares, planes 
estratégicos en Seguridad de la Información, informes de 
gestión en Seguridad de la Información, indicadores de 
gestión, investigaciones, evaluaciones, entre otras). 

Base para la 
toma de 

decisiones 

La Entidad usa la Memoria Institucional en Seguridad de 
la Información como un factor relevante para la toma de 
decisiones en este aspecto.  

76 a 100 puntos Alto 

TABLA 15. VALORACIÓN PARA LA MEMORIA INSTITUCIONAL EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
Para determinar la valoración otorgada a cada componente, se diseña una encuesta como la que 

se muestra en el Anexo 4 – Documentación de la Seguridad de la Información. Esta encuesta 

se aplica a la muestra seleccionada según el criterio del evaluador y se tabula conforme se indica 

en el mismo anexo. 

 

5.4.2 MANUALES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

 
La Entidad debe contar con documentación que registre las funciones del personal y los procesos y 

procedimientos en cuanto a Seguridad de la Información, así como contar con los respectivos 

manuales técnicos y de operación de los recursos informáticos de la Entidad. Estos deben ser 

conocidos por los funcionarios y aprobados por el Comité Asesor en Seguridad de la Información. 

Deben estar escritos en un lenguaje sencil lo, preciso y lógico que permita garantizar su 

aplicabil idad por parte de los funcionarios; así como estar elaborados mediante una Guía sencilla 

que permita flexibil idad para su modificación y actualización.  

Para medir el estado de los Manuales de Seguridad de la Información, se diseña la siguiente 

escala:  

 

Componente Definición 
Rangos de 
valoración 

cuantitativa 

Valoración 
cualitativa 

Actualizados 

El esquema de Seguridad de la Información está acorde con 
los manuales y éstos reflejan los procesos informáticos y la 
operación de los recursos informáticos de la Entidad. Los 
manuales de funciones, procesos informáticos,  técnicos y 
operativos de los recursos informáticos cuentan con una Guía 
para su adecuada modificación y actualización.  

0 a 50 puntos Bajo 



 

     58

Difundidos y 
Socializados 

Los manuales son dados a conocer  a todos los funcionarios 
relacionados con la Seguridad de la Información, para su 
apropiación, uso y operación. La Entidad cuenta con 
mecanismos que garantizan su adecuada difusión. 

51 a 75 puntos Medio 

Aplicados 

Los manuales de Seguridad de la Información cumplen con la 
función para la cual fueron creados; se evalúa su aplicabilidad, 
permitiendo así posibles cambios y ajustes. Cuando se evalúa 
se establece el grado de efectividad de los manuales en la 
entidad.  

76 a 100 puntos Alto 

TABLA 16. VALORACIÓN PARA LOS MANUALES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

Para determinar la valoración otorgada a cada componente, se diseña una encuesta como la que 

se muestra en el Anexo 4 – Documentación de la Seguridad de la Información. Esta encuesta 

se aplica a la muestra seleccionada según el criterio del evaluador y se tabula conforme se indica 

en el mismo anexo. 

 

5.4.3 DOCUMENTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
Comprende el conjunto de documentos que contienen  tanto la normatividad externa (Leyes, 

decretos, directivas presidenciales, estándares internacionales de Seguridad de la Información, 

documentación sobre mejores prácticas) como la normatividad interna (acuerdos, resoluciones, 

reglamentos, circulares) existentes sobre Seguridad de la Información.  

 

Para medir el estado de la Documentación de la Normatividad en Seguridad de la Información, se 

diseña la siguiente escala:  

 

Componente Definición 
Rangos de 
valoración 

cuantitativa 

Valoración 
cualitativa 

Incipiente 

No se cuenta con una documentación actualizada y 
organizada de la Normatividad referente a Seguridad de la 
Información en la Entidad, lo que no garantiza que la 
Entidad cumpla con las disposiciones del Gobierno 
Nacional y que los aspectos de regulación de la Seguridad 
de la Información no estén debidamente soportados.  

0 a 50 puntos Bajo 

Compilación 

Se cuenta con una reunión sistemática y actualizada de la 
Normatividad en Seguridad de la Información en archivos 
ó documentos de fácil acceso para los funcionarios de la 
Entidad, dependiendo de su rol en el esquema de la 
Seguridad de la Información.  

51 a 75 puntos Medio 

Difusión y 
Aplicación 

La Normatividad en Seguridad de la Información se aplica 
en la Entidad, existen procedimientos para su consulta y 
para garantizar unidad de criterio en su aplicación.   

76 a 100 puntos Alto 

TABLA 17. VALORACIÓN PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
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Para determinar la valoración otorgada a cada componente, se diseña una encuesta como la que 

se muestra en el Anexo 4 – Documentación de la Seguridad de la Información. Esta encuesta 

se aplica a la muestra seleccionada según el criterio del evaluador y se tabula conforme se indica 

en el mismo anexo. 

 

5.5 RETROALIMENTACION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
 

Esta fase busca generar al interior de la Entidad una cultura de autocontrol que permita mejorar la 

gestión en Seguridad de la Información por medio de la efectividad de la comunicación; 

convirtiéndose en la fase dinamizadora del Sistema de Control Interno en Seguridad de la 

Información.  

 

Mecanismos tales como los convenios de desempeño y planes de mejoramiento continuo permiten 

corregir, encausar ó motivar comportamientos estructurales como resultado de las 

recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno de la Entidad. Para lograr una 

retroalimentación efectiva, es necesario articular el accionar de los procesos de seguimiento 

expresados en los planes de mejoramiento continuo en Seguridad de la Información con la 

funcionalidad del Comité Asesor en Seguridad de la Información.  

 

El valor de la función evaluadora de la Oficina de Control Interno no radica en la detección de 

hallazgos reportados ó en la emisión de recomendaciones sino en la efectividad de las acciones 

implantadas. El seguimiento debe hacerse sobre el cumplimiento de los acuerdos y compromisos 

dentro de un término prudencial para medir su aplicación, no basta con que la Oficina de Control 

Interno asesore su aplicación, sino el compromiso de los diferentes actores o responsables de su 

ejecución en la Entidad.  

 

La Retroalimentación de la Seguridad de la Información comprende los siguientes componentes: 

• Planes de Mejoramiento de la Seguridad de la Información 

• Seguimiento de la Seguridad de la Información 

 

El grado de desarrollo de cada componente debe ser medido (cuantitativa y cualitativamente) 

mediante un escala de valoración que permita conocer su estado actual (diagnóstico), para que 

posteriormente el área Informática diseñe acciones de mejoramiento que permitan subsanar las 
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inconformidades detectadas en esta fase del sistema de Control Interno en Seguridad de la 

Información de la Entidad. 

 

 

 

5.5.1 PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

 
La evaluación del Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información es el punto de partida 

de donde surgen las recomendaciones para redireccionar la acción organizacional a través de 

planes de mejoramiento que corrigen las desviaciones, ajustan los procesos y procedimientos de 

Seguridad de la Información y subsanan los problemas que se presentan; con el propósito de 

lograr la eficacia y eficiencia en el funcionamiento de toda la plataforma tecnológica en Seguridad 

de la Información de la  Entidad. Los planes de mejoramiento en Seguridad de la Información se 

enmarcan dentro de un contexto de tiempo y espacio y requieren de la definición de estrategias, 

objetivos (medibles y cuantificables) y asignación de responsabilidades para el logro del mismo.  

 

Para medir el estado de los Planes de Mejoramiento en Seguridad de la Información, se diseña la 

siguiente escala:  

 

Componente Definición 
Rangos de 
valoración 

cuantitativa 

Valoración 
cualitativa 

Concertado y 
Formulado 

El Plan de Mejoramiento en Seguridad de la 
Información ha sido previamente concertado con los 
responsables de los procesos informáticos y se ha 
formulado sobre temas claramente definidos, así 
como la conexión y pertinencia entre ellos en el 
mejoramiento de la gestión.  

0 a 50 puntos Bajo 

Puesto en Marcha 
La puesta en marcha del Plan de Mejoramiento en 
Seguridad de la Información cuenta de la voluntad y 
compromiso de quienes tienen la responsabilidad de 
su ejecución.   

51 a 75 puntos Medio 

Cumplimiento 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento está 
enmarcado en la materialización de las acciones de 
mejoramiento y se ven reflejadas en el desempeño 
de la organización.   

76 a 100 puntos Alto 

TABLA 18. VALORACIÓN PARA LOS PLANES DE MEJORAMIENTO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

Para determinar la valoración otorgada a cada componente, se diseña una encuesta como la que 

se muestra en el Anexo 5 – Retroalimentación de la Seguridad de la Información. Esta 

encuesta se aplica a la muestra seleccionada según el criterio del evaluador y se tabula conforme 

se indica en el mismo anexo. 
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5.5.2 SEGUIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

 
El Seguimiento identifica logros y debilidades dentro de los procesos de Seguridad de la 

Información, establece los correctivos requeridos para obtener los resultados esperados, monitorea 

e identifica aciertos ó fallas en el diseño y en la ejecución de dichos procesos informáticos, brinda 

elementos que clarifican y sustentan ajustes a los mismos e identifica problemas recurrentes que 

requieren mayor atención.  

 

Para medir el estado del Seguimiento en Seguridad de la Información, se diseña la siguiente 

escala:  

 

Componente Definición Rangos de valoración 
cuantitativa 

Valoración 
cualitativa 

Programado El seguimiento se planea en forma periódica a través 
de una programación de las actividades a realizar.  0 a 50 puntos Bajo 

Oportuno 

Se tienen definidas unas variables de seguimiento, 
para oportunamente evaluar el grado de 
cumplimiento de lo programado, valorando las 
necesidades que en determinado momento justifica 
ajustes a lo inicialmente programado.    

51 a 75 puntos Medio 

Seguimiento a las 
acciones 

A través del seguimiento se apoya el cumplimiento 
de los  procesos que contribuyen al logro de los fines 
misionales.   

76 a 100 puntos Alto 

TABLA 19. VALORACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

Para determinar la valoración otorgada a cada componente, se diseña una encuesta como la que 

se muestra en el Anexo 5 – Retroalimentación de la Seguridad de la Información. Esta 

encuesta se aplica a la muestra seleccionada según el criterio del evaluador y se tabula conforme 

se indica en el mismo anexo. 

 

5.6 VALORACION DE FASES DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

 
La Valoración de las 5 fases del Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información tiene 

como base un proceso escalonado y de mejoramiento; con el fin de que la Entidad pueda 

identificar su nivel de desarrollo y defina las estrategias necesarias para alcanzar las metas 

trazadas en cuanto a Seguridad de la Información. 

