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  Resumen del Trabajo 

El presente proyecto tiene como finalidad diseñar un Plan Director para la implementación de 
un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI bajo la Norma ISO/IEC 27001:2013 
en una organización en la cual se requiere establecer objetivos y principios de seguridad que 
garanticen la continuidad de su negocio.  Con éste  Plan se busca definir los proyectos que 
debe implementar la entidad a corto, mediano o largo plazo con el fin de garantizar la correcta 
gestión de la seguridad de la información y de ésta manera, poder mitigar la materialización 
de riesgos que pueden afectarla de manera negativa. 

El Plan se define por fases sobre las cuales nos permite inicialmente conocer la estrategia de 
negocio de la organización, las necesidades, procesos, aspectos procedimentales, técnicos y 
humanos que de una u otra manera estén relacionados con la seguridad de la información, así 
mismo, se determina la situación actual de la entidad frente a la seguridad de la información, 
se define la metodología para la identificación y gestión de los activos de información que 
soportan fundamentalmente el que hacer de la entidad, la amenazas y los riesgos potenciales 
estableciendo la probabilidad y el impacto de los mismos y definiendo los riesgos a mitigar y 
los asumible por la entidad, y por último, se determinan las medidas concretas a adoptar, la 
prioridad de las mismas, los tiempos y los recursos necesarios para la implantación al interior 
de la organización, que finalmente se resumen en un grupo de proyectos estratégicos de 
seguridad. 

Con la implementación del Plan Director se garantiza al interior de la organización unos 
procesos y principios alineados a un sistema de gestión de seguridad de la información con un 
ciclo de mejora continua. 
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1. Introducción 

 

La seguridad de la información es hoy uno de los aspectos más importantes que deben ser 

gestionados en cualquier entidad que quiera proteger y garantizar la continuidad del negocio.  A 

través de la implantación de un Sistema de Gestión de seguridad de la Información SGSI, se 

garantiza la gestión y protección eficiente de la información al interior de una organización que 

desea asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la misma, siendo esto los tres 

pilares más importantes de la seguridad. 

 

Con éste proyecto se busca definir un plan para la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información en una organización que lo requiere bajo la Norma ISO/IEC 

27001:2013, y de ésta manera garantizar que con los conocimientos y la experiencia adquirida en 

éste Master, tenemos las herramientas necesarias para implantar un SGSI efectivo y continuo. 

 

El plan Director tiene como objetivo fundamental definir la hoja de ruta para la implementación 

del Sistema de gestión de Seguridad de la Información en el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación – ICFEES, y específicamente se busca conocer el estado actual de la 

entidad frente a la seguridad de la información, realizar el análisis de los posibles riesgos a los que 

se debe enfrentar el ICFEES en materia de seguridad especificando la probabilidad y el impacto, y 

por último definir el plan de tratamiento de dichos riesgos enmarcados en una serie de proyectos 

estratégicos de seguridad. 

 

La implementación del plan Director  se estructura en cinco fases cuyo objetivo por cada una es el 

siguiente: 

 

 Fase 1: Describir y conocer la organización en la que se implementará el proyecto de seguridad 

de la información y  la su situación actual frente al tema de seguridad, específicamente frente 

a la Norma ISO/IEC 27001. 

 Fase 2: Definir y conocer las bases documentales, normativas y metodológicas sobre las cuales 

se implementará el SGSI en la entidad soportado en la propia norma ISO/IEC 27001. 

 Fase 3: Identificar y evaluar los activos más importantes de la entidad, así como los riesgos 

inherentes a los mismos definiendo la probabilidad e impacto de la materialización de los 

mismos. 

 Fase 4: Identificar las actividades requeridas para la mitigación de los riesgos de seguridad de 

la información identificados, a través de la implementación de los controles que el SGSI 

establece, y lograr así el tratamiento de los mismos. 

 Fase 5: Establecer el nivel de cumplimiento del ICFEES  frente a la norma NTC-ISO-IEC 

27001:2013, específicamente en el cumplimiento  frente a los 114 controles del anexo A de la 

norma  y frente a las 7 cláusulas de la NTC-ISO-IEC 27001:2013 

 

La implementación de un SGSI en una organización requiere la definición de un Plan preciso y 

adecuado a la necesidad de la entidad, lo cual permitirá la efectividad de la implantación del 
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sistema SGSI y consiguiendo al final del proceso, eficiencia y garantía en la protección de los 

activos de la información de la organización. 
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Plan de Implementación de la ISO/IEC 27001:2013 

SGSI 

 

2. FASE 1: Situación Actual 

 

El Objetivo de ésta fase, en el proceso de definición de un Plan Director para la implementación de 
un sistema de gestión de seguridad de la información, es poder tener y conoces las bases de la 
ejecución de éste proyecto como es la organización en la que se implantaré el SGSI, el alcance del 
Plan Director y en especial conocer la situación actual de la empresa seleccionada frente a la 
seguridad de la información, en especial frente a la norma ISO/IEC 27001 y 27002. 
 

2.1 Contextualización 

 

La empresa seleccionada para éste proyecto y foco para la implementación de un sistema de 
seguridad de la información SGSI es una entidad en Colombia especializada en ofrecer servicios de 
evaluación de la educación en todos sus niveles, y en particular apoyar al Ministerio de Educación 
Nacional en la realización de los exámenes de Estado y en adelantar investigaciones sobre los 
factores que inciden en la calidad educativa, para ofrecer información pertinente y oportuna para 
contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación, ésta empresa se llama ICFEES. 
 

2.1.1 Misión 

 
Ofrecer el servicio de evaluación de la educación en todos sus niveles (Básica primaria, secundaria 
y educación superior), y adelantar investigación sobre los factores que inciden en la calidad 
educativa, con la finalidad de ofrecer información para mejorarla. 
 
 

2.1.2 Visión 

 
En el 2020 el ICFEES será le entidad de evaluación de la educación más importante de América 
Latina, reconocida por la calidad y pertinencia de sus mediciones y se consolidará como el centro 
de pensamiento sobre calidad educativa, incidiendo en todo el sector educativo. Así mismo, éste 
entidad habrá incursionado estratégicamente y con éxito en nuevos servicios de evaluación 
que contribuyan a la toma de decisiones, que promuevan la competitividad y la inclusión social. 
 

2.1.3 Funciones 
 
En cumplimiento de su objeto, la Empresa ICFEES tendrá las funciones atribuidas mediante el 
artículo 12 de la Ley 1324 de 2009 y otras afines a las mismas, a saber:  
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• Establecer las metodologías y procedimientos que guían la evaluación externa de la calidad de la 
educación. 
 
• Desarrollar la fundamentación teórica, diseñar, elaborar y aplicar instrumentos de evaluación de 
la calidad de la educación, dirigidos a los estudiantes de los niveles de educación básica, media y 
superior, de acuerdo con las orientaciones que para el efecto defina el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
• Diseñar, implementar, administrar y mantener actualizadas las bases de datos con la información 
de los resultados alcanzados en las pruebas aplicadas y los factores asociados, de acuerdo con 
prácticas internacionalmente aceptadas. 
  
• Organizar y administrar el banco de pruebas y preguntas, según niveles educativos y programas, 
el cual tendrá carácter reservado. 
 
• Diseñar, implementar y controlar el procesamiento de información y la producción y divulgación 
de resultados de las evaluaciones realizadas, según las necesidades identificadas en cada nivel 
educativo. 
 
• Realizar, mediante convenios o asociaciones con universidades nacionales y extranjeras, centros 
de investigación y expertos, estudios e investigaciones en el campo de la evaluación de la calidad 
de la educación que contemplen aspectos cuantitativos y cualitativos. 
 
• Impulsar y fortalecer la cultura de la evaluación de la calidad de la educación mediante la 
difusión de los resultados y de los análisis acerca de los factores que inciden en los mismos, y el 
desarrollo de actividades de formación en los temas que son de su competencia, en los niveles 
local, regional y nacional. 
 
• Desarrollar la fundamentación teórica, diseñar, elaborar y aplicar instrumentos de evaluación 
complementarios, que sean solicitados por entidades oficiales o privadas, nacionales o 
extranjeras. 
 
• Propiciar la participación de Colombia en programas y proyectos internacionales en materia de 
evaluación y establecer relaciones de cooperación con organismos pares, localizados en otros 
países o regiones. 
 
• Definir y recaudar las tarifas correspondientes a los costos de los servicios prestados en lo 
concerniente a las funciones señaladas para la entidad. 
 
• Sancionar, con las medidas previstas en el artículo 9 de la Ley 1324 de 2009, a quienes incurran 
en las faltas a las que se refiere dicho artículo, previo cumplimiento de las garantías al debido 
proceso que establece el Código Contencioso Administrativo.  
 
• Coordinar a los “pares académicos” que hayan de realizar evaluaciones independientes a 
establecimientos educativos o a instituciones de educación superior a los cuales hayan de 
practicarse evaluaciones, o a cuyos estudiantes hayan de practicarse evaluaciones tales como los 
exámenes de Estado. 
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• Apoyar al Ministerio de Educación Nacional, por medio de contratos que le permitan cubrir 
todos sus costos, en la realización de los exámenes de Estado de que trata la Ley 1324 de 2009, y 
facilitar la monitoría sobre el cumplimiento de los contratos respectivos por parte de los auditores 
especializados externos que designe el esa entidad. 
 
• Celebrar contratos con las autoridades educativas del orden nacional, local y territorial; con 
entidades de derecho público internacional; y con entidades privadas, nacionales o extranjeras, 
para promover políticas y programas tendientes a cualificar los procesos educativos. 
 
• Las demás funciones que le fijen las leyes y los reglamentos, y que sean acordes con su 
naturaleza. 
 
• Administrar en forma independiente la información resultante de los "exámenes de Estado", y 
reportar los resultados a los evaluados, así como al Ministerio de Educación Nacional, a las 
entidades territoriales, a las instituciones educativas y el público general. 
 

 
2.1.4 Estructura Organizacional 
 

 
Ilustración 1. Estructura Organizacional 
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2.1.5 Portafolio de Productos y Servicios 
 
El ICFEES tiene el mandato legal de diseñar de acuerdo a los lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional, construir, aplicar y calificar los Exámenes de Estado, 
expresamente definidos en la ley a saber:  
 

 Examen de Ingreso a la Educación Superior - SABER 11  
 Examen de Validación de la Educación Media. 
 Examen de Estado de la Calidad de la Educación Superior - SABER Pro. 

 
 
De otra parte, ofrece para distintas entidades y con diferentes propósitos los siguientes servicios:  
 

 Diseño y construcción de instrumentos de evaluación  
 Aplicación de instrumentos de evaluación  
 Lectura de hojas de respuesta  
 Calificación de exámenes  
 Estudios y análisis de resultados  
 Investigación en calidad educativa  
 Asesoría y capacitación en materia de construcción y aplicación de instrumentos de 

evaluación 
 Aplicación de pruebas a docentes y directivos docentes a solicitud del Ministerio de 

Educación Nacional.  
 
Por último, como órgano especializado en evaluación educativa, lidera la participación de 
Colombia en pruebas internacionales que permiten evaluar las competencias de estudiantes en 
diferentes áreas del conocimiento y referenciar sus logros respecto a los países participantes. 
Estas pruebas son: PISA, TIMSS, ICCS, PIRLS, AHELO y SERCE10  
 
 

2.1.6 Clientes 
 

 
Ilustración 2. Clientes del ICFEES 

 

2.1.7 Partes Interesadas 
 

 Estudiantes  
 Docentes  
 Servidores Públicos  
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 Sociedad en general  
 Proveedores  
 Sistema Educativo  
 Organismos de Control y Vigilancia  
 Medios de Comunicación 

 
 
2.1.8 Objetivos de Calidad y Seguridad de la Entidad 

 
 

ELEMENTO DE LA  
POLITICA 

OBJETIVO INDICADOR 

Satisfacción de los Clientes Elevar el nivel de satisfacción de 
los públicos de interés. 

Índice de Satisfacción. 

Suministro oportuno de 
resultados 

Lograr reconocimiento como 
entidad experta independiente en 
la evaluación de logros, 
competencias y conocimientos. 

Índice de Percepción 

Confiabilidad de la información 

Pertinencia de la Información 

Compromiso con 
mejoramiento continuo 

Garantizar la capacidad de los 
procesos. 

Índice de quejas y reclamos 

Seguridad de la información Garantizar la integridad, 
confiabilidad y disponibilidad de la 
información de la entidad. 

Índice de Incidentes de 
Seguridad 

Concienciación en Seguridad  Lograr la concienciación de los 
funcionarios y proveedores de la 
importancia de la seguridad de la 
información como el activo más 
importante de la entidad. 

Índice de Concienciación. 

Tabla 1. Objetivos de Calidad y Seguridad de la entidad 

 
 

2.1.9 Mapa de Procesos 
 
El siguiente diagrama muestra los diferentes tipos de procesos de la entidad, los cuales se 
clasifican en: estratégicos, misionales y de apoyo, y también se muestra cómo interactúan entre 
ellos a partir de los requerimientos de sus clientes y para su satisfacción al recibir los productos y 
servicios. 
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Ilustración 3. Mapa de procesos del ICFEES 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS: A continuación se relacionan los procesos y subprocesos a 
través de los cuales se cumple con la misión encomendada a la entidad: 
 
A. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN  

Objetivo: Establecer el norte estratégico que guiará las acciones de la organización en el corto, 
mediano y largo plazo, y las estrategias y acciones específicas para fortalecer su capacidad 
técnica y su sostenibilidad financiera. El Proceso de Dirección estratégica está conformado por 
los subprocesos que se relacionan a continuación: 
 

A1. Planeación y Desarrollo  
A2. Gestión Integral de la Calidad  
A3. Control y Seguimiento  
A4. Comunicación, publicación e imagen 
A5. Gestión Jurídica  
A6. Gestión de Proyectos Especiales 

 
B._GESTIÓN DE DISEÑO, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN  

Objetivo: Diseñar instrumentos de evaluación conformes a estándares técnicos 
internacionalmente aceptados, y desarrollar mecanismos de análisis, interpretación y 
divulgación de resultados que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación. El 
proceso de Diseño, Análisis y Divulgación comprende los subprocesos que se describen a 
continuación:  
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B2. Diseño de instrumentos 
B3. Análisis y divulgación  

 
C. GESTIÓN DE PRUEBAS Y OPERACIONES  

Objetivo: Disponer los recursos y responsables de los procesos de construcción de ítems, 
armado y edición de las pruebas, el registro de los interesados, la aplicación de las pruebas, su 
calificación e informe de los resultados. El proceso de Gestión de Pruebas y Operaciones 
comprende los subprocesos que se describen a continuación:  
 

C1. Construcción y Mantenimiento de ítems  
C2. Armado y Edición  
C3. Aseguramiento de Recursos 
C4. Registro 
C5. Aplicación 
C6. Calificación  
C7. Resultados 
 

J. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo: Gestionar, promover y coordinar investigaciones sobre la evaluación de la calidad de 
la educación, a fin de apoyar la definición de las políticas de mejoramiento de la educación en 
Colombia. El proceso misional de Gestión de Investigación comprende los subprocesos que se 
describen a continuación:  
 

J1. Ejecución de Proyectos Educativos 
J2. Conceptualización y Desarrollo de Investigación. 
J3. Ajuste y manejo de Bases de Datos 

 
F. INFORMACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO  

Objetivo: Recibir y responder de forma coherente, oportuna, sistemática, responsable y con la 
calidad esperada, las consultas, solicitudes de información o de trámites remitidas por los 
usuarios al Área de Atención al Ciudadano, y hacer el seguimiento correspondiente, teniendo a 
las dependencias del ICFEES como soporte esencial para desarrollar esta función. El proceso 
de Información y servicio al ciudadano comprende: los subprocesos que se describen a 
continuación:  

 
F1. Servicios y trámites  
F3. Gestión del servicio 
 

G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

Objetivo: Garantizar una eficiente y oportuna prestación de servicios de apoyo transversales a 
la empresa, entre los cuales se incluyen: recursos humanos, servicios generales, 
abastecimiento de bienes y servicios, disponibilidad de recursos financieros para garantizar la 
ejecución de los proyectos institucionales y el registro presupuestal y contable, al igual que 
una óptima gestión administrativa de servicios tercerizados. A continuación se describen los 
subprocesos que componen el proceso Gestión Administrativa y Financiera:  
 

G1. Sistemas administrativos y de servicios 
G2. Gestión de Talento Humano 
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G3. Abastecimiento 
G4. Gestión Documental 
G6. Gestión Financiera 
G7. Mesa de Inversiones  
G8. Gestión Ambiental 

 
H. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN  

 
Objetivo: Administrar, soportar, desarrollar y controlar una infraestructura de hardware, 
software, servicios, redes y telecomunicaciones de manera eficiente y segura, de manera que 
se fortalezca la competitividad técnica y operativa de la entidad, velando por la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de su información. El proceso de gestión de tecnología e 
información cuenta con los subprocesos que se describen a continuación:  
 

 
Tabla 2. Subprocesos y procedimientos de Gestión de Tecnología 

 
H2. Gestión de servicios de infraestructura  
H3. Gestión de Seguridad de la Información  
H4. Gestión de la Información 
H5. Gestión de Mantenimiento de Software 
H6. Gestión de proyectos de Tecnología Informática 

 
 

INTERACCIÓN ENTRE LOS PROCESOS  
 
La interacción de los procesos de la entidad en cuestión se visualiza de manera general en el 
siguiente gráfico: 
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Ilustración 4. Interacción de Procesos 

 

2.1.10 Tamaño de la Entidad 
 
La  entidad objetivo de éste proyecto “ICFEES”, está ubicada en la Capital de Colombia, Bogotá; 
está conformada por una única sede en esta ciudad pero cuenta con colaboradores temporales en 
todas las ciudades del país, que trabajan para la entidad en los momentos de aplicación de 
pruebas y colaboran con el proceso logístico de las mismas. Formalmente la entidad cuenta con 
alrededor de 500 personas entre personal de planta y personal contratista de manera 
permanente. 

 
2.1.11 Estado Actual de la Seguridad de la Información 
 
En el Marco de la normativa Colombiana, y en especial bajo los lineamientos definidos por la 
estrategia del proyecto Gobierno en Línea liderada por el Ministerio de TIC de Colombia, le 
entidad viene ejecutando actividades en pro del cumplimiento de dicha estrategia desde el año 
2012, en especial en lo relacionado con la Seguridad de la Información. 
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Ilustración 5. Página WEB Gobierno en Línea 

 
 

 
Ilustración 6. Ejes temáticos de la estrategia de Gobierno en Línea 

 
 
Dentro de las actividades que la entidad “ICFEES” ha  realizado en pro de la seguridad de la 
información de la entidad son: 
 

 Definir algunas  de las políticas de seguridad de la Información de la entidad. 
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Ilustración 7. Políticas de Seguridad de la Información del ICFEES 

 
 Implementar estrategias de concienciación y divulgación de la seguridad de la información 

anual. 
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Ilustración 8. Ejemplo de las campañas de concientización en seguridad 

 
 

 Definición y gestión de una matriz de controles básica alineada a la norma ISO/IES 27002. 
 Levantamiento de Inventario de activos de Información. 
 Implementación de herramientas para garantizar la seguridad de la información como: 

Database firewall y Data Lost Prevention (DLP). 
 Ejecución de pruebas de Hacking Ético periódicamente. 
 Definición y formalización del proceso de Gestión de Seguridad de la información al 

interior de la entidad. 
 Capacitación en la implementación de un BIA 
 Capacitación a los funcionarios de la entidad como Auditores Internos de la Norma ISO/IEC 

27001. 
 
Actualmente el ICFEES no tiene formalmente implementado un Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información (SGSI), y ésta necesidad de implementación se requiere para dar cumplimiento 
con los lineamientos del Gobierno y con las observaciones resultado de Auditorías de Calidad 
Internas y Externas. 
 
 

2.1.12 Alcance 
 
Como se puede observar en la definición de la misión, visión y en los procesos de la entidad, todo 
gira en torno a la información relacionada con la evaluación de la educación de Colombia, y en 
especial con la gestión de pruebas, aplicación y los resultados de las mismas; es por esto que para 
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la entidad en cuestión es de suma importancia que la implementación de un Sistema de Gestión 
de Seguridad de la información se le de prelación a los procesos misionales como tal, por lo tanto 
el alcance del proyecto es implementar un Plan Director del SGSI sería sobre el siguiente proceso 
del negocio: 
 

PROCESO 
 

SUBPROCESO 
 

PROCEDIMIETO 

C. GESTIÓN DE 
PRUEBAS Y 
OPERACIONES 

 
C1.CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE ITEMS 

C1.P1 Construcción de Ítems 
 

 
C2. ASEGURAMIENTO DE 
RECURSOS 

C3.P1 Aseguramiento de Infraestructura 
C3.P3 Aseguramiento de Material 
C3.P4 Aseguramiento de Distrubución de  
           Material 

 
C3.REGISTRO 
 

C4.P3 Registro y Citación 
 

Tabla 3.  Subprocesos y procedimientos Alcance del proyecto 
 
 

2.2 La Norma ISO/IEC 27001 y 27002 
 
2.2.1 Qué es la ISO/IEC 27001 ? 

 

Es la norma ISO o estándar que establece los requisitos para implantar, mantener y mejorar un 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.  