 

La valoración se efectúa clasificando a la Entidad en sólo uno de los factores establecidos para 

cada componente, siendo exclusivos entre sí. Cada uno de los componentes correspondientes a 
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las 5 fases se subdivide en tres factores de valoración, a los cuales les corresponden las escalas 

de BAJO, MEDIO y ALTO.  

 

Una vez evaluada la Entidad en cada una de las fases y componentes, se valoran las cinco fases 

de acuerdo a la siguiente escala: 

 

Valoración de fases del desarrollo del Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información 
Fases Bajo Medio Alto 

Ambiente de Control en 
Seguridad de la Información 0 a 200 puntos 201 a 275 puntos 276 a 400 puntos 

Administración del Riesgo 
Informático 0 a 200 puntos 201 a 300 puntos 301 a 300 puntos 

Operacionalización de los 
Elementos de Seguridad de 

la Información 
0 a 250 puntos 251 a 375 puntos 376 a 500 puntos 

Documentación de la 
Seguridad de la Información 0 a 150 puntos 151 a 225 puntos 226 a 300 puntos 

Retroalimentación de la 
Seguridad de la Información 0 a 100 puntos 101 a 150 puntos 151 a 200 puntos 

TOTAL 0 a 900 puntos 901 a 1325 puntos 1326 a 1700 puntos 
TABLA 20. VALORACIÓN DE FASES DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 
 

La suma de los puntajes obtenidos por todos los componentes en una fase proporciona el puntaje 

total para la misma, que permitirá ubicar el nivel de desarrollo total final de dicha fase en la Entidad.  

 

De una manera general, el informe final del estado de cada una de las fases del Sistema de 

Control Interno en Seguridad de la Información  debe tener en cuenta los componentes más 

relevantes de las mismas para los cuales se efectuó la calificación respectiva. Entre las 

apreciaciones sugeridas están: 

 

• Si algún componente obtuvo una calificación de BAJO, se debe formular como debilidad crítica 

del sistema y se debe instar al área de Seguridad Informática de la organización a que diseñe 

urgentemente los mecanismos adecuados para superar dichas falencias, dentro del plan de 

mejoramiento del mismo.  

 

• Con respecto a los componentes calificados como MEDIO, se debe mencionar que están 

cumpliendo con los objetivos pero es necesario diseñar estrategias que permitan el 

fortalecimiento de dichos aspectos dentro del Sistema de Control Interno en Seguridad de la 

Información. Estas estrategias también deben ser formuladas como planes de mejoramiento por 

parte del área de Seguridad Informática de la Organización.  
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• Los componentes calificados como ALTO deben ser destacados como objetivos de 

cumplimiento organizacional reiterando la necesidad de mantener y mejorar los mecanismos 

que garanticen su afianzamiento. 

 

5.7 EVALUACION Y CALIFICACION GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN 

SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
  

Para determinar el nivel general de desarrollo del Sistema de Control Interno en Seguridad de la 

Información, se establece la escala: Alto, Medio y Bajo. La clasificación de la Entidad es producto 

de la suma de la valoración final dada en cada una de las cinco fases. En la calificación se deben 

considerar los siguientes rangos: 

Clasificación final del Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información 
Bajo desarrollo del SCISI36 0 a 900 puntos 
Medio desarrollo del SCISI 901 a 1325 puntos 
Alto desarrollo del SCISI 1326 a 1700 puntos 

TABLA 21. CLASIFICACIÓN FINAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

Dentro del informe final de la Evaluación y Calificación general del Sistema de Control Interno en 

Seguridad de la Información, se debe tener presente cual de las 5 fases del Sistema de Control 

Interno presenta debilidades por encontrarse en un nivel BAJO de desarrollo y se debe hacer 

especial énfasis en que se deben formular estrategias globales en el área de Seguridad Informática 

para su mejoramiento.  

 

Las fases que se encuentren en nivel MEDIO de desarrollo, también deben ser citadas como objeto 

de estrategias globales que permitan su afianzamiento dentro del entorno del Sistema de Control 

Interno en Seguridad de la Información. A su vez, las fases que se encuentren en un nivel ALTO 

deben ser mencionadas con el fin de destacar los avances positivos del área de Seguridad 

Informática en cuanto al Sistema de Control Interno.  

 

Al totalizar las puntuaciones de cada una de las fases evaluadas, se obtiene el puntaje total que 

permite ubicar el desarrollo final del Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información, 

obteniendo así la globalidad de la calificación del mismo. 

 

                                                 
36 Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información 
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El informe final de la evaluación del Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información 

debe contener toda la información de especial relevancia que se tuvo en cuenta para el diseño del 

Sistema de Control Interno, así como los mecanismos que se util izaron para realizar dicha 

evaluación. Como componente final de este documento se debe realizar una etapa de informe 

sobre las fallas detectadas por medio de la evaluación, con el fin de que las directivas del área 

formulen las estrategias necesarias en el plan de mejoramiento.  
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6 CASO DE ESTUDIO 
 

6.1 OBJETIVO 
 

Valorar el grado de avance del Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información 

mediante la aplicación de una encuesta sobre las fases del mismo aplicada a la muestra. 

 

6.2 ENTIDAD 
 

El desarrollo del caso de estudio se hizo en el área de Seguridad Informática de la Contraloría 

General de la República.  
 

6.3 ANTECEDENTES DEL CASO DE ESTUDIO 
 
La Contraloría General de la República está ejecutando un proceso de modernización tecnológica 

que busca mejorar sus procesos misionales util izando nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicaciones TIC; con el fin de mejorar su gestión y ofrecer un mayor valor agregado a sus 

clientes: La Ciudadanía y el Congreso de la Republica.  

 

El área Informática de la Entidad juega un papel primordial en este proceso de modernización. Esta 

llamada a garantizar que toda la plataforma tecnológica implantada cumpla su objetivo y a 

mantener la misma con el fin de asegurar su perdurabilidad y operatividad en el tiempo. Las 

Tecnologías de Seguridad de la Información implantadas buscan garantizar la integridad, 

disponibil idad y confidencialidad tanto de la información como de los recursos informáticos 

existentes en la organización.  

 

La Seguridad de la Información en la Contraloría se puede agrupar en 5 grandes áreas: 

 

• Control de Acceso 

• Control de Contenido 

• Detección de Intrusos 

• Encripción 
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• Gestión de la Seguridad de la Información 

 

Para cada una de estas áreas se cuenta con la correspondiente infraestructura tecnológica que 

soporta dicha tarea.  Sin embargo, la Seguridad de la Información en la Contraloría no cuenta con 

un Sistema de Control Interno definido exclusivamente para ella y por consiguiente no se ha 

realizado una valoración sobre el cumplimiento de objetivos y el estado del mismo en la Entidad; lo 

cual incumple lo estipulado en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios.   

 
6.4 DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 
 

Toda vez que el área de Seguridad Informática de la CGR cuenta con 10 funcionarios, se 

seleccionó la totalidad de la población ya que esto permite un resultado más confiable de la 

evaluación. Los roles expertos en SI evaluados fueron: 

• Oficial de seguridad  

• Líder de  Infraestructura Tecnológica SI  

• Líder en Administración de Aplicaciones SI 

• Líder en Políticas y Procedimientos SI 

• Líder de Normatividad Legal en SI  

 

Cada rol está representado por dos funcionarios uno principal y uno suplente. 

 

6.5 PROCEDIMIENTO 
 

a. Se convocó a la totalidad de la población de funcionarios con el fin de aplicar las encuestas 

diseñadas para la evaluación. Los cuestionarios fueron diseñados con preguntas cerradas 

para obtener un porcentaje determinado de respuestas afirmativas (SI) y negativas (NO). 

Existe una serie de preguntas por cada componente de la fase.  
b. Se util izó el método DELPHI (consenso de expertos) para realizar de forma interactiva y 

directa cada pregunta al grupo encuestado y determinar el número de respuestas 

afirmativas y negativas de éste, las cuales se registraron en el “Formato de Valoración” de 

la fase respectiva de manera automática.  

c. El “Formato de Valoración” realiza de forma inmediata el cálculo para el resultado de cada 

componente en cada fase teniendo en cuenta las preguntas de control, con el fin de 

obtener automáticamente la valoración tanto cualitativa como cuantitativa de cada uno de 



 

     67

ellos, totalizando inmediatamente los valores para la respectiva fase y finalmente para todo 

el Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información. Este cálculo internamente se 

realiza de la siguiente forma: 

 

• Se calcula el porcentaje de participación de las respuestas afirmativas y negativas del 

total de encuestados para cada pregunta de control en cada componente. 

Seguidamente el formato calcula la valoración para el respectivo componente. en cada 

fase tanto cualitativa como cuantitativamente teniendo en cuenta los porcentajes de 

participación entre todas las preguntas de control del mismo, permitiendo conocer la 

efectividad del componente.  

• Valorados los componentes de la fase respectiva, se mide automáticamente (cualitativa 

como cuantitativamente) la efectividad de la fase, teniendo en cuenta los porcentajes 

de participación de los componentes evaluados. 

• Se util iza la siguiente escala para valorar el significado de los porcentajes obtenidos 

anteriormente, tomando como parámetro las respuestas afirmativas, es decir; por 

ejemplo: Si el 100% de los funcionarios conocen el Código de Ética en Seguridad de la 

Información, la calificación es “Excelente”, pero si el 100% no lo conoce, la calificación 

es “Pésimo”.  

 

(1) Pésimo (2) Malo (3) Regular (4) Bueno (5) Excelente 
0 – 15% 16 – 30% 31 – 50% 51 – 75% 76 – 100% 

TABLA 22. ESCALA DE VALORACIÓN PARA LOS NIVELES DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

 

NOTA: el formato marca automáticamente con una “X” de acuerdo al porcentaje obtenido, 

el nivel de valoración de cada pregunta de control, de cada componente y cada fase.  

 

• En el Informe Final del Formato de Valoración, se presenta de forma discriminada el 

puntaje total de cada componente y de cada fase del sistema. A su vez, se totaliza el 

puntaje de todas las 5 fases evaluadas, con el fin de conocer el puntaje final de todo el 

Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información. El formato también 

presenta para cada fase y para el Sistema en general, la valoración cualitativa con el 

fin de proporcionar una idea más acertada de la evaluación.  
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• Al discriminar cada componente en cada fase dentro del informe, se pueden apreciar 

los componentes que más afectan el resultado de cada una de las fases, con el fin de 

construir el informe del Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información, 

proporcionando una herramienta objetiva para la apreciación y comentarios del 

evaluador.  