Este estándar internacional fue publicado como tal por la International Organization for 

Standardization y por la comisión International Electrotechnical Commission en octubre del año 

2005 y actualmente es el único estándar aceptado a nivel internacional para la gestión de la 

Seguridad de la Información. 

La ISO 27001 se creó teniendo en cuenta un proceso de seguridad de la información basado en el 

famoso ciclo de Deming ciclo de mejora continua o ciclo PDCA (por las iniciales de Plan, Do, Check 

y Act), creando con ello lo que se llamó el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 

(conocido en inglés como el ISMS, Information Security Management System).  La “seguridad de la 

información” se define como el logro, gestión y mantenimiento de tres características 

elementales: 

1. Confidencialidad. La información sólo debe ser vista por aquellos que tienen permiso para 

ello, no debe poder ser accedida por alguien sin el permiso correspondiente. 

2. Integridad. La información podrá ser modificada solo por aquellos con derecho a 

cambiarla. 
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3. Disponibilidad. La información deberá estar disponible en el momento en que los usuarios 

autorizados requieren acceder a ella. 

Estas tres características forman la famosa “CIA”, por las siglas en inglés de confidencialidad, 
integridad y disponibilidad: Confidentiality, Integrity y Availability.  De acuerdo a la norma, la idea 
es preservar la CIA de la información estableciendo un sistema, formado por un conjunto de 
procesos, gente y tecnología, que analice los riesgos de la información y establezca medidas para 
eliminarlos o minimizarlos de manera recurrente mediante un ciclo de mejora continua, 
manteniendo siempre el control de los riesgos para saber en todo momento la postura de 
seguridad de la organización. Es precisamente este sistema el que recibe el nombre de Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información, que es el punto central de la norma pues básicamente nos 
exige que cada organización que cumpla con ISO-27001 lleve a cabo cuatro grandes actividades: 

1. Establecer el sistema. 

2. Implementar y operar el sistema. 

3. Mantener y mejorar el sistema. 

4. Monitorear y revisar el sistema. 

 

Ilustración 9. Actividades de la ISO 27001 
 
 

Como puede verse la norma no habla de una lista de medidas, llamadas controles, para preservar 
la CIA, de lo que habla es de cómo crear y operar el sistema, por lo que una de las características 
fundamentales de ISO-27001, es la exigencia de crear el SGSI y dejar bajo su tutela el análisis, 
definición y aplicación de las medidas para preservar la seguridad de la información, seleccionando 
y mejorando los controles de seguridad a implantar. 
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2.2.2 La Historia de la Norma ISO 27001: 

 1901 – Normas “BS”: La British Standards Institution publica normas con el prefijo “BS” con 

carácter internacional. Estas son el origen de normas actuale como ISO 9001, ISO 14001 u 

OHSAS 18001. 

 1995- BS 7799-1:1995: Mejores prácticas para ayudar a las empresas británicas a administrar 

la Seguridad de la Información. Eran recomendaciones que no permitían la certificación ni 

establecía la forma de conseguirla. 

 1998 – BS 7799-2:1999: Revisión de la anterior norma. Establecía los requisitos para implantar 

un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información certificable. 

 1999 – BS 7799-1:1999: Se revisa.  

 2000 – ISO/IEC 17799:2000: La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) tomó 

la norma británica BS 7799-1 que dio lugar a la llamada ISO 17799, sin experimentar grandes 

cambios.  

 2002 – BS 7799-2:2002: Se publicó una nueva versión que permitió la acreditación de 

empresas por una entidad certificadora en Reino Unido y en otros países.  

 2005 – ISO/IEC 27001:2005 e ISO/IEC17799:2005: Aparece el estándar ISO 27001 como norma 

internacional certificable y se revisa la ISO 17799 dando lugar a la ISO 27001:2005.  

 2007 – ISO 17799: Se renombra y pasa a ser la ISO 27002:2005  

 2007 – ISO/IEC 27001:2007: Se publica la nueva versión.  

 2009 – Se publica un documento adicional de modificaciones llamado ISO 

27001:2007/1M:2009. 

 En el año 2013 se ha publicado ya la nueva versión de la ISO 27001 que trae cambios 

significativos en su estructura, evaluación y tratamiento de los riesgos. 
 

 
Ilustración 10. Historia de la Norma ISO 27001 

 
 

2.3 Objetivos del Plan Director de Seguridad 
 

 Definir los planes de acción a corto, mediano y largo plazo, que la organización debe 
implementar para garantizar la correcta gestión de un sistema de seguridad de la 
información cuyo fin es evitar la materialización de incidentes de seguridad y de los 
riesgos ya identificados. 
 

 Definir la ruta para la implementación de las medidas de seguridad en la organización, así 
como los tiempos, costos y recursos necesarios para la misma. 
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 Establecer un marco de seguridad como estrategia, que defina los riegos de seguridad de 

la organización así como el tratamiento de los mismos con el objetivo de proteger los 
activos de información más sensibles de la entidad alineada a una metodología de riegos 
establecida. 
 

 Identificar el estado actual de la organización frente a un sistema de gestión de seguridad 
de la información en relación a los procesos, servicios y sistema de información. 
 

 Formalizar directrices o lineamientos en temas de seguridad de la información para toda la 
organización. 
 

 

2.4 Análisis Diferencial de Seguridad 
 
Para conocer la situación actual de la entidad “ICFEES” frente a la Seguridad de la Información 
específicamente sobre la norma ISO 27001 e ISO 27002 se realiza un análisis de brechas cuyo 
resultado por cada dominio identifica dicha situación. 
 

2.4.1 Criterios de Evaluación: 
 
Los criterios de evaluación definidos en el análisis de brechas se describen en el siguiente 
recuadro: 
 

Nivel de cumplimiento: 

0%  El control no ha sido implementado. La Organización no ha reconocido que 
hay un problema a tratar. No se aplican controles. 

20%: La organización reconoce que existe un problema que debe ser tratado. No 
existen procesos estandarizados sino procedimientos particulares aplicados a 
casos individuales (ad hoc), es decir que la implementación de un control depende 
de cada individuo y es principalmente reactiva. 

40%: Se desarrollan procesos dependientes de las personas y otras le siguen.  No 
hay una comunicación ni entrenamiento formal y la responsabilidad recae sobre 
los individuos. Excesiva confianza en el conocimiento de los individuos, por tanto, 
los errores son comunes. No hay formación ni comunicación formal sobre los 
procedimientos y estándares. Hay un alto grado de confianza en los conocimientos 
de cada persona, por eso hay probabilidad de errores. 

60%: Los procesos se definen, documentan y se comunican a través de 
entrenamiento formal. Es obligatorio el cumplimiento de los procesos y por tanto 
la posibilidad de detectar desviaciones es alta. Los procedimientos por si mismos 
no son sofisticados pero se formalizan las prácticas existentes. 

80%: Existen mediciones y monitoreo sobre el cumplimiento de los 
procedimientos y es posible tomar medidas de acción donde los procesos no estén 
funcionando eficientemente.  Los procedimientos están bajo constante 
mejoramiento  y aportan a la calidad y productividad. Normalmente requiere de 
herramientas automatizadas para la medición. 
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100%: Los procesos se depuran a nivel de buenas prácticas con base en los 
resultados del mejoramiento continuo y los modelos de madurez de otras 
empresas. Normalmente se cuenta con herramientas automatizadas de work flow 
que ayudan a la identificación de los elementos más débiles del proceso. Se recoge 
evidencia numérica que  se usa para justificar la aplicación de tecnología en áreas 
críticas.  Se realiza un riguroso análisis de causas y prevención de defectos. 

Tabla 4. Nivel de Cumplimiento – Análisis de brechas 
 

 
2.4.2 Análisis de Brechas 
 
Ver Anexo 1. Análisis Brechas ISO 27001_27002_ICFEES. 
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Tabla 5. Análisis de brechas 

 
Al promediar el porcentaje de cumplimiento de la Norma por control y objetivo para cada Dominio 
el resultado del Nivel de Cumplimiento total es de: 41,23% 

 
 
 
 



Ingrid Picón Carrascal  
 

38 de 207 

3. FASE 2: Sistema de Gestión Documental 

 

El Objetivo de ésta fase, en el proceso de definición de un Plan Director para la implementación de 
un sistema de gestión de seguridad de la información, es definir y conocer las bases documentales,  
normativas y metodológicas sobre las cuales se implementará el SGSI en la entidad soportado en 
la propia norma ISO/IEC 27001 
 
 

3.1  POLITICA DE SEGURIDAD 

 

3.1.1 OBJETIVO 

Establecer el compromiso de la Dirección y el enfoque de la entidad en la gestión de la seguridad 
de la información. De tal manera que todos los miembros de la organización preserven la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información: 

 

Confidencialidad: Seguridad de que la información es accesible solamente a quienes están 
autorizados para ello. 

Integridad: Protección de la exactitud y estado completo de la información y métodos de 
procesamiento;  

Disponibilidad: Seguridad de que los usuarios autorizado tienen acceso a la información y a los 
recursos asociados cuando lo requieren. 

 

Para tal efecto, se establecen las siguientes políticas agrupadas en dos niveles, así: 

PRIMER NIVEL – POLITICA GENERAL  

Corresponde a la política de Seguridad de la información, la cual establece las responsabilidades 
generales aplicables a todos los miembros del ICFEES en lo que respecta al uso adecuado de los 
recursos para la gestión de la  información.    

 

SEGUNDO NIVEL – POLITICAS ESPECÍFICAS 

Corresponde a políticas enfocadas a grupos, servicios o actividades particulares.  Su definición y 
actualización debe reflejar cambios de índole organizacional y tecnológico. 
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3.1.2 ALCANCE 

La Política de Seguridad de la Información es aplicable a todos los Funcionarios, Contratistas, Entes 
Reguladores, Socios de Negocios y terceros, en consideración a que en todas las áreas de la 
organización por su condición de negocio, se maneja y procesa  información soportada en medios 
físicos,  magnéticos o una combinación de estos. 
 
Dicha información podría quedar expuesta a cambios, daños y revelación indebida, que puede 
comprometer la imagen de la entidad o de terceros, de no contar con mecanismos y disposiciones 
que garanticen su confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
 
Por lo anterior se hace necesaria la definición y cumplimiento de las siguientes directrices: 
 

3.1.3 POLITICAS GENERALES  

 
 La información que se maneja en la organización, solamente podrá ser utilizada con fines 

empresariales.  
 

 Los recursos informáticos asignados a cada usuario, son para uso limitado a la función 
empresarial.  
 

 Los servicios informáticos podrán usarse ocasionalmente para asuntos personales, excepto 
sí: 
 

1. Interfieren con el desempeño propio del servicio. 
2. Interfieren en las labores propias de los funcionarios. 
3. Suponen un alto costo para la entidad. 

 
 Todos los funcionarios que conforman las diferentes áreas de la entidad deberán clasificar 

la información que tengan bajo su custodia en alguna de las categorías como: USO 
PUBLICO, USO PRIVADO, USO RESERVADO O CONFIDENCIAL.  
 

 La información confidencial debe manejarse como tal de manera recíproca entre la 
entidad y terceras partes.  
 

 Toda la información catalogada por las áreas como crítica debe contar con  copias de 
respaldo para garantizar su seguridad. 
 

 El centro de  cómputo es un área de acceso restringido, por tal motivo el ingreso y 
permanencia debe ser controlado y supervisado. 
 

 El acceso a los diferentes equipos informáticos y sistemas de información debe hacerse a 
través de los mecanismos de autenticación establecidos. 
 

 El acceso no autorizado a los sistemas de información y uso indebido de los recursos 
informáticos de la entidad está prohibido.  
 
Se considera uso indebido cuando se incurre en cualquiera de las siguientes conductas: 
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a) Suministrar la información a quien no tiene derecho a conocerla. 

b) Usar la información con el fin de obtener beneficio propio o de terceros. 

c) Ocultar la información maliciosamente causando cualquier perjuicio.  

d) Hacer pública la información sin la debida autorización. 

e) Hurtar software de la organización (copia o reproducción entre usuarios 
finales). 

f) Falsificar y duplicar un producto informático de la organización. 

g) Descargar software, a través de Internet sin la debida autorización. 

h) Intentar modificar, reubicar o sustraer equipos de cómputo, software, 
información o periféricos sin la debida autorización. 

i) Capturar sin autorización la información de los accesos de otros usuarios a los 
sistemas. 

j) Transgredir o burlar los mecanismos de autenticación u otros sistemas de 
seguridad. 

k) Utilizar la infraestructura de la entidad (computadores, software, información o 
redes) para acceder a recursos externos con propósitos ilegales o no 
autorizados. 

l) Enviar cualquier comunicación electrónica fraudulenta. 

m) Adueñarse del trabajo de otros individuos, o de alguna manera apropiarse del 
trabajo ajeno. 

n) Usar cualquier medio para dañar o perjudicar de alguna manera los recursos 
disponibles electrónicamente. 

o) Lanzar cualquier tipo de virus, gusano o programa de computador cuya 
intención sea hostil o destructiva. 

p) Descargar o publicar material ilegal, con derechos de propiedad o material 
nocivo usando un recurso de la entidad. 

q) Uso personal de cualquier recurso informático de la entidad  para acceder, 
descargar, imprimir, almacenar, redirigir, transmitir o distribuir material 
pornográfico. 

r) Violar cualquier Ley o Regulación nacional respecto al uso de sistemas de 
información. 

 Los usuarios no deben realizar intencionalmente actos que impliquen mala utilización de 
los Recursos Informáticos. Estos actos incluyen, envío de correo electrónico masivo, envío 
de correo cadena, gastar tiempo excesivo en Internet, juegos, grupos de discusión, bajar 
archivos de gran tamaño, impresión masiva de documentos personales o crear tráfico 
innecesario sobre la red. 
 

 Los usuarios no podrán efectuar cualquiera de las siguientes labores sin previa 
autorización por el área de Tecnología del ICFEES:  
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a) Copiar software para utilizar en sus computadores personales u hogar. 

b) Instalar software en cualquier computador o servidor de la entidad previa 
autorización. 

c) Modificar, revisar, transformar o adaptar cualquier software. 

d) Descompilar o realizar ingeniería de reversa en cualquier software. 

 

3.1.4 POLITICAS ESPECIFICAS 

 
Forman parte integral de la Política de Seguridad de la Información, todas aquellas directrices que 
por su tema particular, requieren un mayor nivel de detalle y especialización para su definición, las 
cuales son elaboradas y mantenidas por el área de la Dirección de Tecnología de la entidad. 
 
Acorde a la norma ISO/IEC NTC 27001 versión 2013, el ICFEES debe tener en operación las 
siguientes políticas obligatorias para cumplir con los requisitos del sistema de gestión de seguridad 
de la información, excepto si alguna de ellas está excluida en la declaración de aplicabilidad: 
 

 Política de seguridad de la información 
 Política de control de acceso 
 Política de controles criptográficos 
 Política de gestión de claves de cifrado 
 Política para la transferencia de información 
 Política de seguridad de la información para proveedores 
 Política para dispositivos móviles 
 Política para teletrabajo 
 Política de escritorio limpio y de pantalla limpia 
 Política de Backup 
 Política de desarrollo seguro 

 
 

CONTROL GUÌA DE IMPLEMENTACIÒN 

A.5.1.1 Políticas de seguridad de la información Se debe definir un conjunto de políticas para la 
seguridad de la información, aprobada por la 
dirección, publicada y comunicada a los empleados 
y a las partes externas pertinentes. 

A.9.1.1 Política de control de acceso Se debe establecer, documentar y revisar una 
política de control de acceso con base en los 
requisitos del negocio y de seguridad de la 
información. 

A.10.1.1 Política sobre el uso de controles 
criptográficos 

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

A.10.1.2 Gestión de llaves Se debe desarrollar e implementar una política 
sobre el uso, protección y tiempo de vida de las 
llaves criptográficas, durante su ciclo de vida. 

A.13.2.1 Políticas y procedimientos de 
transferencia de información 

Se debe contar con políticas, procedimientos y 
controles de transferencia formales para proteger 
la transferencia de información mediante el uso de 
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todo tipo de instalaciones de comunicaciones. 

A.15.1.1 Política de seguridad de la información 
para las relaciones con proveedores 

Los requisitos de seguridad de la información para 
mitigar los riesgos asociados con el acceso de 
proveedores a los activos de la organización se 
deben acordar con éstos y se deben documentar 

A.6.2.1 Política para dispositivos móviles Se deben adoptar una política y unas medidas de 
seguridad de soporte, para gestionar los riesgos 
introducidos por el uso de dispositivos móviles 

A.6.2.2 Teletrabajo Se debe implementar una política y unas medidas 
de seguridad de soporte, para proteger la 
información a la que se tiene acceso, que es 
procesada o almacenada en los lugares en los que 
se realiza teletrabajo 

A.11.2.9 Política de escritorio limpio y pantalla 
limpia 

Se debe adoptar una política de escritorio limpio 
para los papeles y medios de almacenamiento 
removibles, y una política de pantalla limpia en las 
instalaciones de procesamiento de información 

A.12.3.1 Respaldo de la información Se deben hacer copias de respaldo de la 
información, software e imágenes de los sistemas, 
y ponerlas a prueba regularmente de acuerdo con 
una política de copias de respaldo acordadas 

A.14.2.1 Política de desarrollo seguro Se deben establecer y aplicar reglas para el 
desarrollo de software y de sistemas, a los 
desarrollos dentro de la organización 

Tabla 6. Políticas obligatorias de seguridad de la Información 

 
 
 
Las políticas mínimas requeridas en la norma ISO 27001:2013, deben estar documentadas, 
aprobadas, publicadas y comunicadas a las partes interesadas. A continuación se muestra el 
resumen de las políticas y su estructura respecto a la política principal, de seguridad de la 
información: 
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Ilustración 11. Políticas de seguridad de la información y su estructura  

 
Además de las políticas obligatorias recomendadas por la norma, y teniendo en cuenta el alcance 
de la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información en el ICFEES para éste 
proyecto, es importante implementar adicionalmente las siguientes políticas específicas de 
seguridad: 
 

 Política de seguridad del personal 
 Política de seguridad física y medioambiental de las áreas de procesamiento de 

información 
 Política de seguridad para los equipos de cómputo, periféricos y medios de 

almacenamiento 
 Política de clasificación de la información.  
 Política de contraseñas. 
 Política de bases de datos. 
 Política de red corporativa. 
 Política de correo electrónico corporativo. 
 Política de uso de internet. 
 Política de pistas de auditoria. 
 Política de utilización de aplicaciones. 
 Política de derechos de autor y legalidad de software. 
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 Recomendaciones para la Implementación de Políticas 

 
Las políticas organizacionales establecen el marco general de actuación que orienta la gestión de 
todos los niveles de la entidad en aspectos de seguridad de la información. Como las políticas 
reflejan la actitud de la alta dirección y deben tratarse como pautas de comportamiento no 
negociables y de obligatorio cumplimiento para centralizar los esfuerzos hacia el cumplimiento de 
los objetivos misionales, que el ICFEES valide que la implementación de políticas cuente con los 
recursos para su funcionamiento y para que cada política sea eficaz, se deben establecer al menos 
los siguientes elementos: 
 

 Asignar un área propietaria o líder de cada política 

 Solicitar aprobación de la política por alta dirección 

 Definir lineamientos para revisiones y aprobaciones, al menos una vez al año 

 Establecer protocolos de seguimiento y revisión, y mejora continua con base en el 
monitoreo de cumplimiento de las políticas 

 Establecer indicadores de medición del cumplimiento de las políticas 

 Definir el alcance, objetivos, propósito y contexto de aplicación de cada política 

 Relacionar los elementos externos (normatividad principalmente) que soportan la 
definición de la política 

 Establecer mecanismos de publicación y divulgación a las partes interesadas (personal, 
proveedores, clientes, según el alcance) 

 

3.1.5 SANCIONES 

 

Estas políticas, son de obligatorio cumplimiento, por lo tanto deben ser cumplidas por todos los 
Funcionarios, Contratistas, Entes Reguladores, Socios de Negocios y Terceros, que interactúen con 
los Sistemas de  Información y demás recursos informáticos de la entidad. 

El incumplimiento significa toda conducta de cualquier miembro que no respete las políticas. Entre 
los ejemplos de incumplimiento se incluyen, sin limitarse a ellos: 

a) Los funcionarios que sean negligentes en la aplicación de medidas de Seguridad. 

b) Una acción o inacción por parte de un funcionario que contribuye a la violación de las 
normas orientadas al buen uso de la información. 

c) Un funcionario que no notifica o resuelve inmediatamente los problemas de seguridad de 
la información que sean detectados. 

d) Los funcionarios que no tomen las medidas correspondientes ante una queja o un 
incidente de seguridad. 