 

6.6 RESULTADOS DE LA APLICACION DEL FORMATO DE EVALUACIÓN AUTOMATIZADO 
 

Realizado el proceso de valoración del grado de avance del Sistema de Control Interno de 

Seguridad de la Información en la Contraloría General de la República, los formatos automatizados 

arrojan los siguientes resultados en cada una de las fases respectivas y para la evaluación final del 

mismo: 

 

6.6.1 FORMATO DE VALORACIÓN DE LA FASE AMBIENTE DE CONTROL EN SEGURIDAD 

DE LA INFORMACIÓN 
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TABLA 23. FORMATO DE VALORACIÓN DE LA FASE AMBIENTE DE CONTROL EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

     70

6.6.2 FORMATO DE VALORACION DE LA FASE ADMINISTRACION DEL RIESGO EN 

SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
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TABLA 24. FORMATO DE VALORACIÓN DE LA FASE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

6.6.3 FORMATO DE VALORACION PARA LA OPERACIONALIZACION DE LOS 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
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TABLA 25. FORMATO DE VALORACION PARA LA OPERACIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACION 

 

6.6.4 FORMATO DE VALORACION PARA LA DOCUMENTACION DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION 
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TABLA 26. FORMATO DE VALORACION PARA LA DOCUMENTACION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
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6.6.5 FORMATO DE VALORACION PARA LA RETROALIMENTACION DE SEGURIDAD DE 

LA INFORMACION 

 

TABLA 27. FORMATO DE VALORACION PARA LA RETROALIMENTACION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
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6.6.6 EVALUACION FINAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION - Area de Seguridad Informática Contraloría General de la República 
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TABLA 28. EVALUACION FINAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION - AREA DE 
SEGURIDAD INFORMÁTICA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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7 CONCLUSIONES 

 
 

• La Guíapara el desarrollo del Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información, 

es un aporte interesante para la teoría de Sistema de Control Interno en el estado 

colombiano, complementando el Control Interno en Tecnologías de Información.  

 

• La aplicación de la Guíapara el desarrollo del Sistema de Control Interno en Seguridad de 

la Información, contribuye al autodiagnóstico y la detección de las debilidades más 

relevantes que impiden el cumplimiento de los objetivos en Seguridad de la Información.  

 

• El diseño de un formato automatizado para la valoración del Sistema de Control Interno en 

Seguridad de la Información, es una herramienta importante para el evaluador ya que le 

permite consolidar objetivamente y en poco tiempo, toda la evaluación de las fases del 

sistema de control interno y emitir un concepto objetivo sobre el mismo.  

 

• La Guíaestá elaborada de forma general, lo que facil ita que en cualquier tipo de entidad 

pública se pueda aplicar.  

 

• La Guía no es solo un compilado de teoría, es una herramienta práctica que arroja 

resultados de alto valor para la organización.  
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ANEXO 1 – EVALUACION DEL AMBIENTE DE CONTROL EN SEGURIDAD INFORMATICA 
 

CALIFICACION 
No. COMPONENTE SI NO 

Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 
OBSERVACIONES 

  PRINCIPIOS ETICOS Y VALORES                 

1 
Conoce la última versión del Código de 
Ética en Seguridad Informática de la 
Entidad? 

                

2 
Considera que la entidad ha difundido 
suficientemente el Código de Ética en 
Seguridad Informática? 

                

3 
Cree usted que todos los funcionarios 
de su dependencia conocen el Código 
de Ética en Seguridad Informática? 

                

4 
Ha interiorizado el Código de Ética en 
Seguridad Informática (el que conoce) y 
está comprometido con estos principios 
y valores? 

                

5 
Estos principios y valores le han 
servido para mejorar su vida personal y 
laboral? 

                

6 
En su dependencia ha visto afiches o 
cualquier otro medio publicitario que 
contengan los principios y valores en 
Seguridad Informática? 

                

 COMPROMISO Y RESPALDO DE LA 
ALTA DIRECCION 

                

7 
El nivel directivo promueve y 
ejemplariza el mejoramiento del 
Sistema de Control Interno en 
Seguridad Informática? 

                

8 
Se ha delegado en otras instancias de 
su dependencia la implementación del 
SCI en Seguridad Informática? 

                

9 

Usted cree que el nivel directivo está 
convencido que el Sistema de Control 
Interno en Seguridad Informática es un 
instrumento necesario para mejorar la 
gestión de la información? 
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10 

Conoce actividades que se adelanten 
en la Entidad para rediseñar el Sistema 
de Control Interno en Seguridad 
Informática? 

        

  CULTURA DE AUTOCONTROL                 
11 Tiene claridad acerca del concepto de 

autocontrol? 
                

12 Ha participado en alguna actividad de 
sensibilización y capacitación sobre 
autocontrol en su dependencia? 

                

13 Usted vive la Cultura del Autocontrol 
como herramienta de mejoramiento 
continuo para el cumplimiento de los 
objetivos de su dependencia? 

                

14 
 

Conoce el manual de procedimientos 
de Seguridad Informática? 

                

15 Conoce las funciones específicas de su 
cargo? 

                

16 Los procedimientos técnicos y 
administrativos de Seguridad 
Informática garantizan el autocontrol? 

                

17 Cree usted que el Sistema de Control 
Interno es diferente de la Oficina de 
Control Interno? 

        

 CULTURA DEL DIALOGO                 
18 El diálogo para la acción entre el jefe 

de Seguridad Informática y sus 
funcionarios es permanente? 

                

19 El diálogo para la acción entre  
funcionarios del área de Seguridad 
Informática es permanente? 

                

20 
 

Las inquietudes planteadas por usted o 
sus compañeros son atendidas y 
resueltas oportunamente? 

                

Elaboró: “Nombre evaluador Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información” 
Fecha: 

 



 

       86

ANEXO 2 – EVALUACION DE LA ADMINISTRACION DEL RIESGO EN SEGURIDAD INFORMATICA 

 

CALIFICACION 
No. COMPONENTE SI NO 

Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 
OBSERVACIONES 

 CARACTERIZACION DE ACTIVOS 
DE INFORMACION 

        

1 

Existe un inventario actualizado de 
todos los activos importantes 
asociados con cada sistema de 
información y con la plataforma 
tecnológica de la Entidad? 

        

2 

El inventario de activos de 
información se encuentra clasificado 
y dicha clasificación tiene en cuenta 
las necesidades del negocio para 
compartir ó restringir información así 
como el impacto en el negocio 
asociado con cada necesidad? 

        

3 

Existen procedimientos definidos 
para etiquetar y manejar la 
información de acuerdo con el 
esquema de clasificación adoptado 
por la Entidad? 

        

4 

Conoce usted la importancia de 
poseer un inventario y clasificación 
de los activos de información para la 
Entidad? 

        

 
VALORACION DEL RIESGO EN 

SEGURIDAD INFORMATICA 
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CALIFICACION 
No. COMPONENTE SI NO 

Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 
OBSERVACIONES 

5 

Promueve la alta dirección a todo 
nivel, conciencia del control 
organizacional enfocado al riesgo 
informático? 

                

6 
Existen estímulos al talento humano 
para hablar del riesgo en Seguridad 
Informática y cómo es su manejo? 

                

7 
 

La administración ha iniciado el 
proceso de identificación de riesgos 
en Seguridad Informática tanto 
internos como externos? 

                

8 

En los procesos o actividades, según 
sea el caso, se identifican sus 
factores de riesgo en Seguridad 
Informática? 

                

9 

Se tienen mapas de riesgos en 
Seguridad Informática tanto a nivel 
global como por áreas, procesos o 
actividades? 

                

10 

EXISTE PRIORIZACIÓN DE 
RIESGOS EN SEGURIDAD 
INFORMÁTICA AL DETERMINAR EL 
IMPACTO POTENCIAL SOBRE LOS 
OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
Y LA POSIBILIDAD DE 
OCURRENCIA DE LOS MISMOS? 
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CALIFICACION 
No. COMPONENTE SI NO 

Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 
OBSERVACIONES 

11 

Existe información sobre los hechos 
pasados y presentes que demuestren 
la ocurrencia de riesgos en Seguridad 
Informática y está debidamente 
actualizada? 

                

12 
Hay escalas de valoración del riesgo 
en Seguridad Informática? 

                

13 

Las matrices de riesgo en Seguridad 
Informática son producto de la relación 
entre el impacto y la probabilidad de 
ocurrencia del mismo? 

                

14 
Se verifica la importancia relativa de la 
matriz de riesgos en Seguridad 
Informática? 

                

15 

Se comparan las matrices de riesgo en 
Seguridad Informática con las acciones 
que están operando y funcionando 
para establecer su pertinencia y 
validez? 

                

16 

Existen escalas o rangos de valoración 
que midan los niveles de vulnerabilidad 
a que está abocada la entidad en 
cuanto a riesgos en Seguridad 
Informática se refiere? 
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CALIFICACION 
No. COMPONENTE SI NO 

Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 
OBSERVACIONES 

 MANEJO DEL RIESGO EN 
SEGURIDAD INFORMATICA 

                

17 

Se evalúan y consideran, de manera 
concertada, las posibles acciones a 
tomar en razón al costo beneficio que 
representan? 

                

18 

Las unidades, áreas o dependencias 
entienden sus riesgos en Seguridad 
Informática y su importancia y fijan 
mecanismos para evitarlos aplicando 
respuestas adecuadas para cada uno 
de ellos? 

                

19 
 

Se toman decisiones en torno al 
manejo de riesgos en Seguridad 
Informática? 

                

20 

Se tienen planes en respuesta del 
mismo con el fin de evitarlos, 
reducirlos, dispersarlos o asumirlos, es 
decir responde a quién, qué, cuándo, 
dónde, por qué y cómo? 

                

21 

Existe total compromiso por parte de la 
dirección para dar respuesta a los 
riesgos en Seguridad Informática 
contemplados en el plan de manejo de 
Riesgo en Seguridad Informática? 

                

22 
El plan de manejo de Riesgo en 
Seguridad Informática está integrado a 
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CALIFICACION 
No. COMPONENTE SI NO 

Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 
OBSERVACIONES 

los procesos y procedimientos de la 
entidad? 

23 

El plan de manejo de riesgos en 
Seguridad Informática se comunica y 
socializa con el talento humano de la 
entidad? 

                

24 
Se examina y verifica en tiempo real el 
resultado de la aplicación de las 
acciones de mitigación? 

                

25 

Se programa por lo menos una vez al 
año la evaluación como mecanismo de 
reflexión en el marco del control 
enfocado al riesgo en Seguridad 
Informática? 

                

26 

Quién ejerce el control interno en 
Seguridad Informática en cuanto a 
acompañamiento y asesoría para 
soportar y asegurar la adopción de 
medidas? 

                

27 

Dentro del plan anual de manejo de 
riesgos en Seguridad Informática se 
incluye el responsable de ejecutar 
control y realizar análisis de riesgos, 
de tal forma que le permita establecer 
áreas, procesos o actividades críticas 
o de mayor vulnerabilidad, a fin de que 
se le dé atención prioritaria? 
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CALIFICACION 
No. COMPONENTE SI NO 

Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 
OBSERVACIONES 

Elaboró: “Nombre evaluador Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información” 
Fecha: 
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ANEXO 3 – OPERACIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD INFORMATICA 
 

CALIFICACION 
No. COMPONENTE SI NO 

Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 
OBSERVACIONES 

  CONTROL DE ACCESO EN 
SEGURIDAD INFORMATICA 

                

1 

Existe una Política de control de 
acceso clara y definida de tal forma 
que permita controlar el acceso a 
información y recursos en la 
Entidad y procure adecuadamente 
la identificación y autenticación de 
usuarios? 

                

2 

Existen mecanismos para la 
revisión y actualización de la 
Política de Control de Acceso en la 
Entidad? 

                

3 

Están claramente identificadas las 
responsabilidades y privilegios para 
el acceso de los usuarios a los 
recursos e información de la 
Entidad? 

                

4 

Dentro de la infraestructura de red 
de la Entidad, se encuentran 
delimitadas zonas especiales para 
garantizar la seguridad de los 
recursos e información así como 
para las conexiones remotas? 
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CALIFICACION 
No. COMPONENTE SI NO 

Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 
OBSERVACIONES 

5 

Existen mecanismos tecnológicos 
en producción que permitan 
delimitar el acceso a las zonas de 
red existentes y de las conexiones 
remotas en la plataforma 
tecnológica de la Entidad? 

                

6 

Existen mecanismos que permitan 
la revisión y monitoreo de las 
conexiones a las zonas de red y la 
actualización de la información 
referente a los permisos de acceso 
a las mismas? 

                

 
CONTROL DE CONTENIDO EN 

SEGURIDAD INFORMATICA 
                

7 

Existe una Política de control de 
contenido clara y definida de tal 
forma que permita controlar la 
información que circula por los 
sistemas informáticos de la Entidad 
proveniente del interior ó exterior y 
que reglamente los contenidos de 
Internet a los cuales pueden 
acceder los usuarios? 

                

8 

La Política de Control de Contenido 
se encuentra socializada entre los 
usuarios? 
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CALIFICACION 
No. COMPONENTE SI NO 

Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 
OBSERVACIONES 

9 

Existen mecanismos que permitan 
la revisión y actualización de la 
política de control de contenido en 
la Entidad? 

                

10 

Existen mecanismos tecnológicos 
actualizados que garanticen un 
adecuado control de virus 
informáticos? 

                

11 

Existen mecanismos tecnológicos 
en producción que permitan 
controlar el contenido de la 
información que circula por la 
plataforma tecnológica de la 
Entidad? 

                

 DETECCION DE INTRUSOS EN 
SEGURIDAD INFORMATICA 

                

12 

Existe una Política de Detección de 
Intrusos clara y definida de tal 
forma que permita detectar y 
controlar comportamientos 
sospechosos de usuarios hacia los 
recursos informáticos de la 
Entidad? 

                

13 

Existen mecanismos para la 
revisión y actualización de la 
Política de Detección de Intrusos 
en la Entidad? 
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CALIFICACION 
No. COMPONENTE SI NO 

Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 
OBSERVACIONES 

14 

Existen mecanismos tecnológicos 
en producción que permitan 
ejercer una adecuada detección 
de intrusos en los sistemas 
informáticos de la plataforma 
tecnológica de la Entidad? 

                

15 

Se ha establecido un monitoreo 
permanente de los Sistemas de 
Detección de Intrusos y su 
constante actualización con el fin 
de detectar las vulnerabilidades en 
los recursos informáticos y 
aplicativos más recientemente 
descubiertas? 

                

 ENCRIPCION EN SEGURIDAD 
INFORMATICA 

                

16 

Existe una Política de Encripción 
clara que defina los niveles de 
seguridad de la información, así 
como los mecanismos de 
encripción y regule el uso de 
firmas y certificados digitales para 
la información que circula por la 
Entidad? 

                

17 
Existen mecanismos para la 
revisión y actualización de la 
Política de Encripción en la 
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CALIFICACION 
No. COMPONENTE SI NO 

Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 
OBSERVACIONES 

Entidad? 

18 

Se utilizan algoritmos de 
encripción y hashing lo 
suficientemente robustos para 
asegurar adecuados niveles de 
encripción de la información que 
circula por la Entidad? 

                

19 

Existen mecanismos de 
actualización para los algoritmos 
de encripción y hashing que se 
utilizan en la Entidad? 

                

20 

La Entidad cuenta con una 
reglamentación vigente y 
aprobada sobre la utilización de 
las firmas y certificados digitales 
para el intercambio de 
información? 

                

21 

Existen los recursos tecnológicos 
necesarios para implementar una 
estructura de certificados digitales 
en la Entidad? 

                

22 

La utilización de firmas y 
certificados digitales se encuentra 
socializada entre los funcionarios 
de la Entidad? 
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CALIFICACION 
No. COMPONENTE SI NO 

Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 
OBSERVACIONES 

23 

Existen convenios actualmente 
para la utilización de certificados 
digitales con otras Entidades del 
Estado? 

                

 GESTION Y AUDITORIA EN 
SEGURIDAD INFORMATICA 

                

24 

Existe claridad y se cuenta con 
información actualizada de toda la 
plataforma tecnológica en 
Seguridad Informática que se 
debe administrar? 

                

25 

Existe una estructura 
organizacional encabezada por el 
Oficial de Seguridad Informática 
que garantice el adecuado 
funcionamiento de la plataforma 
de Seguridad Informática de la 
Entidad? 

                

26 

Se encuentran plenamente 
definidos los roles y 
responsabilidades de los 
funcionarios directamente 
involucrados con los recursos 
informáticos y aplicativos en 
cuanto a Seguridad Informática? 

                

27 
Existen métricas definidas para el 
Monitoreo de la Seguridad 
I f áti d l E tid d?
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CALIFICACION 
No. COMPONENTE SI NO 

Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 
OBSERVACIONES 

Informática de la Entidad? 

28 

Se tiene establecida una 
periodicidad para el Monitoreo de 
la Infraestructura de Seguridad 
Informática de la Entidad, desde 
el punto de vista de las métricas 
definidas? 

                

29 

Se ejecuta la tarea de análisis de 
logs de procesos y recursos 
informáticos por parte de los 
responsables de Seguridad 
Informática? 

                

30 

Se consolidan y analizan los 
resultados del análisis de logs en 
Seguridad Informática con el fin 
de verificar posibles 
vulnerabilidades y ataques a la 
infraestructura de Seguridad 
Informática? 

                

31 

Se cuenta con las listas de 
chequeo adecuadas que permitan 
diagnosticar los problemas de 
seguridad de la infraestructura 
informática de la Entidad? 

                

32 
El proceso de Auditoria en 
Seguridad analiza todos los 
componentes de Seguridad 
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CALIFICACION 
No. COMPONENTE SI NO 

Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 
OBSERVACIONES 

Informática de la Entidad? 

33 

Las listas de chequeo se 
encuentran actualizadas y 
acordes con la infraestructura de 
seguridad informática de la 
Entidad? 

                

Elaboró: “Nombre evaluador Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información” 
Fecha: 
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ANEXO 4 – DOCUMENTACION DE LA SEGURIDAD INFORMATICA 
 

CALIFICACION 
No. COMPONENTE SI NO 

Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 
OBSERVACIONES 

  
PLANES DE MEJORAMIENTO EN 

SEGURIDAD INFORMATICA 
                

1 

Existen planes de mejoramiento 
enfocados al mejoramiento de los 
procesos informáticos y la 
plataforma tecnológica de 
Seguridad Informática de la 
entidad? 

                

2 

El plan de mejoramiento es 
concertado con los responsables de 
los procesos informáticos y de la 
plataforma tecnológica en 
Seguridad Informática y se han 
definido los temas para su 
ejecución? 

                

3 

Se pueden evidenciar los resultados 
obtenidos con la ejecución del plan 
de mejoramiento en Seguridad 
Informática? 

                

 
SEGUIMIENTO EN SEGURIDAD 

INFORMATICA 
                

4 

La entidad planea el seguimiento de 
la gestión de los procesos 
informáticos y de la plataforma 
tecnológica en Seguridad 
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Informática en forma periódica y 
oportuna? 

5 

La entidad tiene definidas variables 
de seguimiento para evaluar el 
grado de cumplimiento de lo 
planeado en Seguridad Informática? 

                

6 

La entidad utiliza como apoyo el 
cumplimiento de los procesos 
informáticos de tal forma que 
contribuyan al logro de los objetivos 
misionales? 

                

Elaboró: “Nombre evaluador Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información” 
Fecha: 
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ANEXO 5 – RETROALIMENTACION DE LA SEGURIDAD INFORMATICA 
 
CALIFICACION 

No. COMPONENTE SI NO (1) 
Pésimo 

(2) 
Malo 

(3)        
Regular 

(4)   
Bueno 

(5)  
Excelente 

OBSERVACIONES 

  PLANES DE MEJORAMIENTO DE 
LA SEGURIDAD INFORMATICA 

                

1 

Existen planes de mejoramiento 
enfocados al mejoramiento de los 
procesos informáticos y la 
plataforma tecnológica de 
Seguridad Informática de la 
entidad? 

                

2 

El plan de mejoramiento es 
concertado con los responsables de 
los procesos informáticos y de la 
plataforma tecnológica en 
Seguridad Informática y se han 
definido los temas para su 
ejecución? 

                

3 
Se pueden evidenciar los resultados 
obtenidos con la ejecución del plan 
de mejoramiento en Seguridad 
Informática? 

                

  SEGUIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD INFORMATICA 

                

4 

La entidad planea el seguimiento de 
la gestión de los procesos 
informáticos y de la plataforma 
tecnológica en Seguridad 
Informática en forma periódica y 
oportuna? 

                

5 
La entidad tiene definidas variables 
de seguimiento para evaluar el 
grado de cumplimiento de lo 
planeado en Seguridad Informática? 

                

6 

La entidad utiliza como apoyo el 
cumplimiento de los procesos 
informáticos de tal forma que 
contribuyan al logro de los objetivos 
misionales? 