 

Cualquier incumplimiento de las políticas y procedimientos de Seguridad es considerado como 
falta disciplinaria por incumplimiento de las  obligaciones y deberes del funcionario, y se llevará a 
cabo el respectivo proceso de investigación, atendiendo las circunstancias particulares de cada 
caso.  
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Los empleados temporales y de terceros que estén involucrados en incidentes de incumplimiento 
pueden ver terminado su contrato de acuerdo con las condiciones que en él se hayan establecido. 

 

3.1.6 NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES 

Con el fin de reducir al mínimo el riesgo, protegiendo a todas las personas, así como a la entidad, 
se deberá notificar inmediatamente toda violación a estas políticas, a través de la mesa de ayuda 
del ICFEES, de modo que se pueda resolver debidamente el asunto.  

Se deberán notificar situaciones tales como: personas ajenas en el centro de cómputo, en áreas 
restringidas como el banco de ítems, correos con virus, reinicio de los equipos de cómputo, mala 
utilización de recursos,  uso ilegal del software, mal uso de información corporativa, alteración de 
información, etc. 

Las políticas de seguridad de la información de la entidad podrán ajustarse de acuerdo a las 
medidas de protección establecidas en las leyes y regulaciones, por lo tanto si algún funcionario 
y/o tercero considera que alguna política está en conflicto con las leyes y regulaciones existentes, 
tendrá la responsabilidad de reportar en forma inmediata dicha situación a través de la cuenta 
mesa de ayuda de la entidad. 

 

3.2  PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS 

 

En un sistema de gestión de seguridad de la información basado en la norma ISO 27001 e 
implantado en una entidad, es indispensable realizar periódicamente auditorías internas que 
permitan validar el estado del SGSI. 

La auditoría es un proceso que permite la revisión del cumplimiento de cada uno de los aspectos 
que conforman la norma ISO/IEC 27001, por lo que es importante definir un procedimiento para la 
ejecución de dichas auditorías dentro de la entidad, con el objetivo de validar el cumplimiento 
normativo del sistema de gestión de seguridad en cuanto los objetivos, controles, procesos y 
procedimientos validando la correcta implementación, mantenibilidad y comportamiento del 
sistema. 

 

3.2.1 OBJETIVO 

Verificar la correcta gestión del sistema de gestión de seguridad de la información sobre los 
procesos objeto del alcance del sistema, según los requisitos de la Norma ISO/IEC 27001 con el fin 
de poder detectar problemas de gestión, riesgos y desviaciones para proponer así acciones de 
mejora. 

 

3.2.2 ALCANCE 

Aplica sobre los procesos y subprocesos objeto de alcance en la implementación del sistema de 

gestión de seguridad de la información SGSI dentro de la entidad. 
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El procedimiento que se debe llevar a cabo para la aplicación de una auditoría interna en el ICFEES 
se describe en la siguiente tabla: 
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Tabla 7. Procedimiento de Auditoría Interna 

 

Ver Anexo 2: Procedimiento de Auditoría Interna.xls 

 

3.3  GESTION DE INDICADORES 

Los indicadores de gestión en la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la 
información permiten la medición de la efectividad, eficacia y eficiencia de los controles de 
seguridad definidos e implementados en el marco de un modelo de seguridad de la información 
dentro de cualquier entidad, los cuales servirán como insumo para evaluar y monitorear dicho 
modelo y de ésta manera generar un ciclo de mejora continua que permita implantar nuevos 
controles y/o mejoras al modelo. 

 

La gestión de los indicadores permite cumplir con los siguientes objetivos: 

 
1. Medir la efectividad de los controles de seguridad implementados. 
2. Evaluar la eficiencia del SGSI en la entidad.  
3. Proveer guías que permitan la evaluación del modelo SGSI implementado. 
4. Informar a la Dirección General y toda la entidad, con cifras tangibles, la importancia de la 
seguridad al interior de la entidad.  
5. Servir como insumos para el análisis y tratamiento de los riesgos. 
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El formato para gestionar cada uno de los indicadores que se implementará en el sistema de 
gestión de seguridad de la información es el siguiente. 
 

Ver Anexo 3. Ficha Técnica Indicadores SGSI.xls 

 

1. 2. 3. 4.

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES

FICHA TECNICA INDICADORES
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR FECHA CREACIÓN  CÓDIGO INDICADOR VERSIÓN

SUBPROCESO RELACIONADO OBJETIVO DEL SUBPROCESO 

II. CARACTERIZACIÓN

OBJETIVO DEL INIDCADOR TIPO DE INDICADOR

PERIODICIDAD TENDENCIA RANGOS LINEA BASE UNIDAD DE MEDIDA

FUENTE DE DATOS FÓRMULA VARIABLES

1.

2.

3.

 RESPONSABLE DEFINIR META  RESPONSABLE MEDICIÓN  RESPONSABLE ANÁLISIS

RESULTADO DE LA MEDICIÓN

PERIODO

FECHA DE LA 

MEDICIÓN

(dd/mm/aaaa)

META DEL PERIODO

VALOR DE LAS VARIABLES

RESULTADO ANÁLISIS ACCIÓN

GRÁFICO

III. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

MOTIVO DEL CAMBIO
FECHA DE 

MODIFICACIÓN  
Ilustración 12. Ficha técnica de Indicadores 

 

3.3.1 DETALLE DE LOS INDICADORES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

A continuación se presentan los indicadores que se plantean como necesarios para evaluar los 
resultados de la aplicación del SGSI en el ICFEES. Cada indicador presenta los siguientes aspectos. 
 

 Objetivo: que se pretende lograr con el indicador para mejorar la gestión de seguridad de 
la información 

 Pregunta: define lo que se va a medir 

 Métrica: la unidad de medida que se va a utilizar 

 

 Solicitudes de Soporte 
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 Objetivo: Controlar que los funcionarios asuman la responsabilidad frente a su 
conocimiento y manejo de las tecnologías de información y comunicaciones que estén a su 
cargo. 

 Pregunta: El soporte requerido estaba justificado por algo ajeno a la falte de conocimiento 
del funcionario que solicita. 

 Métrica: En el periodo de tiempo establecido, número de solicitudes no justificadas y el 
tiempo de soporte requerido para atenderlas. La contabilización se hará por: 

 Funcionario 
 Plataforma 
 Proceso 

 

 Permisos de Acceso 

 Objetivo: Validar que el número de accesos permitidos sea congruente con la estructura 
organizacional y la organización para la seguridad de la información. 

 Pregunta: ¿Cuántos usuarios tienen acceso autorizado a la aplicación? 

 Métrica: Contabilizar el número de usuarios que tienen autorizado el acceso bajo los 
siguientes parámetros 

 Únicamente de lectura 
 Modificación 
 Adición o creación  
 Eliminación 

 

 Implementación de Controles 

 Objetivo: Identificar el porcentaje de avance en la implementación de los controles de 
seguridad. 

 Pregunta: ¿Cuántos controles de seguridad se han implementado? 

 Métrica: Contabilizar el número de controles de seguridad implementados versus los 
identificados por cada uno de los dominios de norma ISO 27002:2013 en: 

 Política de Seguridad 
 Aspectos organizativos de la seguridad de la información. 
 Seguridad ligada a los recursos humanos 
 Gestión de Activos 
 Control de acceso 
 Criptografía 
 Seguridad Física y del entorno 
 Seguridad de las operaciones 
 Seguridad de las comunicaciones 
 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información 
 Relación con proveedores 
 Gestión de incidentes de seguridad de la información 
 Gestión de continuidad del negocio 
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 Cumplimiento 
 

 Sensibilización 

 Objetivo: Verificar que los funcionarios del ICFEES reciban oportunamente el 
entrenamiento y sensibilización requerido por el SGSI. 

 Pregunta: ¿Cuántos funcionarios han recibido formalmente un curso de entrenamiento o 
sensibilización en seguridad de la información? 

 Métrica: Contabilizar el número de funcionarios  que han recibido:  

 Entrenamiento 
 Sensibilización 

  
 
Entrenamiento corresponde a la parte técnica sobre el manejo de una aplicación, un sistema, una 
tecnología, un proceso, política, guía de implementación o procedimiento; sensibilización hace 
referencia a la creación de conciencia sobre la importancia de la seguridad de la información y el 
impacto que tendría el incumplimiento tanto a nivel personal como para la Entidad.  
 
 

 Revisión del SGSI 

 Objetivo: Controlar que el SGSI cuente con las revisiones oportunas para evolucionar junto 
con la dinámica de la Entidad. 

 Pregunta: ¿Hace cuánto tiempo se realizó la última revisión? 

 Métrica: Número de meses que han transcurrido desde el último: 

 Ehtical Hacking Externo 
 Ethical hacking interno  
 Auditoría Interna 
 Auditoría Externa 
 Revisión de las políticas de seguridad 
 Revisión de Roles y responsabilidades 

 

 Gestión de Incidentes 

 Objetivo: Verificar la efectividad de la gestión de incidentes de seguridad de la 
información. 

 Pregunta: ¿Cuántos eventos, incidentes y/o falsos positivos se han presentado durante el 
período de tiempo definido? 

 Métrica: Número de eventos, incidentes y/o falsos positivos registrados por : 

 Funcionario responsable del incidente 
 Área  
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Estos eventos de Seguridad estarán clasificados por cada uno de los 14 dominios que componen el 
SGSI con base en la norma ISO 27001: 

 

 Políticas  
 Organización 
 Activos 
 Talento Humano 
 Seguridad Física 
 Operaciones 
 Comunicaciones 
 Criptografía 
 Relación con Proveedores 
 Control de Acceso 
 Adquisición y Desarrollo de Software 
 Gestión de Incidentes 
 Continuidad 
 Cumplimiento 

 

 Estructura documental del SGSI 

 Objetivo: Mantener un seguimiento y actualización de los documentos del SGSI. 

 Pregunta: ¿Con cuántos documentos, formatos y registros cuenta el SGSI? 

 Métrica: Número de documentos, formatos y registros y el tiempo transcurrido desde la 
última actualización: 

 Número de documentos de Políticas  
 Número de documentos de Procedimientos 
 Número de formatos  
 Número de Registros por cada formato 
 Tiempo transcurrido desde la última actualización 
 Tiempo transcurrido desde la última auditoría 

 

 Demandas o acciones legales  

 Objetivo: Mantener un seguimiento del cumplimiento legal y regulatorio del ICFEES en el 
contexto externo. 

 Pregunta: ¿Cuántas demandas o acciones legales ha habido en contra del ICFEES por 
razones de seguridad de la información durante el año? 

 Métrica: Número de demandas o acciones legales como pueden ser, entre otros: 

 Violación a Ley de protección de datos personales  
 Incumplimiento en cuanto a derechos de autor 
 Violación a acuerdos de confidencialidad 
 Acceso no autorizado y/o divulgación no autorizada de información 

misional del ICFEES. 
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 Disponibilidad 

 Objetivo: Verificar el cumplimiento de los niveles de disponibilidad establecidos con base 
en la clasificación de los activos de información. 

 Pregunta: ¿Cuántas caídas por razones de seguridad, se han presentado en el mes? 

 Métrica: Número de caídas por período de tiempo establecido y la duración de cada una 
estableciendo una de las siguientes causas: 

 Malware 
 Ataques informáticos 
 Error de configuración 
 Problemas de hardware 
 Uso no autorizado 
 Problemas de red 

 

 Confidencialidad 

 Objetivo: Verificar el cumplimiento de los niveles de confidencialidad establecidos con 
base en la clasificación de los activos de información. 

 Pregunta: ¿Cuántos incidentes relacionados con acceso no autorizado a la información, se 
han presentado en el mes? 

 Métrica: Número de incidentes de confidencialidad  por período de tiempo establecido y 
la duración de cada una estableciendo una de las siguientes causas: 

 Malware 
 Ataques informáticos 
 Error de configuración 
 Problemas de hardware 
 Uso no autorizado 
 Problemas de red 

 

 Integridad 

 Objetivo: Verificar el cumplimiento de los niveles de integridad establecidos con base en la 
clasificación de los activos de información. 

 Pregunta: ¿Cuántos incidentes relacionados con afectación de la integridad de los datos, 
se han presentado en el mes? 

 Métrica: Número de incidentes de integridad de datos por período de tiempo establecido 
y la duración de cada una estableciendo una de las siguientes causas: 

 Malware 
 Ataques informáticos 
 Error de configuración 
 Problemas de hardware 
 Uso no autorizado 
 Problemas de red 
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 Activos 

 Objetivo: Mantener la protección requerida frente a seguridad de la información para los 
activos de la Entidad. 

 Pregunta: ¿Cuántos activos pertenecen a cada nivel de clasificación frente a 
Disponibilidad, Integridad y Disponibilidad? 

 Métrica: Número de activos por cada uno de los niveles establecidos en la metodología  

 Confidencialidad: No Aplica, público, de uso de toda la Entidad, 
Restringido, Reservado, Secreto 

 Integridad: no aplica, muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto 
 Disponibilidad: bajo, medio, alto y muy alto  

 

 Vulnerabilidades 

 Objetivo: Verificar el cumplimiento de la Gestión de Vulnerabilidades acorde con el SGSI. 

 Pregunta: ¿Cuántas vulnerabilidades han sido detectadas por cada sistema de información 
y aplicación? 

 Métrica: Número de vulnerabilidades por sistema de información y aplicación, su nivel de 
calificación y el tiempo requerido para su corrección. 

 Altas 
 Medias 
 Bajas 

 
Discriminar el número de las que se encuentran sin corregir  

 
 Altas 
 Medias 
 Bajas 

 
 

 Licenciamiento  

 Objetivo: Verificar el cumplimiento legal para todas las aplicaciones y sistemas de 
información instalados en el ICFEES. 

 Pregunta: ¿Cuántos aplicaciones o sistemas de información se encuentran instalados 
correctamente licenciados? ¿cuántos en periodo de prueba? ¿cuántos fuera de licencia? 

 Métrica: Un conteo para las siguientes instancias 

 Aplicaciones de servidor: número total – discriminar el porcentaje en 
Licenciadas, Periodo de prueba, Licencia vencida, Sin Licenciar 

 Aplicaciones de usuario final: número total – discriminar el porcentaje en 
Licenciadas, Periodo de prueba, Licencia vencida, Sin Licenciar. 

 

 Cifrado de datos 
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 Objetivo: Verificar la cobertura de los archivos que deben estar protegidos por cifrado de 
datos. 

 Pregunta: ¿Cuántos archivos se encuentran protegidos con cifrado de datos? 

 Métrica: Número de archivos por: 

 Área 
 Propietario de activo 
 Proceso 

 

 Resumen Criptográfico 

 Objetivo: Verificar la cobertura de los archivos que deben estar protegidos por resumen 
criptográfico. 

 Pregunta: ¿Cuántos archivos se encuentra protegidos con Resumen criptográfico? 

 Métrica: Número de archivos por: 

 Área 
 Propietario de activo 
 Proceso 

 

 Firma Digital 

 Objetivo: Verificar la cobertura de los archivos que deben estar protegidos por Firma 
Digital. 

 Pregunta: ¿Cuántos archivos se encuentra protegidos Firma Digital? 

 Métrica: Número de archivos por: 

 Área 
 Propietario de activo 
 Proceso 

 
 

 Olvido de Clave 

 Objetivo: Verificar la disciplina de los funcionarios para el manejo de la Contraseña. 

 Pregunta: ¿Número de solicitudes de reinicio de contraseña? 

 Métrica: Número de reinicios de contraseña ejecutados por personal de administración de 
tecnología, determinado por:  

 Área 
 Usuario 
 Plataforma 
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3.4  PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCION 

 
El procedimiento de la revisión periódica, preferiblemente anual, del sistema de gestión de 
seguridad de la información por la alta dirección del ICFEES, y de cualquier entidad donde se 
implante éste sistema, es uno de los aspectos que contempla y obliga la norma ISO/IEC 
27001:2013, en la cual se monitorea el cumplimiento de los aspectos más importantes del SGSI 
como los objetivos, el alcance, las medidas de seguridad implementadas para mitigar los riesgos, 
entre otros, teniendo en cuenta los elementos de entrada que establece la norma, con el objetivo 
que se puedan evidenciar mejoras en el sistema, y se pueda verificar la eficacia y efectividad de los 
controles implementados. 
 
Las salidas del procedimiento de revisión por la Dirección, debe plasmar todas las decisiones y 
acciones que se definan con el objetivo de mejorar el sistema, así como también el resultado de la 
evaluación de los riesgos y los planes de tratamiento de los mismos. 
 
Dentro de las entradas que se deben tener en cuenta para la revisión por la dirección, según la 
norma ISO/IEC 27001:2013, están: 
 

 El estado de las acciones de anteriores revisión del sistema. 
 Cambios en asuntos internos o externos que afecten el SGSI. 
 Retroalimentación del rendimiento de la seguridad de la información incluyendo 

estadísticas sobre: 

 No conformidades y acciones correctivas 

 Medición de la Monitorización y medición de resultados. 

 Resultados de las auditorías. 

 Cumplimiento de los objetivos de seguridad 
 Retroalimentación de las partes interesadas. 
 Resultado del análisis de riesgos y del estado del plan de tratamiento. 
 Oportunidades de mejora continua. 

 

3.4.1 PASOS DEL PROCEDIMIENTO 

 

INFORMACION DE REVISION OBEJTIVO DE LA REVISION RESPONSABLE 

1. Alcance, objetivos y políticas 

de seguridad de la 

Información 

Revisar el cumplimiento de las políticas de 

seguridad de la información y del objetivo 

del sistema SGSI de acuerdo al análisis de 

los diferentes indicadores implantados. De 

acuerdo a los anterior se validad la 

necesidad de efectuar cambios en las 

políticas, alcance y los objetivos del SGSI. 

Dirección general del 

ICFEES, Dirección de 

Tecnología y el líder del 

SGSI. 

2. Resultado de Auditorías 

anteriores o revisiones al 

Revisar las acciones realizadas frente a los 

hallazgos (Observaciones y/o productos no 

conformes) de las auditorías internas o 

Dirección general del 

ICFEES, Dirección de 

Tecnología, Oficina de 
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SGSI. externas que se le hayan realizado al SGSI, 

al igual que evaluar los resultados de las 

pruebas realizadas al sistema como de 

ingeniería social y/o Ethical hacking con el 

fin de validar la correcta implementación de 

los controles de seguridad. 

Control Interno y el líder 

del SGSI. 

3. Resultado de anteriores 

revisiones por la Dirección. 

Evaluar el cumplimiento y seguimiento a los 

compromisos adquiridos en las reuniones 

anteriores de las revisiones por la dirección. 

Dirección general del 

ICFEES, Dirección de 

Tecnología y el líder del 

SGSI. 

4. Retroalimentación de 

usuarios, clientes y 

proveedores 

Conocer el nivel de satisfacción de los 
clientes del ICFEES, usuarios internos y 
externos y los proveedores, resultado de la 
mediciones que se hagan a través de las 
campañas de concientización de seguridad 
de la información, de la implementación de 
controles de seguridad y de las encuestas 
de percepción y satisfacción realizadas  

Dirección general del 

ICFEES, Dirección de 

Tecnología, líder del 

SGSI, Unidad de 

Atención al ciudadano y 

la oficina de 

abastecimiento. 

5. Desempeño del SGSI en los 

procesos cubiertos en el 

Alcance del sistema. 

Verificar el nivel de cumplimiento del 

sistema de seguridad de la información en 

cada uno de los procesos y subprocesos 

cubiertos en el alcance de la implantación 

del sistema, a través del análisis del 

resultado de los diferentes indicadores y las 

acciones que deben realizarse para corregir 

las posibles desviaciones. 

Dirección General, Líder 

de cada proceso y 

subproceso y líder del 

SGSI. 

6. Evaluación de los requisitos 

legales y/o normativos en 

materia de seguridad de la 

información. 

Verificar el cumplimiento de los requisitos 

legales y/o normativos en los relacionado 

con la implantación de la seguridad de la 

información en las entidades, ejemplo de 

esto es la Norma ISO/IEC 27001, 

Lineamientos del Manual 3.1 de Gobierno 

en Línea, Decreto 1341 del 2009, Ley 

estatutaria 1581 del 2012, entre otras. 

Dirección general del 

ICFEES, Dirección de 

Tecnología, líder del 

SGSI, Jefe de la oficina 

Jurídica y Control 

Interno. 

7. Estado de las acciones 

correctivas y preventivas del 

Sistema SGSI. 

Conocer, evaluar y hacer seguimiento a las 

acciones correctivas y preventivas que 

resultan de la detección de no 

conformidades en la gestión del sistema de 

seguridad de información al interior del 

ICFEES, con el objetivo de tomar correctas 

decisiones para las mejoras respectivas. 

Dirección general del 

ICFEES, Dirección de 

Tecnología, líder del 

SGSI y Control Interno. 

8. Cambios que pueden afectar 

el SGSI. 

Identificar el impacto y las acciones que se 

deben llevar a cabo sobre el SGSI por los 

Dirección general del 

ICFEES, Dirección de 
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posibles cambios que se establezcan en la 

entidad como por ejemplo cambio de 

personal clave, reestructuración de 

procesos, implantación de nuevas 

tecnologías, nuevas normas o leyes que 

inciden en el SGSI, etc. 

Tecnología, líder del 

SGSI, líderes de 

procesos y subprocesos. 

9. Resultado de la gestión de 

Riesgos. 

Realizar el seguimiento a los controles 
implementados para mitigar los riesgos 
identificados en cada uno de los procesos y 
subprocesos que hacen parte del alcance 
del SGSI, con el fin de conocer y evaluar el 
índice de eficiencia y eficacia de los mismos, 
identificar aquellos riesgos, las causas y sus 
impactos cuyos controles identificados no 
se han podido implementar, con el fin de 
tomar decisiones frente a los mismos. 
 
Para ésta valoración se debe revisar la 
matriz de riesgos, las causas, los impactos, 
las vulnerabilidades, amenazas, las 
consecuencias y los controles definidos, así 
como el tratamiento que se le ha dado a los 
riesgos incluyendo los residuales para poder 
tomar decisiones sobre los mismos. 

Dirección general del 

ICFEES, Dirección de 

Tecnología, líder del 

SGSI, líderes de 

procesos y subprocesos 

y Control Interno. 

10. Incidentes de Seguridad. Conocer los incidentes de seguridad que se 
han presentado periódicamente en la 
entidad y la gestión realizada sobre los 
mismos,  con el fin de hacerle seguimiento a 
dichas acciones para mitigar posibles 
consecuencias para la entidad. 

Dirección general del 

ICFEES, Dirección de 

Tecnología y líder del 

SGSI. 

11. Efectividad del SGSI Evaluar la eficacia de los controles 
implementados para el sistema de 
seguridad de la información en el ICFEES. 

Dirección general del 

ICFEES, Dirección de 

Tecnología y líder del 

SGSI. 

12. Acciones para mejorar el 
desempeño del SGSI 

Identificar técnicas, productos o 
procedimientos que se puedan 
implementar en el ICFEES con el fin de 
mejorar el desempeño y eficacia del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información SGSI. 
 

Dirección general del 

ICFEES, Dirección de 

Tecnología, líder del 

SGSI, líderes de 

procesos y subprocesos 

y Control Interno. 

Tabla 8. Procedimiento de Revisión por la Dirección 
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3.5  GESTION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 
En Latinoamérica en los resultados de la encuesta de seguridad informática en el 2009, arrojan 
que el 55,36% del total de los encuestados eran de Colombia, y que “el área de seguridad de la 
información nace de manera natural en el área de tecnologías de información y en este contexto 
Latinoamérica no es la excepción. En este sentido, se advierte un marcado interés técnico de la 
seguridad, que si bien se basa en un reconocimiento de los riesgos asociados con la información, 
no trasciende de manera formal a los procesos de negocio, donde debería estar inmersa como 
parte esencial de su diseño y operación”. Por su parte las conclusiones de la Jornada de Seguridad 
llevada a cabo el año anterior dejan ver que “se nota un cambio en la evolución de la seguridad de 
la información en Colombia. Estamos pasando de una visión de seguridad informática a una de 
seguridad de la información, acorde con las tendencias mundiales presentadas. Estamos pasando 
de infundir miedo, incertidumbre y duda a una visión de seguridad enfocada al riesgo”. 
 
Ahora bien, tomando como referencia Cobit 5 for Information Security  se encuentra como uno de 
los 7 catalizadores (impulsores) para la adopción de este marco de trabajo la Estructura 
Organizacional, la cual hace énfasis en que “se debe prestar especial atención a la relación entre la 
seguridad de la información y de TI en las empresas. En los casos en los que seguridad de la 
información reporta directamente a TI, puede haber un conflicto de intereses. TI, por su 
naturaleza, proporciona servicio a la empresa, mientras que la seguridad de información gestiona 
el riesgo relacionado con la protección de la información. Esta dicotomía podría conducir a TI a 
anular las prácticas de seguridad de la información en nombre del servicio al cliente. Por lo tanto, 
un cierto grado de independencia entre TI y seguridad de la información debe ser establecido”. 
 
Frente a la responsabilidad por la seguridad de la información, entendida como a quién se le piden 
cuentas en una organización, el marco de trabajo establece en la sección 4.3 que la posición de la 
función de seguridad de la información en una empresa es factor clave para determinar la 
habilidad de la organización para proteger la información. Esta posición puede ser la diferencia 
entre seguridad de la información proactivamente alineada con las iniciativas del negocio y una 
idea de último momento en que el riesgo debe ser mitigado, punto en el cual a menudo limita las 
opciones de tratamiento de riesgos. 
 
La Dirección General lleva la responsabilidad final para todos los asuntos, incluida la seguridad de 
la información. Esta responsabilidad puede y debe ser delegada en el nivel adecuado dentro de la 
empresa teniendo en cuenta que seguridad de la información es una cuestión crítica para el 
negocio, las empresas siempre deben asignar la responsabilidad final sobre la seguridad de la 
información a un alto miembro de la dirección ejecutiva. De no hacerlo, podrían exponer al Comité 
Directivo o Junta general a reclamaciones de negligencia por parte de entes reguladores y otras 
partes interesadas y podrían producirse incidentes. 
 
En relación al catalizador Personas, Habilidades y Competencias, CobiT 5 for Information Security 
establece como habilidades y competencias asociadas a la seguridad de la información, las 
siguientes: 
 

- Gobierno de Seguridad de la Información. 
- Formulación de la estrategia de seguridad de la información. 
- Gestión de riesgos de información. 
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- Desarrollo de la arquitectura de seguridad de la información. 
- Operaciones de seguridad de la información. 
- Evaluación, pruebas y cumplimiento a la información. 

 

3.5.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

 
Existen dos aproximaciones posibles típicamente conocidas para el establecimiento de la 
Estructura Organizacional de Seguridad de la Información en una Organización:  
 
Aproximación Descentralizada: En este esquema organizaciones con operaciones en diferentes 
países o ubicaciones geográficas distantes implementan una estructura organizacional diferente 
para cada una de ellas, con el fin de facilitar la ejecución de actividades, tener control local y 
ajustar el esquema a posibles requerimientos locales (nacionales o regionales). 
 
Aproximación Centralizada: Este esquema es más conveniente para una organización en la cual 
todas sus operaciones están situadas en un mismo país, bajo las mismas regulaciones locales y de 
mercado. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del ICFEES, que no tiene operaciones en diferentes países y que 
las leyes y normas que le aplican son las adoptadas y establecidas para Colombia, se plantea una 
Estructura Organizacional Centralizada de acuerdo al esquema que se observa en la figura 3 para 
los subprocesos de Construcción y mantenimiento de ítems, Aseguramiento de recursos y  
Registro. 
 
 

 
Ilustración 13. Estructura Organizacional de Seguridad de la Información 

 

Esta nueva estructura, de acuerdo a las mejores prácticas, debe constituirse como un área 
independiente a la Dirección de Tecnología e Información y debe reportar directamente al 
Despacho de la Dirección General.  
 

3.5.2 PERFILES, ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 
De acuerdo a la figura 3, la estructura propuesta está conformada por 4 analistas y un oficial de 
seguridad de la información, para un total de 5 personas dedicadas de tiempo completo, siendo su 
trabajo apoyado en el uso de alguna herramienta de gestión SGSI licenciada para el ICFEES. 
 
A continuación se describen los roles y responsabilidades para cada uno de ellos: 
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 OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (Chief Information Security Officer - CISO) 

Es el encargado de reportar a la alta dirección los resultados del desempeño de la gestión del 
riesgo, el cumplimiento y el gobierno de la seguridad de la información. El CISO conformará y 
dirigirá el comité corporativo de seguridad de la información, que debe ser integrado por personal 
de gerencia media y alta de las diferentes áreas del ICFEES. 
 
El CISO será el responsable del mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información del ICFEES, recibirá reporte de las actividades e iniciativas adelantadas por el analista 
de Riesgos de TI, el analista de Seguridad de la Información, el analista de gestión de incidentes y 
continuidad de negocios, así como el analista de cumplimiento y auditoria. 
 
El CISO realizará las funciones de aseguramiento de calidad de los servicios prestados por los 
analistas del área. 
 
Será tarea del CISO velar por que se haga un uso adecuado y maximizado de la herramienta de 
Gestión, Riesgo y Cumplimiento que adquiera el ICFEES. 
 
Perfil: Ingeniero electrónico o de Telecomunicaciones, de Sistemas, de Telemática, Informática, o 
Ingenierías afines, con Especialización o Maestría en temas de seguridad de la información o 
gerencia, con mínimo 5 años de experiencia en seguridad de la información y con por lo menos 
una de las siguientes certificaciones: CISSP, CISM o ISO 27001:2013 LA. 
 
 

 ANALISTA DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Este rol será el encargado de gestionar la administración del riesgo de TI por medio de la 

planeación y coordinación de actividades como: mantenimiento del inventario de activos, análisis y 

valoración de riesgos, concienciación en aspectos de gestión del riesgo al interior de la 

organización, definición de los modelos de riesgo aplicables a la organización, mantener las 

comunicaciones relativas a la gestión del riesgo con las partes interesadas. 

Perfil: Ingeniero electrónico o de Telecomunicaciones, de Sistemas, de Telemática, Informática, o 
Ingenierías afines, con mínimo 3 años de experiencia en seguridad de la información y con una de 
las siguientes certificaciones: CRISC, CISM, ISO 27001:2013 LA. 
 

 ANALISTA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Este rol apoyará al CISO en la elaboración y mantenimiento del modelo de gestión de seguridad de 
la información (Política General, Políticas Específicas, Procedimientos y Guías). Se encargará de 
gestionar la medición del desempeño del SGSI. 
 
Este analista asistirá a los comités de gestión de cambios dando su concepto con respecto a los 
aspectos de seguridad informática que cada cambio representa para el ICFEES y hará cumplir las 
políticas de seguridad de la información. 
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Perfil: Ingeniero electrónico o de Telecomunicaciones, de Sistemas, de Telemática, Informática, o 
Ingenierías afines, con mínimo 3 años de experiencia en seguridad de la información y con una de 
las siguientes certificaciones: CISSP, CISM, ISO 27001:2013 LA, CISA. 

 

 ANALISTA DE GESTIÓN DE INCIDENTES Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

Este analista estará encargado de apoyar al CISO en el establecimiento, implantación, prueba y 
mantenimiento del Plan de Continuidad de Negocio del ICFEES, coordinará el grupo de respuesta a 
incidentes del ICFEES, dirigirá las reuniones de lecciones aprendidas y se encargará de actualizar 
las medidas de desempeño del proceso de gestión de incidentes del ICFEES. 
 
Perfil: Ingeniero electrónico o de Telecomunicaciones, de Sistemas, de Telemática, Informática, o 
Ingenierías afines, con mínimo 2 años de experiencia en seguridad de la información y planes de 
continuidad de negocio. 
 

 ANALISTA DE CUMPLIMIENTO Y AUDITORÍAS 

Este analista apoyará al CISO en la asesoría y revisión del cumplimiento de las normas y leyes 

aplicables al ICFEES respecto a aspectos de la seguridad de la información.  

Apoyará al grupo de control interno (como auditor experto en Seguridad de la Información) en la 

ejecución de auditorías internas relacionadas con los aspectos de Seguridad de la Información, 

hará seguimiento de las acciones correctivas que se desprendan de hallazgos de auditorías 

relacionadas con la Seguridad de la Información. 

Perfil: Ingeniero electrónico o de Telecomunicaciones, de Sistemas, de Telemática, Informática, o 
Ingenierías afines, con mínimo 2 años de experiencia en seguridad de la información, auditoría y 
planes de continuidad de negocio. Debe contar al menos con la certificación Auditor interno 
ISO27001:2013. Preferible contar con la certificación ISO 27001:2013 LA e ISACA CISA. 
 
 

3.6  METODOLOGIA DE ANALISIS DE RIESGOS 

 
Los riesgos de seguridad de la información requieren ser gestionados para apoyar al Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFEES con su misión y objetivos institucionales. A 
través de una correcta metodología se puede implementar el ciclo continuo de identificación de 
riesgos de seguridad de la información, el cual toma como base los procesos cubiertos por el 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la identificación de amenazas o fuentes 
de riesgo, causas, vulnerabilidades y las posibles consecuencias con sus efectos o nivel de impacto 
para la entidad; una vez identificados los riesgos se presentan las opciones para el Plan de 
Tratamiento con base en los estándares y mejores prácticas de seguridad de la información como 
son ISO 27001, ISO 27005 e ISO 31000. El propósito es que esta Gestión de Riesgos sea alcanzada 
con la implementación de un sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI, el cual 
acopla de manera sistemática los controles requeridos para el tratamiento de los riesgos 
identificados en el ciclo continuo y acorde con la visión estratégica de la entidad.  
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3.6.1 OBJETIVO 

El objetivo de la Metodología es lograr un Plan de Tratamiento para los riesgos del SGSI acorde con 
la Gestión de riesgo de la entidad y basada en los estándares y mejores prácticas como son: ISO 
31000, ISO 27001 e ISO 27005. 
 

3.6.2 ALCANCE 

El alcance de la Metodología es para todos los procesos cubiertos por el SGSI y para que sea 
aplicado por los funcionarios responsables por la Gestión de riesgo de seguridad de la información, 
las partes interesadas y los consultores involucrados en procesos de esta índole. Para este 
proyecto que corresponde a la primera fase de desarrollo del SGSI en la entidad, que corresponde 
a los siguientes procedimientos y subprocesos:  
 
Proceso. C. GESTIÓN DE PRUEBAS Y OPERACIONES, el subproceso C1.CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE ITEMS y su procedimiento C1.P1 Construcción de Ítems, subproceso C3. 
ASEGURAMIENTO DE RECURSOS y sus procedimientos C3.P1 Aseguramiento de Infraestructura, 
C3.P3 Aseguramiento de Material, C3.P4 Aseguramiento de Distrubución de Material,  y el 
subproceso C3.REGISTRO, y sus procedimientos Registro y Citación que cambio a C4.P4 Inscripción 
y C4.P5 Citación.  

 

3.6.3 METODOLOGÍA 

 
La metodología de gestión de riesgos de seguridad de la información del SGSI del ICFEES está 
basada en la NTC-ISO 31000, NTC-ISO 27005 y NTC-ISO 27001, su propósito es la identificación, 
estimación y evaluación de los riesgos de seguridad de la información para definir un plan de 
tratamiento que se ajuste a la Estrategia de Gestión de riesgos de ICFEES.  

 

La Gestión de riesgos de seguridad de la información es aplicada sobre los procesos cubiertos por 
el SGSI, donde los Líderes de cada proceso hacen la gestión para el cumplimiento de los objetivos 
establecidos y de la misma forma deben tener la visión estratégica de los objetivos misionales del 
ICFEES para determinar el tratamiento del riesgo aceptable sobre los activos de información 
involucrados en sus procesos. El tratamiento de los riesgos debe ser acorde a la realidad de la 
entidad y para esto es necesario el mayor grado de precisión en la identificación y valoración de 
dichos riesgos ya que una subvaloración expondrá al ICFEES a riesgos no aceptables y una 
sobrevaloración tendrá como consecuencia controles excesivos e inversiones no justificadas en 
seguridad de la información. 

 

 

3.6.3.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Es el primer paso del ciclo de Gestión de riesgos y su objetivo es conocer el nivel de exposición de 
los activos de información o el nivel de incertidumbre para el cumplimiento de los objetivos de 
ICFEES frente a las amenazas aplicables al entorno de funcionamiento de los procesos, es decir 
conocer los riesgos a los cuales se encuentra expuesto. La identificación de riesgos es el proceso 
para encontrar, reconocer y describir el riesgo y para una entidad pueden ser:  
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Identificación Nombre 

R1 Riesgo Estratégico 

R2 Riesgos de Imagen 

R3 Riesgos Operativos 

R4 Riesgos Financieros 

R5 Riesgos de Cumplimiento 

R6 Riesgos de Tecnología 
 

Tabla 9. Tipos de Riesgos 
 

La identificación se realiza en dos etapas, en la primera se considera el riesgo inherente es decir el 
que por su naturaleza no se puede separar de la situación donde se presenta, es propio de las 
actividades que conlleva el proceso relacionado y posteriormente el riesgo residual es decir el 
resultante después de los controles existentes, evaluando si el tratamiento es acorde al criterio de 
aceptación del responsable del riesgo, en caso contrario estos controles deben ser mejorados o 
cambiados según sea el caso. El análisis de un control existente consiste en verificar si su 
aplicación modifica el riesgo acorde con el tratamiento esperado, esto ya que los controles son 
implementados en un momento determinado y con el paso del tiempo el cambio de las amenazas, 
el valor de los activos y el descubrimiento de vulnerabilidades, puede cambiar la eficacia de un 
control.  
 
El proceso de identificación de riesgos es el siguiente: 
 

 Identificación de amenazas o Fuentes de riesgo  

Tomando como base los tipos de amenazas propuestos por ISO 27005, se analizan cuales aplican 

para cada activo1 considerando el criterio del funcionario experto en el proceso que se está 
analizando con la asesoría de un consultor o experto en gestión de riesgos.  
 

 [D.] – Deliberadas: Corresponde a las acciones ejecutadas por personas que bajo diferentes 
motivaciones como pueden ser económicas, políticas, de reconocimiento, terrorismo o 
sabotaje, pretendan afectar la confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de los activos de 
información del ICFEES.  

 [A.] – Accidentales: Acciones ejecutadas involuntariamente debido a desconocimiento, 
descuido, cansancio o hechos fortuitos que puedan afectar la confidencialidad, integridad y/o 
disponibilidad de los activos de información del ICFEES. 

 [E.] – Entorno: eventos cuyo origen se encuentra en los equipos, infraestructura, instalaciones, 
medio ambiente y que pueden llegar a afectar la confidencialidad, integridad y/o 
disponibilidad de los activos de información del ICFEES. 

 

                                            
1 El activo desde la perspectiva de ISO 31000 corresponde al objetivo de negocio 
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 Identificación de Vulnerabilidades 

 
Para cada tipo de amenaza se orienta al funcionario responsable del proceso para conocer que 
vulnerabilidades pueden ser aprovechadas por dicha amenaza para generar un escenario de riesgo 
por la pérdida de la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información de la entidad. 
Las amenazas y vulnerabilidades aplican de acuerdo con el tipo de activo.  
 

 Valoración de las consecuencias  

 

 Probabilidad  

Para cada amenaza identificada, se analiza el número de veces que esta puede ocurrir en un lapso 
determinado. Se toma como base la guía de la siguiente tabla, sobre la base de las estadísticas 
existentes o el conocimiento y experiencia del funcionario responsable del proceso. 
 

Valor 
Probabilidad Valor 

cualitativo 
Valor 

cuantitativo 

Casi seguro 5 
Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. 
Más de 1 vez al año. 

Probable 4 
El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las 
circunstancias. Al menos de 1 vez en el último año. 

Posible 3 
El evento podría ocurrir en algún momento. Al menos de 1 vez en 
los últimos 2 años. 

Improbable 2 
El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos de 1 vez en 
los últimos 5 años. 

Raro 1 
El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. No se 
ha presentado en los últimos 5 años. 

Tabla 10. Probabilidad 

 
El cálculo de la probabilidad debe realizarse sobre la base del criterio del funcionario experto en el 
proceso que se está analizando con el soporte del conocimiento y experiencia de la persona 
experta en gestión de riesgos que lo acompaña. 
 
Para el cálculo del riesgo residual esta probabilidad será considerada analizando los controles 
existentes, de tal manera que se analizará si cada control está cumpliendo con la función asignada 
para reducir la probabilidad de materialización de la amenaza al nivel que el riesgo resultante se 
encuentre dentro del NRA. Es importante considerar que los controles trabajan en conjunto para 
reducir la probabilidad de ocurrencia. 
 
 

 Impacto o Efecto 

Para cada amenaza o fuente de riesgo que llegue a aprovechar la vulnerabilidad o causa 
identificada, considerando el contexto de la entidad, con el juicio del experto del proceso que se 



Ingrid Picón Carrascal  
 

65 de 207 

está analizando y la asesoría de un experto en gestión de riesgos, se determina el efecto que tiene 
esta situación hipotética para el ICFEES; para lo cual se ha definido la siguiente tabla:  
 
 

Valor 
Cualitativo 

Valor 
Cuantitativo 

Impacto 
 

Catastrófico 5 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas 
consecuencias o efectos sobre la entidad. 

Mayor 4 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas 
consecuencias o efectos sobre la entidad 

Moderado 3 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas 
consecuencias o efectos sobre la entidad. 