                

Elaboró: “Nombre evaluador Sistema de Control Interno en Seguridad de la Información” 
Fecha: 
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ANEXO I – COMPONENTES BASICOS DE SEGURIDAD 

 
Componente Descripción 

Firewall ó Cortafuegos 

Es un sistema o grupo de sistemas que impone una 
política de seguridad entre la organización de red 
privada e Internet. El firewall determina quién puede 
entrar para util izar los recursos de red pertenecientes 
a  la organización. Un firewall no direcciona 
información (función que si realiza el enrutador), el 
firewall solamente fi ltra información. Desde el punto de 
vista de política de seguridad, el firewall delimita el 
perímetro de defensa y seguridad de la organización. 
Actúa a partir de normas que establece el 
administrador de seguridad o el administrador de red. 
Un firewall proporciona información acerca del tipo y 
cantidad de tráfico que ha fluido a través del mismo y 
cuántas veces se ha intentado violar la seguridad. 
Los firewalls son un excelente perímetro de 
seguridad, sin embargo no pueden detectar algunos 
ataques dentro de la Intranet, tales como el robo de 
información.  

Autenticación de Usuarios 

La autenticación es la mejor forma de garantizar que 
solamente usuarios autorizados tienen acceso a 
contenidos específicos. La autenticación fuerte (para 
acceder a Internet) y débil (para acceder a la Intranet) 
deben estar disponibles en todo sistema informático. 

Redes Privadas Virtuales VPN 

Se convierten en el mejor vehículo para transportar 
los datos sensibles dentro de las redes de datos. Son 
extensiones de la red corporativa, que se logran a 
través de dispositivos de Hardware especiales que 
permiten util izar un medio inseguro como Internet 
para establecer un túnel virtual para intercambio de 
información. Util izan el protocolo de IPSec.  

Sistema de Detección de Intrusos 

Es una herramienta de administración de seguridad 
que mediante la recolección de información de varias 
fuentes del sistema, monitorea y analiza las 
actividades de los usuarios y del propio sistema; con 
el fin de detectar comportamientos anómalos que 
puedan producir ataques y responder de manera 
programada a la situación detectada.  

Escáner de Seguridad 

Permite encontrar las vulnerabilidades desconocidas 
tanto de la red como de un host, antes de que un 
ataque real ocurra. El escáner de seguridad se basa 
en una base de datos de ataques conocidos, 
haciendo uso de toda la información disponible para 
descubrir posibles ataques en la red o hosts y 
documentar como ha sido capaz de detectar dicha 
falla.  

Analizador de Protocolo  

Son dispositivos que colaboran en la tarea de 
monitorear el comportamiento de redes o enlaces de 
datos, para que la productividad de una entidad no se 
deteriore por fallas o anomalías de dichos sistemas. 
El analizador de protocolo permite examinar el interior 
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de las redes y saber qué está pasando en cada 
momento, a nivel tráfico y congestión, que son los 
mayores provocadores de problemas en la red y que 
sin un equipo de medición adecuado, son muy 
difíciles de detectar. Un analizador de protocolos no 
resuelve por si solo los problemas de una red, sino 
que muestra el comportamiento y deja el camino 
abierto para el análisis y resolución por parte del 
personal técnico. 
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ANEXO II – DEFINICIÓN DEL NIVEL DE CRITICIDAD DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 

Para precisar el Nivel de Criticidad de los activos de información, se puede recurrir al método que 

se encuentra explicado brevemente a continuación, el cual permite definirlo con base a los criterios 

de Confidencialidad, Disponibil idad e Integridad de la información.  

 

Pasos a seguir 
1. Se debe llenar por cada miembro del Comité Asesor en Seguridad Informática, el siguiente 

formato: 

 

ACTIVO DE 
INFORMACIÓN CONFIDENCIALIDAD DISPONIBILIDAD INTEGRIDAD RESULTADO 

     

     

     

     

Preparado por: “Nombre del miembro del Comité Asesor” 

Firma y Fecha:  

Formato individual de Nivel de Criticidad 

 

La siguiente es la descripción de las columnas: 

• Activos de Información: Nombre del activo al cual se le hará la evaluación del nivel de 

criticidad.  

• Confidencialidad: Asegurar que la información está accesible solo para aquellos usuarios 

debidamente autorizados. Este nivel de Confidencialidad es determinado por el evaluador para 

el activo en cuestión. 

• Disponibil idad: Asegurar que los usuarios debidamente autorizados, tengan acceso a la 

información y sus activos asociados cuando lo requieran. Este nivel de Disponibil idad es 

determinado por el evaluador para el activo en cuestión. 

• Integridad: Asegurar la precisión y métodos de procesamiento en todas las formas de 

información de la organización. Este nivel de Integridad es determinado por el evaluador para 

el activo en cuestión.  
• Resultado: Se obtiene del análisis de lo indicado sobre la Confidencialidad, Disponibilidad e 

Integridad de la Información.  

 

2. Luego de efectuado este ejercicio por cada miembro del Comité Asesor, se procede a 

socializar dicho resultado en Comité pleno, explicando para cada activo de información los 

motivos por los cuales cada miembro le otorga dicha valoración. Seguidamente se hacen 
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varias rondas de votación hasta que por mayoría se define  el valor de criticidad final para cada 

activo de información y se llena la siguiente tabla:  

 
Activo de Información Nivel de Criticidad Final 

Servidor de Correo Alto 

Documentación de Diseño Medio 

Plataforma J2EE Medio 

Licenciamiento Bajo 

Preparado por: Comité Asesor en Seguridad Informática 

Firma del Oficial de Seguridad Informática y Fecha:  
Formato final de Nivel de Criticidad 

 
Recomendaciones para el diligenciamiento 
• Cada miembro del Comité l lena el formato con todos los activos de información y debe 

analizarlos concienzudamente desde su punto de vista, experiencia y conocimiento de la 

infraestructura tecnológica, los procesos informáticos, la Entidad y la Seguridad Informática; y 

procederá a evaluar cada componente como ALTO, MEDIO ó BAJO.  

• Cuando se obtenga un resultado “ALTO” en alguno de las valoraciones de Confidencialidad, 

Disponibil idad ó Integridad; el valor que tendrá la columna del Resultado será “ALTO”.  

• Cuando se obtenga un resultado donde no se tenga “ALTO” en ninguna de las columnas, 

primará el resultado que esté por encima de las demás. Por ejemplo, si se obtiene: 

 
Activo de Información Confidencialidad Disponibilidad Integridad Resultado 

Servidor de Correo Medio Bajo Bajo Medio 

Documentación de 
Diseño 

Bajo Bajo Bajo Bajo 

Licenciamiento Bajo Medio Bajo Medio 

Preparado por: “Nombre del miembro del Comité Asesor 

Firma y Fecha:  

Formato individual de Nivel de Criticidad 
 

 

NOTA: El número de miembros del Comité Asesor en Seguridad Informática es definido como un 

número impar, de acuerdo con los roles sugeridos de sus miembros. Aunque existen otros métodos 

más elaborados para determinar el Nivel de Criticidad, estos tienden a ser complejos y difíciles de 

aplicar a medida que la cantidad de activos de información aumenta.  
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ANEXO III – MANEJO DEL RIESGO EN SEGURIDAD INFORMATICA 
 
 

CONSIDERACIONES DE ACCIONES 
 

Este esfuerzo está representado en la consideración de acciones factibles y efectivas tales como la 

implantación de políticas de Seguridad Informática, estándares internacionales de Seguridad de la 

Información tales como ISO/IEC1779937 o BS779938, optimización de procedimientos informáticos 

tales como backups de información, monitoreo de redes y cambios en la infraestructura tecnológica 

por medio del diseño de redes de cómputo seguras, entre otros; que hagan parte de un plan de 

manejo que conlleve a evitar el riesgo, reducirlo, dispersarlo ò atomizarlo, transferirlo ò en ultimo 

caso asumir el riesgo en Seguridad Informática. 

 

Las acciones a considerar son: 

 

• Evitar el riesgo en Seguridad Informática: El generar cambios sustanciales al interior de los 

procesos informáticos, por medio del mejoramiento, rediseño o eliminación de los mismos; 

resultado de adecuados controles y acciones emprendidas, permite evitar el riesgo, que 

siempre se convierte en la primera alternativa viable a considerar.  

• Reducir el riesgo en Seguridad Informática: Es la alternativa que sigue cuando evitar el 

riesgo genera grandes dificultades operacionales en cuanto a la plataforma de Seguridad 

Informática. Se convierte en la opción más económica y sencil la para superar las 

debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles.  

• Dispersar y atomizar el riesgo en Seguridad Informática: La estrategia de distribuir o 

localizar el riesgo informático en diversos lugares, permite lograr este objetivo. Por 

ejemplo, la información sensible para la labor misional de la entidad, se puede duplicar por 

medio de esquemas de bases de datos redundantes39 y backups40 y almacenarla en un 

                                                 
37 ISO/IEC17799: International Standard Organiztion. Information Technology. Code of Practice for information Segurity 
Management. 2000 
38 BS7799-2: British Standard Institute. Management Security Information Code of Practice. 2000 
39 Esquemas de bases de datos redundantes: La redundancia de la información es una de las características más 
relevantes de las bases de datos distribuidas, donde la información es “reflejada”de manera tal que dentro de la red 
corporativa existen repositorios de bases de datos e información ubicados geográficamente en diferentes sitios, pero 
conteniendo la misma información de manera tal que en caso de falla en uno de estos servidores, el servidor que tiene la 
información redundante entra a suplir la falencia de información.  
40 Backup: copias de seguridad de la información que se realizan generalmente en medios magnéticos de almacenamiento, 

con el fin de restaurar la información en caso de anomalía o daño del sistema de cómputo 
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lugar distante y de ubicación segura tal como un servidor, un centro de cómputo alterno ó 

un contrato para resguardo de recursos informáticos, en vez de dejarla concentrada en un 

solo lugar, como es el centro de cómputo corporativo.  

• Transferir el riesgo en Seguridad Informática: Esta estrategia esta encaminada a buscar 

respaldo y compartir con un tercero parte del riesgo en Seguridad Informática que se 

pueda presentar en la plataforma de infraestructura tecnológica, con el fin de eliminar el 

riesgo de un lugar y pasarlo a otro ó de un grupo a otro. Así mismo, el riesgo informático 

puede ser minimizado compartiéndolo con otro grupo ó dependencia, por ejemplo; 

tomando pólizas de seguros para resguardar la plataforma de infraestructura tecnológica.  

• Asumir el riesgo en Seguridad Informática: Si después de reducir ó transferir el riesgo 

informático queda un riesgo residual que se mantiene; dicho residuo es asumido y se 

deben elaborar planes de contingencia que permitan su adecuado manejo.  