Menor 2 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o 
efecto sobre la entidad 

Insignificante 1 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias 
o efectos mínimos sobre la entidad. 
Tabla 11. Impacto o Efecto 

 
Para el cálculo del riesgo residual, la evaluación del impacto debe considerar los controles 
existentes, analizando como estos intervienen para minimizar el impacto si se llega a dar la 
materialización de la amenaza. 
 
 

3.6.3.2 DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

 
El cálculo del riesgo se realiza considerando la valoración para la Probabilidad y el Efecto o nivel de 
impacto, es decir la estimación del riesgo se realiza con base en el resultado de estos dos 
parámetros. Para esto se construye una tabla donde se cruzan estas variables, que por medio del 
producto cartesiano se establezca el nivel del Riesgo, tal como se muestra a continuación:  
 

PROBABILIDAD 
IMPACTO - CONSECUENCIA 

INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTRÓFICO 

RARO BAJO BAJO MODERADO ALTO ALTO 

IMPROBABLE BAJO BAJO MODERADO ALTO EXTREMO 

POSIBLE BAJO MODERADO ALTO EXTREMO EXTREMO 

PROBABLE MODERADO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO 

CASI SEGURO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO EXTREMO 
Tabla 12.  Matriz de calificación. 

 
La tabla se aplica teniendo en cuenta los resultados de la actividad descrita en el ítem 
“Probabilidad” donde se determinó la Probabilidad de ocurrencia de la consecuencia, es decir se 
identifica si esta será Raro, improbable, Posible, Probable o Casi Seguro, de esta manera se ubica 
en la fila correspondiente al valor encontrado en esa identificación. Una vez se determina el valor 
de la probabilidad, es decir la fila del producto cartesiano, se procede a encontrar el valor para la 
columna, que corresponde al efecto que la consecuencia puede causar para la entidad tal como 
también fue descrito en el ítem de “Impacto o Efecto” que lo ubicará en uno de los valores: 
Insignificante, Menor, Moderado, Mayor o Catastrófico. Una vez teniendo claro estos valores, se 
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tiene la fila y la columna que da como resultado el producto cartesiano que será el resultado de la 
evaluación del riesgo que lo llevará a uno de los niveles de riesgo definidos. 
 
La valoración depende del activo que se considera será afectado por la amenaza o fuente de riesgo 
identificada, esto visualizado con la valoración realizada en los aspectos de Confidencialidad, 
Integridad y Disponibilidad.  
 
Esta valoración es como tal la evaluación del riesgo y debe hacerse considerando dos instancias 
del riesgo: Intrínseco y Residual, tal como se explicó anteriormente. 
 

3.6.3.3 EVALUACION DE RIESGOS 

 
Evaluación frente a Niveles de Riesgo Aceptables (NRA): Una vez identificado el nivel del riesgo, 
se lleva a cabo la evaluación del mismo para definir su tratamiento y para esto es necesario aplicar 
el Criterio de Aceptación de Riesgo que refleja la posición del ICFEES para el manejo que se debe 
dar ante cada riesgo identificado.  
 
Criterio de Aceptación del Riesgo: Establecer para los niveles de riesgo definidos es decir: bajo, 
moderado, alto y extremo, cuáles son aceptados por ICFEES con base en la estrategia de riesgo 
Corporativa y la aprobación de la dirección general. De esta forma para los niveles de riesgo que 
no sean aceptados se debe definir un Tratamiento de Riesgos. 
 
 

3.6.3.4 TRATAMIENTO DE RIESGOS 

Para aquellos riesgos no aceptables por ICFEES, se debe establecer un plan de tratamiento que 
incluya la definición de controles a implementar, plazos, responsabilidades y descripción de las 
actividades a realizar. Los escenarios de riesgos se visualizarán una vez se aplique la metodología. 
 
Según ISO 31000 las opciones de tratamiento de los riesgos no son necesariamente de mutua 
exclusión o apropiados en todas las circunstancias. Las opciones se describen a continuación: 
 

 Evitar el riesgo: Esto corresponde a la decisión de no empezar o no continuar la actividad que 
da origen al riesgo, por ejemplo si se determina que los riesgos de la tercerización de un 
servicio genera riesgos inaceptables, se debe terminar ese esquema y pasar a prestar ese 
servicio al interior de la Organización.  

 Asumir o incrementar el riesgo considerando una oportunidad: Esto significa que ante la 
ocurrencia de una situación que pueda generar grandes beneficios para la Organización, la 
Dirección General decida convivir con los riesgos inherentes. Esta posibilidad no aplicaría para 
el ICFEES considerando que no se pueden aceptar riesgos que estén por fuera de los aceptados 
por la Política establecida. 

 Remover la fuente del riesgo: Implementar mecanismos que permitan eliminar el origen de 
los riesgos identificados. 

 Cambiar la Probabilidad: implementar mecanismos que dificulten la materialización de una 
amenaza que por ende trae consigo la reducción de la probabilidad de ocurrencia. Esto se logra 
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con la implementación de sistemas de control de acceso, controles criptográficos y trazabilidad 
entre otros. 

 Cambiar las consecuencias: Implementar mecanismos que ante la materialización de una 
amenaza los resultados no causen daño para la Organización. Por ejemplo ante la amenaza de 
un ataque de negación de servicio, lo cual es inherente al uso de Internet, se implementa un 
sistema de detección y prevención de intrusiones para que estos intentos de ataque no causen 
interrupción del servicio para los servidores protegidos. 

 Compartir el riesgo con terceras partes: Implementar mecanismos para transferir los riesgos 
con terceros, esto normalmente equivale a la suscripción de pólizas de seguro, acuerdos con 
proveedores y/o fabricantes, acuerdos con empresas del mismo sector para hacer uso de 
centros de instalaciones en caso de emergencias. 

 Retener el riesgo: Cuando el costo de compartir el riesgo es superior al costo que asumiría la 
entidad ante los costos generados cuando se materialice la amenaza correspondiente.  

 Plan de tratamiento del riesgo 

 
El plan de tratamiento requiere una definición clara de las actividades a desarrollar y en cada una 
debe contar con el registro de los siguientes ítems:  
 

 Actividad: Lista de las acciones que deben ser ejecutadas con el fin de lograr el Plan de 
Tratamiento del riesgo. 

 Responsable: Nombre del funcionario quien velará por la ejecución de la actividad descrita y 
en el plazo asignado. 

 Plazo de ejecución: Fechas de inicio y finalización de la actividad a realizar. 

 Recursos: Todos los elementos requeridos para el cumplimiento de las actividades definidas, 
entre otros se encuentran: Recursos humanos, Elementos de hardware y software, Licencias, 
Entrenamiento, Aprobaciones y contrataciones.  

 

3.6.3.5 COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

Cuando se identifica un riesgo, se establece este proceso para que la entidad suministre, comparta 
y/o obtenga información estableciendo un diálogo con las partes involucradas con respecto a la 
gestión del riesgo. La información está relacionada con la existencia, la naturaleza, la forma, la 
probabilidad, el significado, la evaluación, la aceptabilidad y el tratamiento de la Gestión de riesgo. 
La consulta es un proceso de doble vía de la comunicación informada entre una organización y sus 
partes involucradas, acerca de algún tema, antes de tomar una decisión o determinar una 
dirección para dicho tema. La consulta es un proceso que tiene impacto en la decisión a través de 
la influencia más que del poder y una entrada para la toma de decisiones, no para la toma 
conjunta de decisiones. 
 

3.6.3.6 MONITOREO Y REVISIÓN 
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Los riesgos identificados traerán consigo controles que incluyen el monitoreo de las amenazas 
correspondientes, invirtiendo los recursos con base en la criticidad del riesgo asociado. Las 
amenazas asociadas con riesgos cuya calificación se encuentre por fuera del nivel de riesgo 
aceptable (NRA) del ICFEES, deben ser monitoreadas invirtiendo recursos necesarios para lograr 
registrar con el nivel de detalle requerido, los puntos donde pueda evidenciarse la amenaza 
correspondiente. Las responsabilidades del monitoreo y la revisión deben estar claramente 
definidas. 
 
Los procesos de monitoreo y revisión de la organización deberían comprender todos los aspectos 
del proceso para la gestión del riesgo con el fin de:  
 

 Garantizar que los controles son eficaces y eficientes tanto en el diseño como en la operación. 

 Obtener información adicional para mejorar la valoración del riesgo. 

 Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos (incluyendo los cuasi accidentes) los 
cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. 

 Detectar cambios en el contexto externo e interno, incluyendo los cambios en los criterios de 
riesgo y en el riesgo mismo que puedan exigir revisión de los tratamientos del riesgo y las 
prioridades. 

 Identificar los riesgos emergentes, es decir aquellos que surgen a raíz de la implementación de 
los controles. 

 

3.7  DECLARACION DE APLICABILIDAD 

 
En la declaración de aplicabilidad para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del 
ICFEES, se establece cuáles de los 114 controles incluidos en el Anexo A de la norma ISO/IEC 
27001:2013 aplican a la entidad y la justificación de su inclusión o exclusión.   
 

3.7.1 ALCANCE 

La Identificación de los controles necesarios para el cierre de las brechas existentes en los aspectos 
de seguridad de la información, se realiza para los procedimientos contemplados en el alcance de 
éste proyecto, cuyos procedimientos correspondientes a los subprocesos y procesos se indica en la 
siguiente tabla:  
 

PROCESO 
 

SUBPROCESO 
 

PROCEDIMIETO 

C. GESTIÓN DE 
PRUEBAS Y 
OPERACIONES 

 
C1.CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE ITEMS 

C1.P1 Construcción de Ítems 
 

 
C2. ASEGURAMIENTO DE 
RECURSOS 

C3.P1 Aseguramiento de Infraestructura 
C3.P3 Aseguramiento de Material 
C3.P4 Aseguramiento de Distrubución de  
           Material 

 C4.P3 Registro y Citación 
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C3.REGISTRO 
 

 

Tabla 13.  Procesos, subprocesos y procedimientos del alcance del SGSI 
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3.7.2 MATRIZ DE LA DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD 

 
La siguiente tabla constituye la declaración de aplicabilidad para el SGSI del ICFEES: 
 
 
Sección Dominio, objetivos de 

control y Controles 
Aplicabi

lidad 
Justificación Recomendación implementación 

A.5 DOMINIO: POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
A.5.1 Objetivo de Control: Orientación de la Dirección para la gestión de la seguridad de la información 
A.5.1.1 Políticas para la 

seguridad de la 
información. 
 
 

Aplica Se deben establecer formalmente  las directrices 
que se deben seguir en el instituto para lograr los 
objetivos de seguridad de la información. En este  
sentido es necesario dar a conocer la política de 
seguridad de la información para informar y 
concientizar a todos los colaboradores y partes 
interesadas sobre los requisitos y criterios de 
protección establecidos para el “SGSI”. 

La definición de las políticas de seguridad de la información 
debe  ser  firmada y aprobada por la alta dirección. 
Se debe realizar un entrenamiento y capacitación de los 
usuarios en las políticas de seguridad de la información. 
Asegurar que se realice la firma del documento de 
aceptación de las políticas de seguridad de la información 
por parte de cada usuario. 

A.5.1.2 Revisión de las 
políticas para la 
seguridad de la 
información 

Aplica Es necesario realizar una revisión  periódica de  las 
políticas de seguridad para garantizar la mejora 
continua; implementando las acciones y puntos 
de mejora para que las políticas se ajusten a los 
cambios del instituto. 

Continuar con la revisión  periódica (anual o cuando se 
requiera)  de  las políticas de seguridad para garantizar la 
mejora continua.  Etas revisiones deben ser conocidas y 
aprobadas por la alta dirección. 
Capacitar a los usuarios en las modificaciones que sean 
realizadas. 

A.6 DOMINIO: ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
A.6.1 Objetivo de control: Organización Interna 
A.6.1.1 Roles y 

Responsabilidades de 
Seguridad de la 
Información 

Aplica Es necesario que los colaboradores del instituto 
conozcan sus roles y responsabilidades 
relacionadas con la seguridad de la información 
para la correcta operación del SGSI, por tanto es 
importante que los miembros de la Dirección 
respalden activamente las iniciativas de seguridad 
demostrando su claro apoyo y compromiso, 
asignando y aprobando explícitamente las 
responsabilidades en seguridad de la información 

Generar roles y responsabilidades para la operación del 
SGSI, por tanto es importante que los miembros de la 
Dirección respalden activamente las iniciativas de seguridad 
demostrando su claro apoyo y compromiso, asignando y 
aprobando explícitamente las responsabilidades en 
seguridad de la información dentro de la Organización. 
La organización debe en su política general de seguridad de 
la información establecer el compromiso, organización y 
asignación de responsabilidades para su cumplimiento, de 
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Sección Dominio, objetivos de 
control y Controles 

Aplicabi
lidad 

Justificación Recomendación implementación 

dentro de la Organización. igual forma velar por mantener protegido su información 
mediante la revisión del sistema de gestión, 
mantenimiento, difusión y cumplimiento de los principios 
de seguridad de la información.  
Definir y verificar las responsabilidades del rol de líder de 
seguridad, quien será el responsable por el SGSI. 

A.6.1.2 Separación de deberes Aplica Se deben separar claramente los deberes para los 
roles establecidos, con el fin de que no se 
presenten conflictos de responsabilidades  entre 
las áreas del instituto que tienen acceso a los 
activos de información para que realicen un uso 
debido de los mismos  

Análisis de la descripción de los cargos para identificar 
actividades que no cuenten con chequeo cruzado, para que 
se implementen. 
Formalización de la asignación de nuevas actividades a los 
funcionarios correspondientes. 
Identificación de actividades de revisión, aprobación, 
ejecución y auditoría en un mismo cargo para definir su 
separación. 

A.6.1.3 Contacto con las 
autoridades 

Aplica Es necesario que el instituto este en contacto con 
las autoridades relacionadas con temas de 
seguridad de la información para mantenerse al 
día con las medidas de que debe implementar, 
contar con apoyo experto además de realizar una 
gestión oportuna a los incidentes de seguridad de 
la información en caso de presentarse 

Es necesario que la organización cuente con una base de 
datos actualizada de los grupos de interés o entes que 
pueden ayudar  a gestionar algún problema que se llegase a 
presentar en lo que a seguridad de la información se 
refiere.  
Se recomienda que exista un procedimiento que 
especifique  qué autoridades deben ser contactadas  
(Centro Cibernético Policial, Ministerio de TIC, bomberos, 
Data Center, carabineros, proveedor de Internet, etc), 
cuando (bajo qué circunstancias) y  cómo (medios, canales, 
frecuencias, direcciones, números telefónicos, etc.) 
Definir los protocolos que cada entidad tiene establecidos 
para el reporte de los correspondientes  incidentes de 
seguridad de la información. 
Mantener un directorio actualizado con los funcionarios 
responsables de atender los requerimientos de la entidad 
en cada uno de los organismos gubernamentales. 

A.6.1.4 Contacto con grupos 
de interés especial 

Aplica Es necesario establecer contacto con grupos de 
interés especial en seguridad de la información 
como: foros o asociaciones profesionales para la 

Establecer puntos de enlace con encargados de seguridad 
de otros organismos públicos y especialistas externos que le 
permitan estar al tanto de las tendencias, normas y 
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Sección Dominio, objetivos de 
control y Controles 

Aplicabi
lidad 

Justificación Recomendación implementación 

atención de problemas que se  puedan presentar 
en el instituto como fraudes, alertas, amenazas, 
vulnerabilidades, fallas de sistemas, problemas en 
productos de comunicación y desarrollo entre 
muchas otras falencias. 

métodos de seguridad pertinentes. 
Afiliarse a capítulos locales que puedan aportar novedades 
sobre seguridad de la información Isaca Colombia, isc2 
capítulo Colombia. 
Afiliarse a entidades internacionales de seguridad como 
isc2, Isaca para recibir información actualizada sobre 
seguridad de la información. 

A.6.1.5 Seguridad de la 
información en la 
gestión de proyectos 

Aplica Dada la importancia y sensibilidad de la 
información utilizada en los proyectos que se 
desarrollan dentro de las diferentes áreas dentro 
del instituto, es necesaria la implementación de 
controles para ello. 

Se debe integrar la seguridad de la información en los 
métodos de administración de proyectos de la organización 
para asegurarse de que se identifican y abordan los riesgos 
de seguridad de la información como parte de un proyecto, 
sin importar su carácter o tipo. 

A.6.2 Objetivo de control: Dispositivos móviles y teletrabajo 
A.6.2.1 Política para 

dispositivos móviles 
Aplica Los funcionarios mantienen información de la 

entidad en dispositivos móviles que debe ser 
manejada de acuerdo a los lineamientos del SGSI. 
 
 
 
 

Se debe establecer una política para dispositivos móviles y 
adoptar medidas de apoyo a la  seguridad apropiadas para 
gestionar los riesgos que se presentan al usar dispositivos 
móviles. 
La política debe establecer lineamientos para la conexión a 
las redes inalámbricas de internet por parte de los 
dispositivos móviles y equipos de terceros. 
La política de dispositivos móviles, deberá tomar en cuenta 
los riesgos para la seguridad de la información del negocio, 
al trabajar con dispositivos móviles en ambientes 
desprotegidos, y deberá considerar entre otros para los 
dispositivos que el instituto entrega a sus funcionarios:   el 
registro de los dispositivos móviles; requerimientos de 
protección física;  restricción a la instalación de software; 
restricción a la conexión de servicios de información; uso de 
servicios web y aplicaciones web.    
Entrenar a los funcionarios en el manejo y aplicación de la 
política de dispositivos móviles. 
Reportar incumplimiento a la política de dispositivos 
móviles. 

A.6.2.2 Teletrabajo Aplica Los funcionarios del instituto pueden tener acceso Es necesario construir una política y las medidas de 
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Sección Dominio, objetivos de 
control y Controles 

Aplicabi
lidad 

Justificación Recomendación implementación 

remoto a los sistemas de información del ICFEES 
para cumplir con sus labores. Además existe una 
normativa La Ley 1221 de 2008 “por la cual se 
establecen normas para promover y regular el 
teletrabajo y se dictan otras disposiciones”. 
Donde se establece que el TELETRABAJO  es una 
forma de organización laboral, que consiste en el 
desempeño de actividades remuneradas o 
prestación de servicios a terceros utilizando como 
soporte las tecnologías de la información y la 
comunicación – TIC para el contacto entre el 
trabajador y la empresa, sin requerirse la 
presencia física del trabajador en un sitio 
específico de trabajo.  

seguridad para la información a la que se tiene acceso 
desde sitios remotos en caso de implementarse dentro de 
la entidad. 
Se debe implementar una política y medidas de seguridad 
para proteger la información accesada, procesada o 
almacenada en los lugares de trabajo remoto. Dicha política 
debe definir las condiciones y restricciones para utilizar la 
modalidad de trabajo remoto, entre otros:  la existencia de 
seguridad física en el sitio de trabajo remoto;  los 
requerimientos de seguridad en las telecomunicaciones; la 
provisión de acceso a escritorio virtual que prevenga el 
procesamiento y/o almacenamiento de información en 
equipamiento de propiedad privada;   protección contra 
código malicioso y requerimientos de firewall; una 
definición del trabajo permitido, el horario de trabajo, la 
clasificación de la información, sistemas y servicios que el 
usuario remoto está autorizado a acceder. 
Capacitar a los funcionarios en la política de teletrabajo. 
Reporte de incumplimientos a la política de teletrabajo. 

A.7 DOMINIO: SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS 
A.7.1 Objetivo de control: Antes de asumir el empleo 
A.7.1.1 Selección Aplica Debe hacerse una revisión de antecedentes y de 

aspectos de seguridad previo a la contratación del 
personal con el fin de mantener el riesgo 
operativo dentro de niveles aceptables.  
Para el desarrollo de las actividades de 
Consultoría, pruebas  u otros contratos, la 
organización requiere contratar personal, los 
cuales tienen acceso a la información de la 
organización, por tanto es importante 
implementar controles basándose en los 
reglamentos, la ética y las leyes pertinentes, que 
aseguren un proceso de verificación de 
antecedentes, asignación de roles y 

En dicha verificación debe tenerse en cuenta toda la 
privacidad relevante, la protección de la información de 
datos personales la  aplicación de la legislación  laboral 
vigente, el manual de contratación, y debe, cuando esté 
permitido, incluir lo siguiente: 
 
-Una verificación (por la integridad y exactitud) del 
curriculum vitae del solicitante o grupo de trabajo del 
contratista.  
--Una verificación de antecedentes penales. 
 
Asignar el cargo de líder de seguridad a quien tenga 
experiencia mínima de 2 años en gestión de seguridad de la 
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Sección Dominio, objetivos de 
control y Controles 

Aplicabi
lidad 

Justificación Recomendación implementación 

responsabilidades, términos de contratación y 
condiciones laborales previo acceso a la 
información. 
 
 
 
 
 

información y especialización y/o maestría en seguridad de 
la información. 
Establecer como requisito para el ingreso a la entidad el 
conocimiento en el manejo de los conceptos de seguridad 
de la información requeridos por el SGSI. 
Establecer como requisito para el ingreso a la entidad un 
conocimiento en el manejo de los sistemas operativos y 
aplicaciones requeridas para el cargo. 
Verificar antecedentes que validen la condición idónea del 
candidato. 

A.7.1.2 Términos y condiciones 
del empleo 

Aplica Es necesario que en los contratos de funcionarios 
y contratistas se establezcan claramente las 
responsabilidades en cuanto a la seguridad de la 
información. 
 
 

Las obligaciones contractuales para empleados y  
contratistas deben reflejar las políticas de la organización 
para seguridad de la información, y establecer claramente: 
-Responsabilidades y los derechos legales de los 
contratistas o de los empleados, por ejemplo, respecto a las 
leyes de derechos de autor o legislación de protección de 
datos 
-Para  todos los empleados y contratistas, especialmente 
quienes se les dé acceso a información con alto grado de 
confidencialidad, deben firmar un acuerdo de 
confidencialidad o de no divulgación antes de ser dado el 
acceso a instalaciones de procesamiento de la información 
Responsabilidades para la clasificación de la información y 
la gestión de los activos de la organización asociado a la 
información, instalaciones de procesamiento de 
información y servicios de información que maneja el 
empleado o contratista  
-Responsabilidades del empleado o contratista para el 
manejo de la información recibida de otras empresas o 
entidades externas; 
-Las acciones que deben tomarse si el empleado o 
contratista desatiende los requisitos de seguridad de la 
organización. 
Formalizar e informar con un acto administrativo la 
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Sección Dominio, objetivos de 
control y Controles 

Aplicabi
lidad 

Justificación Recomendación implementación 

implementación del SGSI en el ICFEES. 
Sensibilización a los funcionarios para entender las nuevas 
responsabilidades que se asume con la implementación del 
SGSI ratificado con el acto administrativo y la firma del 
documento de aceptación de las políticas. 

A.7.2 Objetivo de control: Durante la ejecución del empleo 
A.7.2.1 Responsabilidades de 

la dirección 
Aplica Es necesario que la dirección general del instituto 

lidere y se comprometa con la implementación 
del SGSI y así asegurar el establecimiento de las 
políticas y los objetivos de seguridad de la 
información; para que estos estén alineados con 
la dirección estratégica de la organización 

Las responsabilidades de la dirección deben incluir el 
aseguramiento de que los empleados, contratistas, 
terceros, practicantes y aprendices cumplan con los 
lineamientos de seguridad de la información como:  
-Garantizar que se  informa adecuadamente a los 
empleados, contratistas, terceros, practicantes, aprendices 
y demás  sobre sus roles de seguridad de información y 
responsabilidades antes de concederles 
acceso a los sistemas de información o de información 
confidencial; 
-Establecer directrices para establecer expectativas de 
seguridad de la información  dentro de la organización; 
-Ajustar  a los términos y condiciones de empleo, que 
incluye la política de seguridad de la información de la 
organización y métodos adecuados de trabajo; 
-Que los empleados, contratistas y demás involucrados del 
alcance siguen  teniendo las competencias y cualificaciones 
apropiadas y son educados de manera regular; 
-Se les proporciona un canal de denuncia anónima para 
reportar violaciones de las políticas seguridad de la 
información, de los procedimientos y controles, o en 
general de los lineamientos de seguridad de la información.  
La Dirección General debe demostrar el apoyo a las 
políticas de seguridad de la información, procedimientos y 
controles, y demás lineamientos y actuar como un modelo 
a seguir. 
Formalizar e informar con un acto administrativo la 
implementación del SGSI en el ICFEES. 
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Gestión para la asignación de los recursos necesarios para 
la implementación del SGSI. 

A.7.2.2 Toma de conciencia, 
educación  y  
formación en la 
seguridad de la 
información 

Aplica Se debe sensibilizar al personal del instituto para 
que tomen conciencia respecto a los riesgos de 
seguridad. 
 
 

El personal de la organización en el desarrollo de las 
actividades para las cuales fueron contratados interactúan 
permanentemente con la información, en tal sentido es 
necesario establecer controles para asegurar que son 
conscientes de los riesgos, responsabilidades y deberes con 
respecto a seguridad de la información, igualmente es 
necesario capacitar y concienciar al personal 
permanentemente en temas de seguridad de la 
información según sea pertinente para sus funciones 
laborales.  
Por tanto  se debe continuar con las campañas de 
concientización  para tratar de hacer que los empleados, 
contratistas, aprendices, practicantes y demás sean  
conscientes de sus responsabilidades en materia de 
seguridad de la información y los medios por los cuales las 
responsabilidades se ejercen. 
Los programas de concientización: 
-Deben establecerse de acuerdo con las políticas de 
seguridad de la información de la organización y los 
procedimientos pertinentes, teniendo en cuenta  la 
información de la organización que se debe proteger y los 
controles que se han implementado para protegerla. 
-El programa de sensibilización debe planificarse teniendo 
en cuenta los roles  de los empleados en la organización, y 
en caso de ser relevante,  las expectativas de la 
organización acerca de la sensibilización de seguridad de la 
información.  
Entrenamiento en los procedimientos y tecnologías 
requeridas por el SGSI a los funcionarios que aplique. 
Jornadas de sensibilización sobre el SGSI 

A.7.2.3 Proceso disciplinario Aplica Se debe establecer un proceso disciplinario formal 
para las posibles faltas que puedan cometer las 

Es requerido por el contenido de la ley 734 de 2002 -Código 
único disciplinario 
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personas vinculadas o que hayan estado 
vinculadas con el instituto respecto a la seguridad 
de la información para saber cómo proceder en 
dichos casos   
 
 
 
 

Se debe establecer y actualizar  en el proceso disciplinario 
G2.P.7 CONTROL DISCIPLINARIO, las indicaciones que 
permitan a la organización saber cómo actuar en caso de 
que los colaboradores y ex-colaboradores  cometan alguna 
violación de la seguridad; sin embargo para evitar al 
máximo que se presenten incidentes con relación a los 
colaboradores la dirección les  debe exigir   el cumplimiento 
de las políticas, procedimientos y demás lineamientos 
establecidos de seguridad de la información. 
Implementación del proceso de registro de 
incumplimientos de la política de seguridad. 
Seguimiento al registro de incumplimientos. 

A.7.3 Objetivo de control: Terminación y cambio de empleo 
A.7.3.1 Terminación o cambio 

de responsabilidades 
de empleo 

Aplica Los colaboradores del instituto deben conocer sus 
deberes y responsabilidades relacionados con la 
seguridad de la información, durante su 
vinculación y cuando esta haya finalizado. Además 
cada vez que se le asignen nuevas 
responsabilidades o surja un cambio en ellas debe 
conocer los deberes relacionados con ellas. 

Se deben establecer las responsabilidades y deberes, aún 
luego de la desvinculación o cambios en las funciones, 
deben estar incluidas dentro de los contratos de  o 
resoluciones de nombramiento de empleados, así como en 
los  contratos celebrados con contratistas externos. 
Establecer controles que permitan asegurar la devolución 
de los activos de la organización y el retiro o cambio de los 
derechos de acceso cuando se presentan renuncias, 
terminaciones o cambios de la contratación del personal de 
la entidad. 
 Se deben retirar los derechos de acceso para todos los 
empleados, contratistas o usuarios de terceros a la 
información y a las instalaciones del procesamiento de 
información a la finalización del empleo, contrato o 
acuerdo. 
Al finalizar un contrato con la entidad, el área de recursos 
humanos para los funcionarios de planta y el área de 
abastecimiento para contratistas es responsable de verificar 
que todos los activos de la organización que estén en 
posesión de empleados, contratistas y terceros sean 
devueltos. 
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La entidad debe garantizar que exista una  comunicación o 
en el mismo proceso disciplinario,  que se refiera a las 
responsabilidades en la terminación o cambio de empleo y 
esta  incluya requisitos vigentes de seguridad de la 
información y responsabilidades legales y, donde 
corresponda, las responsabilidades contenidas en cualquier 
acuerdo de confidencialidad  que continúan por un período 
definido posterior al fin del empleo del empleado o del  
contratista. 
Las responsabilidades y deberes que aun sigan siendo 
válidos después de la finalización del empleo deberían 
incluirse en los términos y condiciones de empleo del 
empleado o contratista. 
Los cambios en las responsabilidades o en el empleo se 
deben manejar  como en la finalización de la 
responsabilidad actual o el empleo  en combinación  con el 
inicio de la nueva responsabilidad o empleo. 

A.8 DOMINIO: GESTIÓN DE ACTIVOS 
A.8.1 Objetivo de Control: Responsabilidad de los activos 
A.8.1.1 Inventario de  Activos Aplica Es necesario establecer los activos de información 

y los activos relacionados con la información que 
están involucrados en los procesos de tratamiento 
de información de la entidad, con el fin de definir 
las responsabilidades de protección adecuadas.  
 
 
 
 

La organización debe identificar sus activos relevantes, este 
inventario de activos debe ser exacto, actualizado, 
consistente y alineado con la organización. Para cada uno 
de los activos identificados, el propietario del activo debe 
ser asignado  y la clasificación debe ser identificada. 
De acuerdo a la Ley 1712 de 2014 por la cual se crea la 'Ley 
de Transparencia y del Derecho a la Información Pública 
Nacional' se identificaron los activos  generales de la 
entidad, y adicionalmente se identificaron otros activos de 
información puntuales para los procedimientos del alcance 
del SGSI fase I.  
Sin embargo es necesario que la entidad mantenga 
actualizado el documento de activos de información que 
está a cargo de la oficina de planeación, que se integren  los 
activos de información de los procedimientos del alcance 
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con este gran archivo, mantener claramente identificados 
los activos. 
Asignación formal de la responsabilidad de la actualización 
del inventario de activos de su alcance. 
Formación de funcionarios de todas las áreas para el 
entendimiento del inventario de activos. 

A.8.1.2 Propietario de los 
activos 

Aplica Es necesario establecer los responsables para 
cada activo y responsabilizarlos de: gestionar los 
riesgos de la información asociados a los activos a 
su cargo, cumplir los controles establecidos sobre 
el activo y establecer los custodios sobre estos 
activos. 
 
 

Se debe asignar la propiedad de los activos cuando éstos se 
crean o cuando se transfieren a la organización. El 
propietario de un activo deberá ser responsable de su 
administración adecuada durante todo su ciclo de vida, y 
debería: 
-Garantizar que se haga un inventario de todos los activos; 
-Asegurarse de que los activos se clasifiquen y protejan 
adecuadamente; 
-Definir y revisar periódicamente las restricciones de acceso 
y clasificaciones para los activos importantes, 
considerando las políticas de control de acceso pertinentes; 
El propietario identificado puede ser una persona o área 
que cuente con responsabilidad de la dirección aprobada 
para controlar todo el ciclo de vida de un activo. 
-Asegurarse de un manejo adecuado cuando se elimine o 
destruya un activo. 
Asignación de propietario para los nuevos activos de 
información. 
Asignar formalmente la propiedad para los activos de 
información en cada área. 
Verificación periódica por la vigencia de la descripción y 
valores asignados en el inventario de activos. 

A.8.1.3 Uso aceptable de los 
activos 

Aplica Se deben establecer las reglas de utilización para 
los activos de información. 
Los empleados, contratistas, aprendices, 
practicantes  y los usuarios externos en general 
que usan o que tengan acceso a los activos de la 
organización deben tomar conciencia del uso 

Implementar la política de gestión de incidentes y hacer 
seguimiento a su ejecución. 
Implementar los registros de acceso a la información. 
Validar periódicamente que las políticas y procedimientos 
del SGSI son acordes con el manejo que se debe dar al 
activo de información. 
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aceptable de los recursos, de los requisitos de 
seguridad de la información establecidos en las 
políticas, y tener claro que cada quien es 
responsables de  cualquier uso del activo bajo su 
responsabilidad. 

 

A.8.1.4 Devolución de los 
activos 

Aplica Se debe establecer un procedimiento que permita  
asegurar la devolución de los equipos y activos de 
información al momento de finalizar la relación 
laborar con funcionarios o contratistas. 
 
 

Debe establecerse en el proceso de   finalización del empleo 
que los activos de la organización deberán ser regresados 
por los colaboradores al finalizar su relación contractual y 
que incluya la devolución de todos los activos físicos y 
electrónicos previamente entregados de propiedad de (o 
encomendados a) la organización.  
-En los casos donde un colaborador, externo, contratista 
etc.,  utilice sus propios equipos personales, se deberán 
seguir los procedimientos para garantizar que la 
información pertinente se transfiera a la organización y que 
se elimine de manera segura del equipo. 
-En los casos donde el empleado o el usuario externo 
cuenta con conocimiento importante para las operaciones 
continuas, dicha información se debería documentar y 
transferir a la organización. 
-Durante el período de aviso de despido, la organización 
debería controlar las copias no autorizadas de la 
información pertinente (es decir, propiedad intelectual) de 
los empleados y contratistas despedidos. 
Eliminación de la cuenta de usuario perteneciente al cargo 
que se está finalizando. 
Incluir dentro del procedimiento de desvinculación de un 
funcionario o cambio de cargo, la entrega formal de los 
activos que sean de su propiedad. 

A.8.2 Objetivo de control: Clasificación de la información 
A.8.2.1 Clasificación de la 

información 
Aplica De acuerdo a la importancia de la información 

manejada en los procesos misionales del ICFEES 
Es necesario clasificar la información de la entidad 
basados en requisitos legales, valor, criticidad y 

Se debe continuar manteniendo actualizado el inventario 
de activos de información de la entidad  teniendo en cuenta 
los requisitos legales. 
Validar el etiquetado de información con base en el 
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susceptibilidad a divulgación modificación o 
acceso no autorizado. 

procedimiento definido para este fin en el SGSI. 

A.8.2.2 Etiquetado de la 
información 

Aplica Para asegurar que los activos de información del 
instituto reciben el nivel de protección adecuado, 
estos se deben clasificar teniendo  en cuenta la 
necesidad, las prioridades y el grado de 
protección esperado en el manejo de los mismos. 
 
 
 
 
 

Se recomienda que:  
-Los procedimientos para el etiquetado de la información 
cubran la información y sus activos relacionados en 
formatos físicos o electrónicos. El etiquetado debería 
reflejar el esquema de clasificación establecido en 8.2.1 
Clasificación de la información. 
-Los procedimientos deben brindar orientación sobre 
dónde y cómo se adhieren las etiquetas considerando cómo 
se accede a la información o cómo se manejan los activos 
en función de los tipos de medios, y pueden acotar los 
casos donde se omite el etiquetado (por ej. para la 
información no confidencial con objeto de reducir las cargas 
de trabajo). 
-Los empleados y contratistas deberían estar al tanto de los 
procedimientos de etiquetado. 
Aplicar el procedimiento de etiquetado de información del 
SGSI. 

A.8.2.3 Manejo de activos Aplica Se deben implementar procedimientos que 
salvaguarden los requerimientos de clasificación y 
etiquetado definidos para los activos de 
información en la entidad. 
 

Se deben implementar controles y procedimientos que 
permitan dar a la información de la entidad el nivel 
adecuado de protección, etiquetado y manejo con base en 
la clasificación de información que se utilice. 
Se recomienda:  
Crear procesos para el manejo, procesamiento, 
almacenamiento y comunicación de la información 
conforme a su clasificación, considerando los siguientes 
elementos: 
a) restricciones de acceso que apoyen los requisitos de 
protección para cada nivel de clasificación; 
b) mantenimiento de un registro formal de los receptores 
de activos autorizados; 
c) protección de copias temporales o permanentes de 
información a un nivel coherente con la protección de la 
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información original; 
d) almacenamiento de los activos de TI de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante; 
e) marcado claro de todas las copias de medios para la 
atención del receptor autorizado. 
Entrenar a los funcionarios con privilegios de acceso al 
activo de información en las tecnologías, políticas y 
procedimientos que el SGSI establezca. 
Implementar los mecanismos de protección acorde con la 
clasificación del activo de información y el resultado del 
análisis de riesgos 

A.8.3 Objetivos de Control: Manejo de medios 
A.8.3.1 Gestión de medios 

removibles 
Aplica La entidad maneja información de carácter 

confidencial en medios removibles que deben ser 
gestionados adecuadamente con el fin de 
asegurar que reciben el nivel de protección 
adecuado de acuerdo a las necesidades del 
ICFEES. 
 
 

Para el desarrollo de las diferente actividades del ICFEES se 
utilizan medios para el intercambio de información, tales 
como correo electrónico corporativo, servicios de 
mensajería instantánea, USB, CD, entre otros por lo anterior 
es necesario establecer controles para evitar eventos como 
divulgación, modificación, retiro o destrucción de 
información no autorizada. 
Se deben considerar las siguientes pautas para la 
administración de medios extraíbles: 
-Donde sea necesario y práctico, se debería requerir una 
autorización para los medios retirados de la organización y 
se debe mantener un registro de tales retiros para poder 
mantener un seguimiento de auditoría. 
-Todos los medios se deben almacenar en un entorno 
seguro y protegido, de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante. 
-Si la confidencialidad o la integridad de los datos son 
consideraciones importantes, se deberán utilizar técnicas 
criptográficas para proteger los datos de los medios 
extraíbles; 
-Se deberán almacenar varias copias de datos valiosos en 
medios separados para reducir aún más el riesgo accidental 
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de daños o pérdidas de datos. 
-Se debe considerar un registro de medios extraíbles para 
limitar la oportunidad de pérdidas de datos. 
-Las unidades de medios extraíbles solo se deben habilitar si 
existe una razón justificada para ello; 
-Donde exista la necesidad de utilizar medios extraíbles, se 
deberá monitorear la transferencia de información a dichos 
medios. 
-Se debe documentar los procedimientos y los niveles de 
autorización. 
Capacitar a los funcionarios y proveedores en el 
procedimiento de gestión de medios removibles del SGSI. 
Reportar las anomalías o incumplimientos en el 
procedimiento de gestión de medios removibles. 

A.8.3.2 Disposición de los 
medios  

Aplica Existe información sensible dentro de la 
prestación del servicio misional, que debe ser 
dispuesta de manera segura en caso de darla de 
baja de medios tecnológicos, del reúso de equipos 
o del cambio de área de funcionarios. 
 
 
 
 

Se debe establecer procedimientos formales para la 
eliminación segura de los medios, a fin de minimizar el 
riesgo de filtración de información confidencial a personas 
no autorizadas. 
Se debe considerar los siguientes elementos: 
-Los medios que contienen información confidencial se 
deben almacenar y eliminar de manera segura, es decir, 
mediante la incineración, o la destrucción o bien a través 
del borrado de datos para el uso por parte de otra 
aplicación dentro de la organización; 
-Debe existir procedimientos en vigencia para identificar los 
artículos que pueden requerir de una eliminación segura 
especial; 
-Es posible que sea más fácil realizar las disposiciones 
necesarias para que se recopilen todos los artículos de 
medios y que se eliminen de manera segura en vez de 
intentar separar los artículos sensibles; 
-La eliminación de los artículos sensibles se debe registrar 
para mantener un seguimiento de auditoría. 
Capacitar a los funcionarios y proveedores en el 
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procedimiento de gestión de medios removibles del SGSI. 
Implementar la política de gestión de incidentes y hacer 
seguimiento a su ejecución. 
Implementar los registros de acceso a la información. 
Reportar las anomalías o incumplimientos en el 
procedimiento de gestión de medios removibles. 
Validar periódicamente que las políticas y procedimientos 
del SGSI son acordes con el manejo que se debe dar al 
activo de información. 

A.8.3.3 Transferencia de 
medios físicos 

Aplica Los funcionarios y contratistas de la entidad 
utilizan medios físicos en tránsito que contienen 
información de la entidad por esta razón debe 
dárseles los niveles de seguridad adecuados para 
protegerlos contra accesos no autorizados,  uso 
inadecuado  o corrupción durante el transporte. 
 
 

Deben establecerse controles para evitar eventos como 
divulgación, modificación, retiro o destrucción de 
información no autorizada. 
Pautas a considerar para proteger a los medios que 
contienen información que se transporta: 
-Se deberían utilizar servicios de transporte o Courier 
confiables; 
-Se deberían desarrollar procedimientos para verificar la 
calidad de los servicios de transporte de información; 
-El empaque debe ser suficiente para proteger los 
contenidos de daños físicos que probablemente ocurran 
durante el tránsito de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante; 
-Se deberían mantener registros, identificando el contenido 
de los medios, la protección aplicada, así como también un 
registro de las veces en que se transfirió a los custodios en 
tránsito y un recibo en el lugar del destino. 
Previo a la transferencia de un medio, exigir la protección 
acorde con la clasificación de la información que se va a 
enviar. 
Reportar anomalías en la transferencia de información sin 
la protección definida en el SGSI. 
Se debe incluir a los proveedores de estos servicios en el 
cumplimiento de la política de seguridad para proveedores. 