 

Una vez establecidas cuales de las anteriores opciones de manejo del riesgo en Seguridad 

Informática se van a implementar, éstas deben evaluarse a la luz de la relación costo – beneficio 

para proceder a elaborar el mapa de riesgos, el cual permitirá visualizar todo el proceso de 

valoración, análisis y manejo de los riesgos en Seguridad Informática.  

 

PLAN DE MANEJO DE RIESGOS EN SEGURIDAD INFORMÁTICA 
.  

Parte fundamental del plan de manejo de riesgos es el l lamado “Mapa de Riesgos en Seguridad 

Informática”, que se consolida identificando las causas que pueden ocasionar los riesgos 

informáticos, lo cual facil ita el proceso de definición de acciones para mitigar los mismos. La 

selección de las acciones más convenientes debe considerar la viabil idad jurídica, técnica, 

institucional, financiera y económica y se puede realizar con base en los siguientes factores:  

 

• El nivel de riesgo. 

• El balance entre el costo de la implementación de cada acción contra el beneficio de la 

misma. 

 

Dentro del Mapa de Riesgos en Seguridad Informática se deben identificar los activos de 

información sensibles al riesgo, los controles existentes, las áreas ó dependencias responsables de 

llevar a cabo las acciones, definir un cronograma y unos indicadores que permitan verificar el 

cumplimiento para tomar medidas correctivas cuando sea necesario.  

 

El mapa de Riesgos en Seguridad Informática está compuesto de los siguientes conceptos: 
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• Riesgo: posibil idad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el normal 

desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos. 

• Activos de información: son los activos sensibles al riesgo, es decir, que se ven 

directamente impactados cuando el riesgo informático se materializa. 

• Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la Entidad la materialización del riesgo 

informático. 

• Probabilidad: entendida como la posibil idad de ocurrencia del riesgo informático. Esta 

puede ser medida cualitativa ó cuantitativamente. 

• Control existente: especificar cual es el control que la Entidad tiene implementado para 

combatir, minimizar ó prevenir el riesgo. 

• Nivel de riesgo: el resultado de la escala escogida para determinar el nivel de riesgo de 

acuerdo a la posibil idad de ocurrencia, teniendo en cuenta los controles existentes.  

• Causas: son los medios, circunstancias y agentes que generan los riesgos. 

• Acciones: es la aplicación concreta de las opciones del manejo del riesgo que entrarán a 

prevenir ó a reducir el riesgo y harán parte del plan de manejo del riesgo.  

• Responsables: son las dependencias ó áreas encargadas de adelantas las acciones 

propuestas.  

• Cronograma: son las fechas establecidas para implementar las acciones por parte del 

grupo de trabajo. 

• Indicadores: se consignan los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las 

acciones implementadas. El indicador de Cumplimiento (SI/NO), puede dar una idea 

concreta de la aplicación de las medidas sobre el riesgo informático detectado. 

 

Riesgo Activos  Impacto 
Probabili

dad 
Control  

Nivel  

Riesgo 
Causas 

Accione

s 

Responsa

bles 

Cronogra

ma 

Indicadore

s 

           
Formato del mapa de Riesgos en Seguridad Informática 

 

. 
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ANEXO IV. CONCEPTUALIZACION SOBRE SEGURIDAD INFORMATICA 
 

8.1 DEFINICION DE SEGURIDAD INFORMATICA 
 

La Seguridad Informática es el conjunto de técnicas y procedimientos que buscan garantizar la 

Confidencialidad, Integridad y Disponibil idad de la información.  

 

La Seguridad Informática tiene como finalidad proteger a las personas, los datos e información, las 

comunicaciones y los sistemas informáticos de una organización. Se ejecuta a través de la 

implementación de un conjunto de controles los cuales pueden ser políticas, prácticas, 

procedimientos, estructuras organizacionales, entre otros. Estos controles deben establecerse para 

asegurar que los objetivos específicos de seguridad de la organización sean cumplidos.  

 

8.1.1 OBJETIVO DE LA SEGURIDAD INFORMATICA 

 
“El objetivo de la Seguridad Informática es mantener la Confidencialidad, Integridad y 

Disponibil idad (sus aspectos fundamentales) de la información” [ALDEGANI, 2005].  

 

8.1.2 NECESIDAD DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

 
La Confidencialidad, Integridad y Disponibil idad de la información pueden llegar a ser 

fundamentales para asegurar la continuidad del negocio, mantener ventajas competitivas, 

rendimientos y crecimiento económico, cumplimientos legales e imagen comercial. Es por 

consiguiente que la información, los sistemas informáticos y las redes de cómputo son importantes 

para el negocio y deben ser protegidos contra fraudes electrónicos, espionaje, sabotaje, 

vandalismo, etcétera. En la actualidad, existen fuentes de peligro de índole electrónico tales como 

virus y ataques informáticos, entre otros; que cada día son más sofisticados y ponen en peligro la 

Seguridad de la Información en la organización.   

 

La dependencia cada vez más elevada en los sistemas de información y el intercambio de 

información por medio de la interconexión con otras redes informáticas también aumenta la 

vulnerabilidad de la organización; es por ello que se requiere implementar estrategias que permitan 

salvaguardar la información y los recursos informáticos de la organización.  
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8.1.3 PROPIEDADES DE LA INFORMACION PROTEGIDA POR LA SEGURIDAD 
INFORMATICA 

 
La Seguridad Informática se caracteriza por la protección de: 

• Confidencialidad: Asegurar que la información sea accesible sólo a aquellas personas 

autorizadas para hacerlo. Básicamente existen dos tipos de Confidencialidad: La primera hace 

referencia a los datos, protegiendo la información intercambiada por todas las entidades 

autorizadas. La segunda hace referencia al flujo de tráfico, protegiendo la identidad del origen y 

el destino del mensaje. 

• Integridad: Garantizar la exactitud de la información y que ésta siempre esté completa sin sufrir 

de alteraciones accidentales ó intencionales, procurando que los objetos sólo pueden ser 

modificados por elementos autorizados y de una forma controlada. 

• Disponibil idad: Asegurar que los usuarios autorizados tengan acceso a la información en el 

momento en que lo requieran sin presentar degradación para el acceso de los mismos. Indica 

que los objetos del sistema tienen que permanecer accesibles a los elementos autorizados. 

 

8.1.4 SERVICIOS DE SEGURIDAD 

 
Son la respuesta a las amenazas y responden al qué se debe hacer para satisfacer los 

requerimientos de seguridad de la organización protegiendo los sistemas de procesamiento de 

datos y de transferencia de información, haciendo uso de uno o varios mecanismos de seguridad. 

Los servicios de seguridad necesarios son los siguientes: 

 

 

 

Servicio de Seguridad Descripción 

Confidencialidad de los datos 
Impide que alguien distinto del receptor pueda leer el 
contenido de los mensajes. Requiere que la información sea 
accesible únicamente por las entidades autorizadas. 

Integridad del mensaje 
Garantiza que el mensaje recibido es exactamente el mismo 
que se envió. Requiere que la información sólo pueda ser 
modificada por las entidades autorizadas. 

Autenticación de Entidades 
Garantiza al receptor la identidad del remitente del mensaje y 
viceversa. Desde otro punto de vista garantiza la identidad 
del servidor o del cliente. 

No Repudio – Acuse de Recibo 

Ofrece protección a un usuario frente a que otro usuario 
niegue posteriormente que en realidad se realizó cierta 
comunicación. Así mismo, pretende dar validez legal a un 
documento ya que requiere que una persona se 
responsabilice del contenido del mismo, poniendo su 
identificación en él. El acuse de recibo prueba que el 
contenido de un mensaje fue recibido por el destinatario  
implicando que un usuario no puede negar el hecho de que 
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ha accedido a un dato o servicio. 

Control de Acceso Tiene por objeto garantizar que sólo acceden a la información 
y a los recursos los usuarios que tienen permiso para ello. 

Disponibilidad Requiere que los recursos del sistema informático estén 
disponibles a las entidades autorizadas cuando los necesiten. 

TABLA 29. SERVICIOS DE SEGURIDAD 
 

8.1.5 COMPONENTES BASICOS DE SEGURIDAD 

 
Los componentes básicos de seguridad son los elementos ideales que deben estar presentes en la 

estrategia de Seguridad Informática de una organización con el fin de defenderse de ataques 

informáticos tanto provenientes del exterior de la organización, como del interior de la misma. Ellos 

son: 

• Firewall o Cortafuegos 

• Autenticación de Usuarios 

• Redes Privadas Virtuales VPN  

• Sistema de Detección de Intrusos 

 

FIREWALL O CORTAFUEGOS [FIREWALL, 2005] 

 
Es un sistema o grupo de sistemas (de hardware o software) que impone una política de seguridad 

entre una red privada e Internet, determinando quién puede entrar para util izar los recursos de red 

pertenecientes a  la organización. Desde el punto de vista de política de seguridad, el Firewall 

delimita el perímetro de defensa y seguridad de la organización; actuando a partir de normas que 

establece el administrador de seguridad o el administrador de red. A su vez, proporciona 

información acerca del tipo y cantidad de tráfico que ha fluido a través del mismo y cuántas veces 

se ha intentado violar la seguridad. 

 

Los Firewalls son un excelente perímetro de seguridad, sin embargo no pueden detectar algunos 

ataques dentro de la Intranet tales como el robo de información, ni ofrecer protección una vez que 

el intruso de la red supera el Cortafuegos. Algunos Firewalls ó Cortafuegos aprovechan la 

capacidad de que toda la información entrante y saliente debe pasar a través de ellos para proveer 

servicios de seguridad adicionales como la Encripción del tráfico de la red.   

 

Tipos de Firewall 
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• Firewall de capa de red: Funciona al nivel de red de la pila de protocolos TCP/IP41 como filtro de 

paquetes IP42, no permitiendo que estos pasen el Firewall a menos que cumplan las reglas 

definidas por el administrador del Cortafuego o aplicadas por defecto.  

• Firewall de capa de aplicación: Trabaja en el nivel de aplicación.  Todo el tráfico HTTP43 puede 

interceptar todos los paquetes que llegan o salen de una aplicación, bloqueando otros paquetes 

(generalmente sin avisar al remitente). En principio, los Cortafuegos de aplicación pueden evitar 

que todo el tráfico externo indeseado alcance las máquinas protegidas. 

 

Ventajas de un Firewall 

• Protección de intrusiones: Permite entrar a la red sólo a personas autorizadas, basado en la 

política de la red en base a las configuraciones. 