A.9 DOMINIO: CONTROL DE ACCESOS 
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A.9.1 Objetivo de control: Requisitos del negocio para el control de acceso 
A.9.1.1 Política de control de 

acceso 
Aplica La organización cuenta con  activos de 

información que son manejados por los 
colaboradores, en tal sentido es importante 
establecer controles de seguridad que permitan 
asegurar que los propietarios de activos de 
información controlan el acceso a la información y 
a las instalaciones done esta es procesada, para 
esto se debe establecer, documentar y revisar una 
política de control de acceso basados en los 
requisitos de negocio y de seguridad de la 
información. 

Definir para cada activo los roles y privilegios 
correspondientes para cumplir con las funciones 
establecidas. 
Diligenciar la matriz de acceso a activos. 
Formalización del acceso al usuario correspondiente. 
Implementar la matriz de acceso en las plataformas 
correspondientes 

A.9.1.2 Acceso a redes y 
servicios en red 

Aplica Este control es indispensable para mantener los 
riesgos derivados por acceso no autorizado, 
manipulación de la información o difusión de 
malware, dentro de los niveles aceptables.  
La organización para su operación cuenta con una 
red LAN la cual soporta las actividades de los 
diferentes usuarios, por lo tanto es necesario 
establecer controles de seguridad para asegurar 
que los usuarios solo tienen acceso a los servicios 
para los cuales están autorizados. 

Debe existir una política de uso de redes  y servicios de red, 
que establezca para los usuarios: las redes  y servicios a los 
que se tiene acceso;  los procedimientos de autorización 
para determinar a quién se le permite acceder a que redes  
y servicios con redes;   los controles y procedimiento de 
administración para proteger el acceso a las conexiones de 
red y a los servicios de red. 
Habilitar los logs de uso de los servicios de red. 
Habilitar los servicios de red cumpliendo con la política de 
control de acceso y la política de uso aceptable de los 
recursos informáticos. 
Implementar una arquitectura de seguridad para cumplir 
con la política de control de acceso. 

A.9.2 Objetivo de control: Gestión de acceso de usuarios 
A.9.2.1 Registro y cancelación 

del registro de usuarios 
Aplica El personal de la entidad maneja diferentes tipos 

de información de acuerdo al área en la cual 
trabaja, por esta razón es muy importante  tener 
un procedimiento que permita gestionar de forma 
adecuada el acceso de los usuarios a los sistemas 
y servicios del instituto.  

Asignar a cada usuario  un identificador único (ID de 
usuario) para su uso personal, de tal manera que se haga 
responsable por sus acciones al utilizar la red, los servicios 
de red y sus sistemas. 
Tales identificadores deben ser debidamente administrados 
y gestionados mediante un procedimiento implementado 
Creación de las cuentas requeridas en los diferentes 
sistemas de información y plataformas del ICFEES. 
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Eliminar las cuentas que no cumplan con la política de 
control de acceso. 
Entrenamiento en la aplicación del procedimiento de 
registro y cancelación de cuentas de usuario. 
Revisión de las cuentas existentes actualmente en los 
diferentes sistemas de información y plataformas del 
ICFEES. 

A.9.2.2 Suministro de acceso 
de usuarios 

Aplica Debe existir un procedimiento formal de 
asignación de acceso de usuario que permita 
identificar el registro y cancelación de los usuarios 
o revocación de accesos para los diferentes 
sistemas y servicios de la entidad. 

Entrenamiento y sensibilización de los funcionarios en la 
aplicación del procedimiento de registro y cancelación de 
cuentas de usuario. 
Reporte de anomalías sobre el incumplimiento al 
procedimiento de registro y cancelación de cuentas de 
usuario. 

A.9.2.3 Gestión de derechos 
de acceso privilegiado 

Aplica La asignación y uso de derechos de acceso con 
privilegios especiales debe  ser restringido y 
controlado. 

Principalmente deben establecerse lineamientos para el 
debido manejo y control de estos accesos para: base de 
datos, aplicativos misionales, acceso a la red, acceso 
remoto. 
Entrenar a los propietarios de activos y a los 
administradores de los sistemas de información y 
plataformas en el procedimiento de gestión de roles y 
privilegios. 
Reportar incumplimientos sobre la gestión de acceso 
privilegiado. 

A.9.2.4 Gestión de información 
de autenticación 
secreta de usuarios 

Aplica Debe existir un proceso de gestión formal para 
controlar la  asignación de información de 
autenticación secreta de usuarios. 
 
 

Este control debe implementarse para aquellos servicios y 
aplicaciones que utilizan una contraseña cifrada.  
Gestión requerida para reemplazar o actualizar el software 
que no cumpla con las condiciones establecidas. 
Verificar que los sistemas de información y aplicaciones del 
ICFEES hagan uso de controles criptográficos fuertes para la 
protección de la información de autenticación. 

A.9.2.5 Revisión de los 
derechos de acceso de 
usuarios 

Aplica Para asegurar que los usuarios cuentan con los 
derechos de acceso apropiados, los propietarios 
de los activos deben revisar estos derechos de 
acceso a intervalos regulares. 

Ejecutar la revisión de los privilegios con base en el 
procedimiento de gestión de roles y privilegios. 
Reportar las anomalías en la gestión de roles y privilegios 
con base en el procedimiento de gestión de incidentes. 
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A.9.2.6 Retiro o ajuste de los 
de derechos de acceso 

Aplica Se debe implementar un procedimiento para 
retirar  los derechos de acceso a la información y 
a las instalaciones de procesamiento de la 
información de la institución, para todos los 
empleados y usuarios externos,  al término de su 
relación laboral,  contrato, o acuerdo, o bien 
cuando se realice un cambio en las labores que 
deben desarrollar. 

Tras la desvinculación, los derechos de acceso de un 
individuo a la información y a los activos asociados con 
instalaciones y servicios de procesamiento de información 
deben ser removidos o suspendidos. 
-Los cambios de empleo deben reflejarse en la eliminación 
de todos los derechos de acceso que no fueron aprobados 
para el nuevo empleo. 
-Los derechos de acceso que deben ser eliminados o 
ajustados incluyen los permisos de acceso físico y lógico.  
-Cualquier documentación que identifica derechos de 
acceso de los empleados y contratistas. 
-Si un empleado que se marcha -o usuario de la parte 
externa-  tiene contraseñas conocidas para los ID de usuario 
que permanecen activas, éstas se deben cambiar a la 
terminación o el cambio de empleo, contrato o acuerdo. 
Con base en las anomalías detectadas en la aplicación del 
procedimiento de gestión de roles y privilegios, aplicar los 
ajustes correspondientes. 
Revisión de los logs de acceso a las aplicaciones para 
detectar anomalías sobre la política de control de acceso. 

A.9.3 Objetivo de Control: Responsabilidades de los usuarios 
A.9.3.1 Uso de información de 

autenticación secreta 
Aplica La información de autenticación a los diferentes 

sistemas debe mantenerse en secreto, por ello se 
debe exigir a los colaboradores el cumplimiento 
de las prácticas de la organización en el uso de la 
información de autenticación secreta. 
  

El personal de la institución   para acceder a los servicios de 
red maneja un usuario único e intransferible al cual se le 
asignan las respectivas credenciales, las cuales se deben 
actualizar cada noventa (90) días y un usuario para correo 
electrónico que no tiene política de cambio de contraseña 
por el momento, debe aplicarse una política para cambio de 
contraseña en correo y continuar manteniendo la política 
de cambio de contraseña en la red, así como concientizar 
en la importancia de no compartir sus claves 
Reportar el incumplimiento del manejo confidencial de la 
información de autenticación. 
Sensibilización de los funcionarios sobre la confidencialidad 
de los datos de autenticación. 
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A.9.4 Objetivo de Control: Control de acceso al sistema y aplicaciones 
A.9.4.1 Restricciones de 

acceso a la información 
Aplica Para evitar el acceso no autorizado a los sistemas 

y aplicaciones del instituto se debe restringir 
dicho acceso de acuerdo a la política de control de 
acceso del ICFEES.  

Solicitar formalmente los cambios sobre el control de 
acceso ejercido sobre un activo, esto puede ser 
fortalecerlos o quitar restricciones. 
Validar que los mecanismos de control de acceso al activo 
mitigan los riesgos acordes con el NRA. 

A.9.4.2 Procedimiento de 
ingreso seguro 

Aplica El acceso a los sistemas y aplicaciones del 
instituto, debe ser controlado mediante un 
procedimiento de inicio de sesión seguro. 

Seguimiento a los logs de eventos para corroborar que 
todos los ingresos cumplen con las políticas del SGSI. 
Verificar el cumplimiento de la política de control de acceso 
del SGSI en cada activo. 

A.9.4.3 Sistema de gestión de 
contraseñas 

Aplica Debe implementarse un sistema para la gestión 
de contraseñas que sea interactivo y asegure que 
las contraseñas cumplan con los criterios de 
contraseñas fuertes establecidas en la entidad.   

Actualmente con la nueva plataforma de Google para 
correo electrónico esta cuenta con sistema de gestión de 
contraseñas (recuperación de contraseñas), y se debe 
revisar en que otras aplicaciones se requieren dicho 
servicio. 
Las contraseñas sin excepción alguna son de uso personal e 
intransferible. 
Reportar el incumplimiento a estas condiciones utilizando el 
procedimiento de gestión de incidentes. 
Validar que el software proteja las contraseñas con el uso 
de algoritmos criptográficos fuertes en almacenamiento, 
tránsito y procesamiento. 

A.9.4.4 Uso de programas 
utilitarios privilegiados 

Aplica Para evitar la anulación de los sistemas o 
controles de las aplicaciones del instituto, se debe 
restringir y controlar el uso de los programas 
utilitarios que tengan la capacidad de sobrepasar 
los controles del sistema y de la aplicación. 
 
 

Usar un procedimiento de identificación, autorización y 
autenticación para los programas utilitarios; segregar los 
programas de aplicación de los programas utilitarios; limitar 
el uso de programas utilitarios a un número mínimo y 
practico de usuarios confiables y autorizados como por 
ejemplo el personal del centro de cómputo;  limitación de la 
disponibilidad de los programas utilitario y continuar con la 
política de que ningún usuario pueda instalar y ejecutar 
archivos por voluntad propia solo colocando mesa de ayuda 
y siempre y cuando no infrinja la normatividad legal, 
derechos de autor entre otros. 
Verificar que los logs de eventos del uso de los programas 
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utilitarios sean revisados por la auditoría. 
Verificar que los programas utilitarios privilegiados 
únicamente puedan ser utilizados por los roles de 
administrador. 

A.9.4.5 Control de acceso a 
códigos fuente de 
programas 

Aplica El acceso al código fuente del programa e ítems 
asociados (como diseños, especificaciones, casos 
de uso y los planes de validación) deben ser 
estrictamente controlados, con el fin de evitar la 
introducción de funcionalidades no autorizadas y 
para evitar cambios no intencionales, así como 
para  mantener la confidencialidad de propiedad 
intelectual valiosa.  
 
 

Se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones 
básicas: 
-Siempre que sea posible, el código fuente no debe ser 
mantenido junto con los sistemas operativos. 
-El código fuente de los programas o software que se 
desarrolla en la entidad  debe gestionarse de acuerdo con 
procedimientos de seguridad establecidos, de no existir 
deben crearse.  
-La actualización del código fuente y elementos afines y el 
uso de fuentes de programa por los programadores sólo 
deben realizarse bajo la debida autorización. 
-El mantenimiento y la copia del código  fuente deben estar 
sujetos a procedimientos estrictos de control de cambios. 
Continuar con la práctica de alojarlo en el SVN 
Borrar todas las copias de código fuente que se encuentren 
por fuera de los medios de almacenamiento permitidos por 
el SGSI. 
Verificar el cumplimiento de la política de control de acceso 
para los archivos de código fuente de programas 

A.10 DOMINIO: CRIPTOGRAFÍA 
A.10.1 Objetivo de Control: Controles criptográficos 
A.10.1.1 Política de uso de 

controles 
criptográficos 

Aplica Se debe desarrollar una política en el instituto, 
donde se establezca el uso de controles 
criptográficos, como cifrado de contraseñas y uso 
de llaves criptográficas ya que es indispensable 
para proteger la confidencialidad, la autenticidad 
y la integridad de la información. 
 

Para los sistemas de información críticos que se manejan en 
la organización debe establecer controles criptográficos con 
el objetivo de garantizar la confidencialidad e integridad de 
la información. 
Cuando se considere pertinente se debe desarrollar e 
implemente una política sobre el uso de controles 
criptográficos para protección de la información, se debería 
considerar al menos: 
-El enfoque de gestión para el uso de controles 
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criptográficos en la organización, incluyendo los principios 
generales bajos los cuales la información misional debe ser 
protegida. 
-Se debe identificar el nivel requerido de protección 
(basado en la asignación de riesgos), tomando en cuenta el 
tipo, fortaleza y calidad del algoritmo de encriptación 
requerido. 
-El uso de encriptación para la información transmitida por 
líneas de comunicación públicas, o para la información 
transportada en dispositivos de medios removibles o 
móviles. 
-Un enfoque para gestión de claves, incluyendo métodos 
para tratar con la protección de claves criptográficas y 
recuperación de información encriptado en caso de 
pérdida, o daño de dichas claves.  

A.10.1.2 Gestión de llaves Aplica El ICFEES debe manejar mecanismos 
criptográficos para ciertos activos de información 
lo cual hace necesario la gestión de su gestión de 
llaves por medio de una política.  

La política deberá incluir requisitos para la gestión de claves 
criptográficas, incluyendo la generación, almacenamiento, 
distribución, retiro  y destrucción de tales dichas claves. 

A.11 DOMINIO: SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO 
A.11.1 Objetivo de Control: Áreas seguras 
A.11.1.1 Perímetro de 

seguridad física 
Aplica Para prevenir el acceso no autorizado a áreas que 

contengan información confidencial o critica o a 
instalaciones de manejo de información se deben 
establecer perímetros de seguridad dentro de las 
instalaciones del instituto. 
 
 

Pautas básicas a ser consideradas y aplicadas donde 
corresponda para los perímetros de seguridad física: 
-Los perímetros de seguridad deben ser definidos, y la 
ubicación y la fuerza de cada uno de los perímetros debe 
depender de los requisitos de seguridad de los activos 
dentro del perímetro y los resultados de una evaluación de 
riesgos; 
-Se debe continuar con la  zona de recepción atendida por 
una o más personas,  u otros medios para controlar el 
acceso físico a los pisos del ICFEES,  debe restringirse EL 
ACCESO sólo al personal autorizado; 
-Se deben construir  barreras físicas donde corresponda 
para impedir el acceso físico no autorizado y la 
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contaminación ambiental; 
-Todas las puertas contra incendios y de emergencias  en un 
perímetro de seguridad deben contar con alarmas, se 
deben  monitorear  y evaluar  en conjunto con las  paredes 
para establecer el nivel de resistencia requerido en 
conformidad con las normativas a nivel,  
-Se deberían instalar  sistemas de detección de intrusos,  
-Las instalaciones de procesamiento de información que 
administra la organización deberían  estar físicamente 
separadas de aquellas que son gestionadas por entidades 
externas. 
-La aplicación de controles físicos, en especial para las áreas 
seguras, se debería adaptar a las circunstancias técnicas y 
económicas de la organización, según se establece en la 
evaluación de riesgos. 

A.11.1.2 Controles de acceso 
físicos 

Aplica Se deben establecer controles de seguridad física 
para asegurar el acceso únicamente del personal 
autorizado a las áreas para las cuales se estableció 
un perímetro de seguridad. 

Se debe registrar la fecha y la hora de entrada y salida de 
las visitas y, se debe supervisar a todas las visitas y  su 
acceso debe haber sido aprobado anteriormente; solo se 
les debe otorgar acceso para propósitos específicos y 
autorizados y se debe emitir de acuerdo a las instrucciones 
de los requisitos de seguridad del área y a los 
procedimientos de emergencia. 
Se debería autenticar la identidad de las visitas con un 
medio adecuado; 
-El acceso a las áreas donde se procesa o almacena la 
información confidencial se debería restringir a las personas 
autorizadas solo mediante la implementación de controles 
de acceso adecuados, es decir, al implementar un 
mecanismo de autenticación de dos factores como por 
ejemplo el ingreso con huella y otro factor que ayude con 
los niveles de seguridad; 
-Se debe  mantener y monitorear de manera segura el libro 
de registro físico o una auditoría de seguimiento electrónica 
de todo el acceso a las áreas críticas; 
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-Todos los empleados, contratistas y partes externas 
deberán portar algún tipo de identificación visible como por 
ejemplo el carnet o stiker que se otorga en la recepción y se 
debe notificar inmediatamente al personal de seguridad si 
encuentran visitas sin escolta y a cualquier persona que no 
porte una identificación visible; 
-Se le debería otorgar acceso restringido al personal de 
servicios de apoyo de terceros a las áreas seguras o a las 
instalaciones de procesamiento de información confidencial 
solo cuando sea necesario; este acceso se debería autorizar 
y monitorear; 
-los derechos de acceso a las áreas protegidas se deberían 
revisar y actualizar de manera regular,  y revocar cuando 
sea necesario 
Cambiar el control de acceso biométrico para que cubra 
también las zonas dentro del banco de ítems. 

A.11.1.3 Seguridad de oficinas, 
recintos e instalaciones 

Aplica Deben establecerse los controles de seguridad 
necesarios para evitar el acceso físico no 
autorizado y el daño a las oficinas e instalaciones 
del instituto. 

Formalizar la aplicación de la política de seguridad física. 
Socializar la política de seguridad física. 
Verificar el cumplimiento de la política de seguridad física. 
La dirección debe impartir instrucciones  de  aplicación de 
seguridad física a las oficinas, salas e instalaciones. 

A.11.1.4 Protección contra las 
amenazas externas y 
ambientales 

Aplica La institución debe contar con protección contra 
daños causados por desastre natural (inundación, 
terremoto, tsunami, tormenta eléctrica, etc.), 
daños causados por ataque malicioso  (explosión, 
revuelta civil, etc.), accidentes u otras formas de 
desastres por causa humana. 

Socializar el procedimiento de trabajo en áreas seguras. 
Verificar el cumplimiento del procedimiento de trabajo en 
áreas seguras. 

A.11.1.5 Trabajo en áreas 
seguras 

Aplica El instituto debe diseñar y aplicar procedimientos 
para trabajar en áreas seguras. 

Capacitar a los funcionarios en el procedimiento para 
trabajo en áreas seguras. 
Responsabilizar a todos los funcionarios para la aplicación 
del procedimiento para trabajo en áreas seguras. 

A.11.1.6 Áreas de despacho y 
carga 

Aplica Deben implementarse controles para el área de 
despacho y carga, que por su criticidad y 
contando que  el edificio tiene solo una entrada 

Exigir el cumplimiento de la política de seguridad para 
proveedores al proveedor de servicios de transporte de 
pruebas. 
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para este ingreso y salida, deben adecuarse los 
protocolos para garantizar la seguridad de la 
información en este caso los cuadernillos que van 
a la lectora. 

Exigir el cumplimiento del procedimiento de trabajo en 
áreas seguras del ICFEES a los empleados del proveedor de 
transporte de pruebas. 
Exigir la verificación del procedimiento de etiquetado de 
información a los empleados del proveedor del servicio de 
pruebas. 

A.11.2 Objetivo de Control: Equipos 
A.11.2.1 Ubicación y protección 

de equipos 
Aplica La organización utiliza equipos tales como 

servidores, computadores de escritorio, 
portátiles, impresoras, fotocopiadoras, faxes, 
escáneres, entre otros, en estos equipos se 
procesa la información de los diferentes 
proyectos y de los procesos misionales del 
instituto por tal razón es necesario establecer 
controles que permitan evitar la ocurrencia de 
eventos como pérdida, daño, robo, interrupción 
de los equipos o compromiso de los activos de 
información. 

El equipamiento debe estar ubicado o protegido de forma 
que se reduzcan los riesgos provocados por amenazas y 
peligros ambientales, y accesos no autorizados. 
-La autoridad (dirección) debe impartir instrucciones 
relativas al consumo de alimentos, bebidas y tabaco en las 
cercanías de los medios de procesan y soportan 
información. 
-La autoridad debe promover prácticas de escritorio limpio. 
Cumplir con las recomendaciones del fabricante 
correspondiente en cuanto a la ubicación y protección del 
hardware o equipo correspondiente. 
Proveer los mecanismos requeridos para proveer las 
condiciones de temperatura, humedad relativa, 
aislamiento, suministro de energía y control de acceso. 
Responsabilizar a cada propietario del activo de hardware o 
equipo sobre las condiciones de protección y ubicación de 
dicho activo. 

A.11.2.2 Servicios de suministro Aplica El equipamiento institucional debe estar 
protegido contra fallas en el suministro  de 
energía y otras interrupciones causadas por fallas 
en los elementos de soporte para prevenir la 
interrupción de las operaciones de la 
organización. 