• Optimización de accesos: Identifica los elementos de la red internos y optimiza que la 

comunicación entre ellos sea más directa si así se desea, permitiendo la reconfiguración rápida 

y fácil de los parámetros de seguridad. 

• Protección de información privada: Permite el acceso solamente a quien tenga privilegios a la 

información de cierta área o sector de la red. 

• Protección contra virus: Evita que la red se vea infectada por nuevos virus que sean liberados. 

 

Figura 2. Funcionamiento de un Firewall de capa de red. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Firewall 

 

                                                 
41 TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
42 IP: Internet Protocol 
43 http:: Hipertext Transfer Protocol 
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El Firewall de capa de red permite el l ibre acceso de la red interna hacia otros dispositivos y al 

exterior y restringe el acceso de ciertos usuarios desde el exterior y usuarios de Internet.  

AUTENTICACIÓN DE USUARIOS [AUTENTICACIÓN, 2005] 

Es el proceso de determinar si una persona (en este caso un usuario de un sistema) está 

autorizada para llevar a cabo una acción dada.  Algunos sistemas de autenticación incluyen tanto 

identificación como autorización, mientras que otros solamente incluyen uno u otro. El objetivo de 

la autenticación de usuario es permitirle a una persona autorizada el acceso a un recurso físico, 

telemático o informático, previa verificación de que cumple con las condiciones exigidas para dicho 

acceso. Los métodos de autenticación de usuario existentes hoy en día son muy variados. Una 

forma de clasificación es de acuerdo a su relación con el usuario, de esta forma se puede 

diferenciar aquellos que se basan en datos conocidos por el usuario; los que requieren que el 

usuario l leve un dispositivo físico y finalmente los métodos biométricos que se basan en rasgos 

físicos o en patrones de comportamiento del usuario.   

• Datos conocidos por el Usuario: En esta categoría están las contraseñas usadas para el 

acceso a recursos informáticos, generalmente con un nombre de usuario asociado, y los PINs 

o NIPs (Número de Identificación Personal) para acceso a transacciones bancarias.  El 

principal problema de estos métodos de autenticación es que las claves para ser seguras 

deben ser complejas, y si son complejas, son difíciles de recordar para el usuario. Para obviar 

estos problemas, se han creado sistemas de claves desechables donde se le entrega al 

usuario una lista de claves, que se van usando una sola vez y de manera consecutiva.  Si otra 

persona obtiene dicha lista, puede lograr el acceso sin problema. 

• Dispositivos físicos: Proporcionan una mayor seguridad que el método anterior, pero siempre 

y cuando sea el usuario autorizado quien las tenga en su poder.  Los dispositivos incluyen las 

tarjetas plásticas de banda magnética, las tarjetas inteligentes y los tokens o módulos de 

seguridad, entre otros. Para evitar  su  uso  por personas no autorizadas, estos dispositivos  

por  lo general se usan en combinación con datos conocidos por el usuario, reduciendo así la 

posibil idad de acceso indebido si caen en manos equivocadas.  

• Métodos biométricos: Los métodos biométricos verifican la identidad del usuario, y con base 

en esta identificación proporcionan acceso a los recursos autorizados para ese usuario en 

particular. Los métodos biométricos se pueden dividir en los que se basan en rasgos físicos 

del usuario y aquellos basados en  patrones de comportamiento del mismo.  

 

Rasgos físicos Escaneo de retina 
Reconocimiento de huella digital 
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Reconocimiento de iris 
Reconocimiento de la cara 
Geometría de la mano  
Patrón de venas 
Análisis de DNA 

Comportamiento 
Análisis de firma 
Reconocimiento de voz  
Ritmo de uso del teclado 

TABLA 30.  MÉTODOS BIOMÉTRICOS DE AUTENTICACIÓN DE USUARIOS. [METODOSAUTENTICACION, 2005]  
 

REDES PRIVADAS VIRTUALES VPN [VPN, 2005] 

Una red privada virtual se basa en una conexión de acceso remoto que comienza con una 

conexión de datos a un proveedor de servicio de Internet ISP44. Los flujos de datos a través de una 

sesión VPN sobre Internet (o sobre cualquier red IP45)  finalizan en el Gateway46 corporativo. Todos 

los datos que atraviesan Internet están encriptados y la autenticación provee la seguridad 

necesaria para ello.  Las diferencias entre las conexiones directas y las de VPN se ilustran así: 

 
Figura 3. Diferencias entre las conexiones directas y las VPN. Fuente: http://www.redsegura.com 

 

La conexión directa implica que el usuario este dentro de la LAN47 corporativa en una ubicación 

estática, mientras que los sistemas de acceso remoto basados en VPN util izan la Internet como 

pasarela para comunicarse con la red corporativa. Para ello, se conectan con  un Internet Service 

Provider ISP que les permite acceder a la red mundial de datos. El software presente en el 

computador remoto crea un circuito virtual o túnel seguro hacia el gateway de VPN de la empresa. 

El proceso se visualiza de esta forma: 

                                                 
44 ISP: Internet Service Provider 
45 IP: Internet Protocol 
46 Gateway: Es un dispositivo de red que proporciona una puerta de enlace con la red corporativa, desde el exterior.  
47 LAN: Local Area Network 
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Figura 4. Conexión a la red corporativa por medio de una VPN. Fuente: http://www.redsegura.com 

 

En esencia con una conexión VPN, la Internet l lega a convertirse en una extensión más de la red 

privada corporativa. 

 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS [INTRUSOS, 2005] 

Son sistemas que basan su funcionamiento en la recolección y análisis de información de 

diferentes fuentes, que luego util izan para determinar la posible existencia de un ataque o 

penetración de intrusos. En caso de que exista la suficiente certeza de la detección de un 

incidente, el Sistema de Detección de Intrusos tiene como función principal alertar al administrador 

o personal de seguridad para que tome acciones al respecto. Otras implementaciones de Sistemas 

de Detección de Intrusos más complejas son capaces de ir más allá de la notificación de un posible 

ataque, es decir, pueden ejecutar acciones automáticas que impidan el desarrollo de éste. 

Clasificación de los Sistemas de Detección de Intrusos 

Los Sistemas de Detección de Intrusos se pueden clasificar en base a tres aspectos principales:  

• Según el Método de Detección: Existen dos tipos: de Detección: de mal uso y Detección de 

anomalías. El modelo de Detección de mal uso consiste en observar cualquier proceso que 

intente explotar los puntos débiles de un sistema específico. Las diferentes acciones que 

integran el mencionado proceso comúnmente se denominan patrones de firmas del 

ataque. Estas firmas pueden ser simples, como cadenas de caracteres, estructuras de 

memoria o bits, pero también pueden ser más complejas como vectores ó expresiones 

matemáticas. Una ventaja de este método es que permite centralizar las labores de 

detección en el conjunto de firmas que posee el Sistema de Detección de Intrusos, 

minimizando así la carga de procesamiento del sistema. El modelo de Detección de 

anomalías se basa en constantemente monitorear el sistema para así detectar cualquier 

cambio en los patrones de util ización o el comportamiento del mismo. Si algunos de los 
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parámetros monitoreados sale de su regularidad, el sistema generará una alarma que 

avisará al administrador de la red sobre la detección de una anomalía. 

• Según el tipo de Monitoreo: Existen dos tipos: Sistema de Detección de Intrusos con 

detección orientada al host ó Sistema de Detección de Intrusos con detección orientada a 

la red. El modelo orientado al host se basa en el monitoreo y análisis de información que 

refleja el estado del host donde éste reside, obteniendo la información a través del sistema 

operativo del mismo. Los Sistemas de Detección de Intrusos que util izan el modelo 

orientado a red fundamentan su monitoreo en información recolectada de la red. 

Generalmente, ésta información es capturada mediante mecanismos de "sniffing". El 

"sniffing" consiste en habilitar la interfaz de red en modo promiscuo para que así capture 

todos los paquetes que reciba, incluso aquellos que no le han sido destinados. En base al 

mecanismo antes expuesto se pueden definir patrones o firmas de ataques según la 

estructura, información y ocurrencia de los paquetes. 

En el Anexo I – Componentes básicos de Seguridad, puede encontrar un resumen de los 

Componentes básicos de Seguridad Informática.  

 

8.1.6 NIVELES DE SEGURIDAD 

 

El estándar de niveles de seguridad conocido como TCSEC Orange Book, desarrollado en 1983 

por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América; propuso una serie de niveles 

que describen diferentes tipos de seguridad para los aplicativos, sistemas operativos y recursos 

informáticos y se enumeran desde el grado mínimo de seguridad hasta el grado máximo de la 

misma. Estos niveles son: 

 

• Nivel D: contiene solo una división y está reservada para sistemas que han sido evaluados 

y no cumplen con ninguna especificación de seguridad.  

• Nivel C1 Protección Discrecional: Se requiere una identificación de usuario la cual permite 

el acceso a la información. Se hace distinción entre usuarios y administrador del sistema, 

quien tiene control total de acceso. 

• Nivel C2 Protección de Acceso Controlado: Cuenta con características adicionales al C1 

que crean un ambiente de acceso controlado, como por ejemplo una auditoria de accesos. 

Tiene la capacidad de restringir aún más el que los usuarios ejecuten ciertos comandos ó 

tengan acceso a ciertos archivos, permitir o denegar datos a usuarios en concreto con 

base no solo a los permisos, sino también en los niveles de autorización.  
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• Nivel B1 Seguridad Etiquetada: Soporta seguridad multinivel. Se asignan etiquetas con 

niveles de seguridad jerárquicos (alto, secreto, ultrasecreto, etcétera) y con categorías 

(contabil idad, nómina, planta, entre otros). Cada usuario que accede a un objeto debe 

poseer un permiso expreso para hacerlo, es decir, cada usuario tiene sus objetos ó 

archivos asociados.  

• Nivel B2 Protección Estructurada: Requiere que se etiquete cada objeto de nivel superior 

por ser padre de un objeto de nivel inferior, es decir; se contempla la herencia de 

características entre los objetos de seguridad. El sistema es capaz de alertar a los usuarios 

si sus condiciones de accesibil idad y seguridad son modificadas y el administrador es el 

encargado de fi jar las condiciones del almacenamiento de la información y el ancho de 

banda de los canales por donde ésta fluye.  

• Nivel B3 Dominios de Seguridad: Refuerza la estructura de seguridad por medio de la 

instalación de hardware. Todas las estructuras de seguridad deben permitir análisis ante 

posibles violaciones. Se requiere que la terminal de usuario se conecte al sistema por 

medio de conexiones seguras. Cada usuario tiene asignados objetos y lugares a los cuales 

puede acceder. 
• Nivel A Protección Verificada: Es el nivel más elevado. Incluye un proceso de diseño, 

control y verificación mediante métodos formales (matemáticos) para asegurar todos los 

procesos que realiza un usuario sobre el sistema. El software y el hardware son protegidos 

para evitar infi ltraciones ante traslados ó movimientos del equipamiento.  

 

8.1.7 ESTANDAR DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO/IEC17799 

ISO/IEC17799 es un estándar para la gestión de la seguridad de la información que es reconocido 

internacionalmente, el cual fue publicado originalmente por la ISO48 (International Organization for 

Standarization), en Suiza en el año 2000. 

 

A mediados de 1990 un grupo de empresas del Reino Unido se reunió y desarrolló la norma 

BS7799 parte 1: Código de Prácticas para la Gestión de Seguridad de la Información. La 

especificación para los sistemas de Gestión de Seguridad de la Información ISMS49 corresponde a 

la norma BS7799 parte 2 que fue publicada en Febrero de 1998. La ISO convino junto con la 

Comisión Electrotécnica Internacional IEC50, revisarlo de manera ágil y adoptarlo como un estándar 

                                                 
48 ISO: http://www.iso.org 
49 ISMS: Information Security Management System 
50 IEC: International Electrotechnical Commission  http://www.iec.ch 
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internacionalmente aceptado. En diciembre de 2000, la parte 1 de BS 7799 fue adoptada como 

estándar internacional, uti l izando como nombre oficial ISO/IEC 17799:2000.  

 

La norma ISO/IEC17799 es muy amplia en alcance y no es específica a ningún tipo particular de 

hardware, de métodos de la comunicación, de topología de la red, de usos del software, o de 

industrias; como tal, se diseña para ser puesta en ejecución a través de tipos múltiples de 

organizaciones. La meta de ISO/IEC17799 es proteger los activos de una corporación para 

asegurar la continuidad del negocio, reducir al mínimo el impacto o daños a un negocio y 

maximizar el retorno de la inversión de una organización. 

 

En el estándar BS 7799-2: 2002, se definen los controles y los objetivos de control que son 

derivados y están alineados con la norma ISO/IEC17799, y especifica los requerimientos para 

establecer, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 

ISMS documentado; especificando los requerimientos para la implementación de controles de 

seguridad en la organización. 

 

Mediante el seguimiento y el cumplimiento de los controles definidos, la organización podrá contar 

con los elementos que posteriormente le permitirán desarrollar la preparación para obtener la 

certificación del British Standard51 en el cumplimiento del estándar BS7799.  El proceso comprende 

básicamente 2 etapas: Revisión de la documentación y su alineación con el estándar ISO, y la 

auditoria de Implementación (relacionada con la BS 7799-2). 

 

La norma ISO/IEC17799 define Seguridad de la Información como la preservación de: 

• Confidencialidad: Asegurar que el acceso a la información solo sea para aquellos usuarios 

que hayan sido legítimamente autorizados. 

• Integridad: Salvaguardar la exactitud e integridad de la información y los métodos utilizados 

para procesarla. 

• Disponibil idad: Asegurar que los usuarios autorizados tienen acceso a la información y a 

otros activos, cuando lo requieran. 

 

DOMINIOS DE SEGURIDAD DE ISO/IEC17799 

Para que una organización pueda implementar una infraestructura sólida en Seguridad Informática 

debe entender totalmente sus propios requerimientos, sus propios riesgos y amenazas. Esto se 

                                                 
51 British Standards Institute. http://www.bsi-global.com 



 

     120

puede llevar a cabo a través de una evaluación de riesgos de Seguridad. La norma ISO/IEC17799 

está conformada por 10 dominios de Seguridad, los cuales están diseñados para ser la base de la 

evaluación de riesgos de Seguridad. Los 10 dominios son: 

• Política de Seguridad de la Información 

• Sistema de Control de Acceso 

• Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas 

• Seguridad del Personal 

• Seguridad Física y Ambiental 

• Organización de la Seguridad 

• Control y clasificación de activos 

• Gestión de Comunicaciones y Operaciones 

• Gestión de la continuidad del negocio 

• Conformidad 

 

Política de Seguridad de la Información 

Esta sección de la norma busca proporcionar la dirección y la ayuda a la gerencia para la 

Seguridad de la Información. Una parte esencial de cualquier estructura de Seguridad de la 

Información es el documento de la política de la seguridad. Cualquier aspecto relacionado con el 

trabajo de seguridad requiere la definición de ciertas reglas o políticas, por ejemplo; se requieren 

las reglas cuando un Cortafuegos está instalado, ó reglas y políticas de autorización necesarias al 

proporcionar el acceso de usuario a un nuevo uso. Para desarrollar una infraestructura completa de 

la seguridad de la información, las políticas y las reglas deben ser definidas y aplicadas al nivel 

institucional de la organización.  

 

Sistema de Control de Acceso 

Hay 6 objetivos para esta sección de la norma ISO/IEC17799:2000: 

• Controlar el acceso a la información. 

• Prevenir accesos no autorizados a los sistemas de información. 

• Asegurar la protección a los servicios de red. 

• Prevenir el acceso no autorizado a los computadores. 

• Detectar actividades no autorizadas. 

• Asegurar la seguridad de la información en dispositivos de computación móvil. 

 

El foco debe ponerse en cada uno de los siguientes componentes de la organización: 

 Responsabilidades de usuarios. 



 

     121

 Gestión de usuarios. 

 Requerimientos del negocio. 

 Control de acceso a la red. 

 Control de acceso a servidores. 

 Control de acceso a las aplicaciones. 

 Monitoreo del acceso. 

 Computación móvil. 

 

Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas 
Los objetivos de esta sección incluyen: 

• Propender porque la seguridad sea construida dentro de los sistemas operativos. 

• Prevenir la pérdida o el mal uso de los datos de usuario en las aplicaciones. 

• Proteger la confidencialidad y la integridad de la información. 

• Mantener la seguridad de todo el software de aplicación y de sus datos. 

• Asegurar que los proyectos de tecnología informática y las tareas de soporte son llevadas 

a cabo de manera segura. 

 

La aplicación de este dominio busca asegurar que los controles de la seguridad del sistema de 

información están puestos en ejecución y mantenidos a través de todo el ciclo de vida del sistema, 

desde el desarrollo hasta la etapa de producción. Es también importante proteger el sistema en sí 

mismo y asegurarse que todo el soporte se realiza de una manera segura. En esta sección del 

estándar, el foco está en la reducción del riesgo del error humano, del hurto o del fraude, o del uso 

erróneo de las instalaciones de la compañía. El asegurarse que los usuarios son conscientes de 

las amenazas y de las preocupaciones de la seguridad de la información y se entrenan para apoyar 

la política de seguridad a través de sus actividades diarias, también se convierte en un foco de este 

dominio. Además, esta sección trabaja para reducir al mínimo el daño de incidentes en seguridad. 

 

Seguridad Física y Ambiental 

La seguridad física trata los riesgos que se asocian a las instalaciones de una organización 

incluyendo sus locaciones físicas, puntos de control de acceso, acceso a equipos, y el acceso a los 

servicios críticos. Esta sección se puede util izar para fi jar reglas de negocio con respecto al acceso 

no solamente al centro de cómputo, sino también a los sitios de trabajo, a los paneles de acceso y 

a los controles específicos para los servicios críticos. 

 

Organización de la Seguridad 

En esta sección de la norma, se desarrollan las siguientes herramientas: 
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• Foro de la Seguridad de la Información de la Gerencia: Se busca desarrollar un comité para 

discutir y para diseminar los asuntos de seguridad de la información a través de la organización. 

• Oficial de Seguridad de la Información ISSO52: Esta persona actúa como punto central del 

contacto para los asuntos relacionados con la Seguridad de la Información. 

• Procesos de Autorización: Se busca definir consideraciones de la seguridad con respecto a los 

nuevos activos de de información. 

• Especialista de Información: Mantiene relaciones con los especialistas, que proporcionan la 

información que no está fácilmente disponible dentro de la organización. 

• Acceso de Terceros: Las herramientas que se desarrollan para manejar la interacción de 

terceras personas dentro de la organización. 

• Outsourcing53: La seguridad se debe tratar en arreglos y contratos del outsourcing. 

 

Control y Clasificación de los Activos 

Esta sección se asegura de que la organización tenga las herramientas en el lugar para rastrear y 

para proteger activos corporativos; los cuales se deben manejar de forma correcta y se deben 

rastrear apropiadamente. Util izar esta parte del estándar permite asegurar que el inventario, la 

propiedad, y la dirección del equipo son una prioridad para la organización. Los activos se deben 

clasificar según su impacto potencial en la organización, por ejemplo, un servidor de correo 

electrónico que apoya comunicaciones críticas a través de la organización tendría un impacto más 

grande en el negocio que un servidor que apoya una función menos importante; por consiguiente, 

los activos deben ser clasificados y documentados. 

 

Gestión de Comunicaciones y Operaciones 

La gestión de las comunicaciones y de las operaciones se centra en la capacidad de la 

organización para: 

• Asegurar la operación correcta y confiable de las instalaciones de procesamiento de la 

información. 

• Reducir al mínimo el riesgo de los fallos del sistema.  

• Proteger la integridad del software y de la información. 

• Mantener la integridad y la disponibil idad en el procesamiento de la información. 

• Asegurar la protección de la información en redes y la protección de la infraestructura de 

soporte. 

                                                 
52 ISSO: Information Systems Security Officer 
53 Outsourcing: Contratación externa de recursos anexos, mientras la organización se dedica exclusivamente a la razón de 
su negocio.  
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• Prevenir el daño a los activos y las interrupciones a las actividades económicas. 

• Prevenir la pérdida, modificación, o el uso erróneo de la información intercambiada entre 

organizaciones. 

 

Gestión de la Continuidad del Negocio 

Los objetivos de esta sección son: Atenuar, prevenir, y planear para que el negocio se recupere de 

varias interrupciones de las actividades económicas, así como del resultado de una falla o de un 

desastre significativo. Hay tres aspectos específicos de la gerencia de la continuidad del negocio 

dirigida en esta sección: 

• Planeación de la Continuidad del Negocio. 

• Pruebas de Continuidad de Negocio. 

• Mantenimiento al Plan de Continuidad del Negocio. 

 

Conformidad 

El control de la Conformidad se ocupa de la capacidad de la organización de permanecer en 

conformidad con cualquier requisito contra las cuales se midan. No se trata de conformidad contra 

el estándar de la ISO/IEC17799, el foco se pone en la capacidad de la organización de permanecer 

en conformidad con requisitos reguladores o contractuales. 

 
 

 