Se debe continuar con el manejo de UPS y su debido 
mantenimiento.  
Asignar un responsable para el reporte de cortes de energía 
y ejecución del apagado seguro en horario no laboral. 
Establecer un proceso de medición cada vez que se 
conecten nuevos equipos a la ups para garantizar que el 
tiempo de suministro entregado, sea el suficiente para 
cumplir con los procedimientos de apagado controlado. 

A.11.2.3 Seguridad del cableado Aplica Es necesario impartir instrucciones para proteger 
contra interceptación, interferencia o daños el 

Cuando se den cambios en el cableado, se debe exigir 
nuevamente su certificación. 
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cableado usado para energía y 
telecomunicaciones del instituto. 

Establecer el procedimiento para que cada vez que se 
realice cualquier tipo de intervención sobre el edificio, se 
tomen las medidas para proteger el cableado de voz y datos 
instalado. 
Exigir que todo el cableado utilizado en la entidad, este 
certificado por una empresa especializada. 

A.11.2.4 Mantenimiento de los 
equipos 

Aplica Es necesario impartir instrucciones para asegurar 
que se haga el correcto mantenimiento de los 
equipos de cómputo del instituto.  
 

Verificar que los programas de mantenimiento estén 
respaldados por los contratos con las empresas idóneas. 
Verificar que todos los equipos utilizados en la entidad 
cuenten con un programa de mantenimiento acorde con las 
especificaciones del fabricante. 

A.11.2.5 Retiro de activos Aplica Se debe implementar un procedimiento que 
establezca que se debe contar con  una 
autorización formal previa al retiro de los equipos 
de cómputo, software o cualquier activo de 
información relevante para  el ICFEES.  
 

El propietario del activo debe enviar la información a la 
subdirección de información previo al retiro de un activo de 
las instalaciones de la entidad. 
Implementar la restricción para que el retiro de equipos, 
documentos y medios en general solo pueda hacerse con la 
autorización del propietario del activo. 

A.11.2.6 Seguridad de equipos y 
activos fuera de las 
instalaciones 

Aplica Es necesario aplicar medidas de seguridad a los 
equipos y activos fuera de las instalaciones de la 
organización para protegerlos. 
 
 

El retiro de un activo de las oficinas de la entidad solo 
puede permitirse con la firma de un documento donde se 
asigne un responsable de la aplicación de los controles 
especificados en el SGSI para ese activo. 

A.11.2.7 Disposición segura o 
reutilización de 
equipos 

Aplica Se deben verificar todos los equipos del instituto 
para revisar si contiene o no medios de 
almacenamiento antes de su eliminación o 
reutilización. Los medios de almacenamiento que 
contienen información sensible o con derecho de 
autor se deberían destruir físicamente o bien, la 
información se debería  destruir, eliminar o 
sobrescribir mediante técnicas para hacer que la 
información original no se pueda recuperar en vez 
de utilizar la función de eliminación o formateo 
normal. 
 

Los discos duros que hayan almacenado información 
clasificada en los niveles 4,5 y 6 de confidencialidad no 
pueden ser reutilizados sin un previo proceso de borrado 
seguro avalado por la líder de seguridad. 
Los equipos para los que se defina un cambio de 
funcionalidad, deben ser evaluados por la líder de 
seguridad para determinar si el disco duro debe ser 
reemplazado. 
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A.11.2.8 Equipo de usuario 
desatendido 

Aplica Es necesario generar conciencia en los usuarios 
acerca de los requisitos de seguridad y los 
procedimientos para proteger los equipos 
desatendidos, como por ejemplo la buena 
práctica de bloquear la sesión para mantener 
segura la información almacenada en estos 
equipos.  

Capacitar a todos los funcionarios y proveedores en la 
política de escritorio limpio y pantalla limpia. 
Reportar anomalías al cumplimiento de la política de 
escritorio limpio y pantalla limpia. 
 

A.11.2.9 Política de escritorio 
limpio y pantalla limpia 

Aplica Para mejorar la seguridad de los activos es 
necesario implementar una política de escritorio 
limpio para papeles y medios de almacenaje 
removibles; y  otra política de "pantalla limpia" 
para las instalaciones donde se procese 
información en el instituto. 

Capacitar a todos los funcionarios y proveedores en la 
política de escritorio limpio y pantalla limpia. 
Reportar cualquier incumplimiento a la política de escritorio 
limpio y pantalla limpia. 
 

A.12 DOMINIO: SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES 
A.12.1 Procedimientos operacionales y responsabilidades 
A.12.1.1 Procedimientos de 

operación 
documentados 

Aplica Se deben preparar procedimientos documentados 
para las actividades operacionales asociadas con 
las instalaciones de procesamiento y 
comunicación de información, como 
procedimientos de inicio y cierre de sesión de 
computadores, respaldo, mantenimiento de 
equipos, manejo de medios, salas de computación 
y administración y seguridad de manejo de 
correo. 
Dichos procedimientos deben estar vigentes y 
puestos a disposición de todos los usuarios que 
los necesiten. 

Mantener la política de documentación basada en el 
sistema de gestión de calidad para toda la entidad. 
 

A.12.1.2 Gestión de cambios Aplica Es necesario controlar los cambios que se lleven a 
cabo en el instituto en cuanto a procesos de 
negocio, instalaciones de procesamiento de la 
información y los sistemas que afecten la 
seguridad de la información.  
 
 

Se debe asegurar de que los procesos externalizados se 
determinan y controlan), podría ser a través del 
establecimiento de una política para la gestión del cambio.  
Se deberán considerar los siguientes elementos: 
a) identificación y registro de cambios significativos; 
b) planificación y pruebas de cambios; 
c) evaluación de los posibles impactos, incluidos los 
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 impactos de seguridad en la información, de dichos 
cambios; 
d) procedimiento de aprobación formal para los cambios 
propuestos; 
e) verificación de que se han cumplido los requisitos de 
seguridad; 
f) comunicación de los detalles de los cambios a todas las 
personas pertinentes; 
g) procedimientos de retroceso, incluidos los 
procedimientos y responsabilidades para abortar y 
recuperar 
los cambios incorrectos y los eventos inesperados; 
h) provisión de un proceso de cambio de emergencia para 
permitir la implementación rápida y controlada de los 
cambios necesarios para resolver un incidente. 
Capacitar a los funcionarios en la política de gestión de 
cambios. 
Verificar el cumplimiento de la política de gestión de 
cambios. 

A.12.1.3 Gestión de la 
capacidad 

Aplica Es necesario supervisar y adaptar el uso de los 
recursos del instituto y realizar proyecciones de 
los futuros requisitos de capacidad para asegurar 
el correcto desempeño de las operaciones. 
 
 
 
 
 

-Se deberían identificar los requisitos de capacidad, 
considerando la criticidad para el negocio de cada sistema 
involucrado.  
-Se debería aplicar el procedimiento de ajuste y monitoreo 
del sistema para garantizar y, donde sea necesario, mejorar 
la disponibilidad y la eficiencia de los sistemas. 
-Se deberían poner controles de detección en vigencia para 
indicar los problemas a su debido tiempo. 
-Las proyecciones sobre los requisitos futuros de capacidad 
deberían considerar los nuevos requisitos del negocio y del 
sistema y las tendencias actuales y proyectadas en las 
capacidades de procesamiento de información de la 
organización. 
-Se debería considerar un plan de administración de 
capacidad documentado para los sistemas críticos para la 
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misión institucional. 
-Este control también aborda la capacidad de los recursos 
humanos, así como también las oficinas e instalaciones 

A.12.1.4 Separación de los 
ambientes de 
desarrollo, pruebas y 
operación 

Aplica Se requiere para garantizar que los cambios no 
incorporen nuevos riesgos en los ambientes 
productivos, y si estos son inevitables que se 
identifiquen y se realice su oportuno tratamiento. 

Se deberían considerar los siguientes elementos: 
a) se deberían definir y documentar las reglas de 
transferencia de software desde un estado de desarrollo al 
operacional; 
b) el software de desarrollo y operativo se debería ejecutar 
en distintos sistemas o procesadores de computador y en 
distintos dominios y directorios;  
c) se deberían probar los cambios a los sistemas operativos 
y aplicaciones en un entorno de pruebas o etapas antes de 
aplicarlos a los sistemas operacionales; 
d) a no ser que sea bajo circunstancias excepcionales, no se 
deberían realizar pruebas en los sistemas operativos; 
e) los compiladores, editores y otras herramientas de 
desarrollo o utilidades del sistema no deberían estar 
accesibles desde los sistemas operacionales cuando no sea 
necesario; 
f) los usuarios deberían utilizar distintos perfiles de usuario 
para los sistemas operacionales y de prueba y se deberían 
mostrar menús para mostrar mensajes de identificación 
adecuados para reducir el riesgo de errores; 
g) los datos sensibles no se deberían copiar en el entorno 
del sistema de pruebas a menos que se entreguen controles 
equivalentes para el sistema de pruebas. 
Realizar la separación de redes para los entornos de 
desarrollo, pruebas y operación. 

A.12.2 Objetivo de control: Protección contra códigos maliciosos 
A.12.2.1 Controles contra 

códigos maliciosos 
Aplica Para el desarrollo de las actividades del instituto 

se utilizan servicios como Internet, medios 
extraíbles, los cuales pueden afectar el correcto 
funcionamiento de activos de información como 
equipos, software entre otros, por lo tanto es 

La protección contra el malware se debería basar en 
controles de software de detección de malware y de 
reparación, la concientización sobre la seguridad de la 
información, el acceso adecuado al sistema y la 
administración de cambios. Se deberían considerar las 
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importante establecer controles de seguridad que 
permitan detección y prevención de la acción de 
códigos maliciosos así como también 
procedimientos de concientización de los 
usuarios. 
 
 

siguientes pautas: 
-Establecer una política formal que prohíba el uso de 
software no autorizado. 
-Implementar controles que evitan o detectan el uso de 
software no autorizado (es decir, la creación de una lista 
blanca de aplicaciones); 
-Implementar controles que eviten o detecten el uso de 
sitios web desconocidos o que se sospecha son maliciosos 
(es decir, la elaboración de una lista negra). 
-Reducción de las vulnerabilidades que se podrían 
desencadenar por el malware, es decir, a través de la 
administración de vulnerabilidades técnicas ; 
-Realizar revisiones periódicas del software y del contenido 
de los datos de los sistemas que apoyan los procesos 
críticos del negocio; se debería investigar formalmente la 
presencia de cualquier tipo de archivos o modificaciones no 
autorizados; 
-Instalación y actualización periódica de software de 
detección de malware y reparación para analizar 
computadores y medios como control de precaución o, de 
manera rutinaria;  
-Preparar planes de continuidad  adecuados para 
recuperarse contra ataques de malware, incluidos todos los 
datos, respaldo de software y disposiciones de 
recuperación necesarios ; 
-Implementar procedimientos para verificar la información 
relacionada al malware y asegurarse de que los boletines de 
advertencia son precisos e informativos;  
Habilitar la opción heurística para detección de anomalías 
en el comportamiento. 
Responsabilizar a cada usuario por el uso permanente del 
software antimalware. 
Solo se permite la conexión de un equipo a la red siempre y 
cuando esté protegido con un sistema antimalware 
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actualizado 
A.12.3 Objetivo de Control: Copias de respaldo 
A.12.3.1 Respaldo de la 

información 
Aplica Se deben manejar esquemas de respaldo de 

información con el fin de proteger la pérdida de 
datos y cumplir los requerimientos de 
disponibilidad para ciertos activos de la entidad. 
 
 
 
 
 

La información de la empresa y de los diferentes proyectos 
se encuentra ubicada en los equipos asignados a los 
colaboradores así como en el servidor de archivos, en tal 
sentido es importante establecer controles de seguridad 
que aseguren la ejecución de procedimientos 
de backup y recuperación que permitan restaurar en el 
menor tiempo la información ante la materialización de un 
riesgo, y así 
permitir que la empresa continué con sus actividades 
habituales sin ningún inconveniente 
-Se debe establecer una política de respaldo para definir los 
requisitos de la organización para el respaldo de 
información, del software y de los sistemas. 
-La política de respaldo debe  definir los requisitos de 
retención y protección. 
-Se debe contar con instalaciones de respaldo adecuadas 
para garantizar que toda la información y el software 
esencial se pueden recuperar después de un desastre y 
ante una falla de los medios. 
-Se debe revisar  la consistencia de las copias realizadas con 
la política de respaldo establecida. 
Entrenar a los responsables de activos y administradores de 
plataformas en la política de generación y restauración de 
copias de respaldo. 
Probar las copias de respaldo existentes, en caso fallido 
repetir el proceso de copia de respaldo correspondiente. 

A.12.4 Objetivo de Control: Registro y seguimiento 
A.12.4.1 Registro de eventos Aplica Es necesario configurar auditorias que permitan 

hacer trazabilidad de actividad, usuario, hora, y 
máquina con el fin de registrar eventos y generar 
evidencia. 
 

La compañía para el desarrollo de sus actividades cuenta 
con colaboradores que tienen acceso a los diferentes 
activos de información para la ejecución de sus actividades, 
en tal sentido es importante establecer controles de 
seguridad que permitan la detección oportuna de 
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actividades de procesamiento de información no 
autorizadas y herramientas para investigaciones futuras de 
incidentes de seguridad de la información. 
¿Se producen y mantienen registros de eventos de las 
actividades del usuario, así como  excepciones, faltas  y 
eventos de seguridad de la información?   
¿Se revisan con regularidad tales registros?  
Definir dentro de los requerimientos de seguridad los 
campos que se requieren para el registro de eventos de 
acuerdo con la política de desarrollo seguro. 

A.12.4.2 Protección de la 
información de registro 

Aplica Es necesario proteger la información de registro 
para mantener la integridad de los registros en 
caso de requerirse una investigación para 
solucionar un incidente de seguridad o un fallo en 
los sistemas. 
 
 

Establecer un procedimiento de firma digital para los 
archivos de logs de eventos de las aplicaciones. 
Implementar un procedimiento de firma digital para validar 
la integridad de los archivos de registros de eventos. 
Procedimiento de revisión de logs  periódico. 
Restringir el acceso a los logs de eventos para los 
administradores y habilitar dicho acceso a roles exclusivos 
de auditoría. 
Restringir el acceso de los logs de eventos a roles con 
función de auditoría y/o gestión de incidentes 

A.12.4.3 Registros del 
administrador y del 
operador 

Aplica Es necesario controlar las actividades de los 
administradores y operadores de los diferentes 
sistemas del instituto, mediante  revisiones 
regulares a los registros y estos deben protegerse 
adecuadamente. 

Establecer que solo los roles con función de auditoría 
tienen acceso a los logs de eventos. 
Habilitar en todas las aplicaciones el registro de eventos 
para todos los usuarios, incluido el administrador. 

A.12.4.4 Sincronización del 
relojes 

Aplica De acuerdo con lo establecido en el numeral 14 
del artículo 6 del Decreto número 4175 de 2011, 
el Instituto Nacional de Metrología mantiene, 
coordina y difunde la hora legal de la República de 
Colombia. Normativamente todos los equipos de 
cómputo de las entidades públicas deben estar 
sincronizados con la hora legal Colombiana.  

No permitir la conexión a la red del ICFEES de ningún 
equipo que no esté sincronizado con el NTP. 
Reportar los equipos que no estén sincronizados con el NTP 
del ICFEES. 

A.12.5 Objetivo de Control: Control de software operacional 
A.12.5.1 Instalación de software Aplica Es necesario controlar la instalación de software La organización para el desarrollo de sus actividades utiliza 
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en sistemas operativos en los equipos del instituto para asegurar la 
integridad de los sistemas operacionales 
 
 

diferentes sistemas operativos tales como, WINDOWS 
2003, 2008 y 2012 SERVER, WINDOWS 7 y versiones en 
adelante, en tal sentido es importante establecer controles 
de seguridad para garantizar la protección, control y 
correcta operación de los sistemas operativos. De igual 
forma para los equipos asignados a 
los Usuarios se restringe la posibilidad de instalación de 
programas y/o aplicativos 
El (los) procedimiento(s) implementado(s) se deben 
considerar al menos: 
-La actualización del software operacional, aplicaciones, y 
bibliotecas de programas deben ser realizadas solo por 
administradores entrenados, con la debida autorización. 
-los sistemas operacionales solo deben contener código 
ejecutable aprobado, y no código en desarrollo ni 
compiladores. 
-las aplicaciones y el software operacional deben ser 
implementados después de una prueba extensiva y exitosa. 
-Se debe usar un sistema de control de la configuración, 
para mantener el control de todo el software 
implementado, así como la documentación de sistemas. 
Capacitar a los funcionarios y proveedores en el 
procedimiento para autorización de instalación de 
software. 
Reportar el software que no cumpla con las políticas del 
SGSI del ICFEES. 

A.12.6 Objetivo de control: Gestión de la vulnerabilidad técnica 
A.12.6.1 Gestión de las 

vulnerabilidades 
técnicas 

Aplica El ICFEES tiene activos de información 
tecnológicos los cuales están expuestos a 
vulnerabilidades de tipo técnico, por lo tanto es 
necesario establecer controles  que permitan 
obtener información acerca de estas 
vulnerabilidades para ser evaluadas y  garantizar 
la reducción de los riesgos derivados de estas 

De acuerdo al inventario actual y completo de los activos es 
un requisito previo para la gestión eficaz de 
vulnerabilidades técnicas. La información específica 
necesaria para apoyar la gestión de  vulnerabilidad técnica 
incluye el proveedor de software, números de versión, el 
estado actual de despliegue (por ejemplo, qué software 
está instalado en que sistemas) y la(s) persona(s) dentro de 
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vulnerabilidades técnicas. 
 
 
 

la organización responsable(s) por el software. 
La acción apropiada y oportuna debe ser tomada en 
respuesta a la identificación de vulnerabilidades técnicas 
potenciales. 
La organización debe establecer un proceso de gestión para 
vulnerabilidades técnicas. 
En función de la urgencia necesaria para abordar una 
vulnerabilidad técnica, las medidas adoptadas deben 
llevarse a cabo de acuerdo con los controles relacionados 
con la gestión del cambio o siguiendo procedimientos de 
respuesta a incidentes de seguridad de la información;  
La gestión de vulnerabilidades técnicas puede ser vista 
como una sub-función de la gestión del cambio, y como tal 
puede tomar ventaja de los procesos y procedimientos de 
gestión del cambio. 
Análisis de los resultados y definición del proceso de 
remediación. 
Aplicación de la remediación con base en el nivel de 
prioridad. 
Capacitación de los funcionarios de la dirección de 
tecnología e información en el uso de las herramientas. 
Ejecución del proceso de detección. 
Selección de las herramientas de detección automatizada 
de vulnerabilidades. 

A.12.6.2 Restricciones sobre la 
instalación de software 

Aplica ES necesario establecer reglas para la instalación 
de software por parte de los usuarios para 
asegurar la integridad de los sistemas operativos 

La organización para el desarrollo de sus actividades utiliza 
diferentes sistemas operativos tales como, WINDOWS 
2008, 2003 y 2012 SERVER, WINDOWS 7 y versiones en 
adelante, en tal sentido es importante establecer controles 
de seguridad para garantizar la protección, control y 
correcta operación de los sistemas operativos.  
Capacitar a todos los funcionarios y proveedores en el 
procedimiento para autorización de instalación de 
software. 
Reportar el software que no cumpla con las políticas del 
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SGSI del ICFEES. 
A.12.7 Objetivo de control: Consideraciones sobre auditorías de sistemas de información 
A.12.7.1 Controles de auditoría 

de sistemas de 
información 

Aplica Para minimizar el impacto de las actividades de 
verificación de los sistemas operativos de los 
equipos del instituto  es necesario planificar y 
acordar cuidadosamente el desarrollo de estas 
actividades. 
 

El ICFEES cuenta con sistemas operativos que pueden ser 
objeto de auditoría de seguridad de la información, por lo 
tanto es importante establecer controles de seguridad que 
garanticen un adecuado uso de las herramientas de 
auditoría y minimizar la interrupción de los sistemas 
durante el proceso. 
Los requisitos y las actividades de auditoría que involucran 
verificaciones de los sistemas operacionales se deben 
planificar y acordar cuidadosamente para minimizar el 
riesgo de interrupciones en los procesos del negocio. 
a) los requisitos de auditoría de acceso a los sistemas y 
datos deben ser acordados con la dirección que 
corresponda; 
 b) el alcance de las pruebas de auditoría técnica deberían 
ser acordadas y controladas; 
c) las pruebas de auditoría  deben limitarse al acceso de 
sólo lectura al software y los datos; 
 d) Acceso distinto al de sólo lectura debe permitirse 
solamente para copias aisladas de los archivos del sistema, 
los cuales deben ser  borrados una vez completada la 
auditoría, o darles una protección adecuada si es que hay 
una obligación de mantener dichos archivos bajo los 
requisitos de documentación de auditoría; 
e) los requisitos para el procesamiento especial o adicional 
deben ser identificados y acordados; 
 f) pruebas de auditoría que pudieren afectar a la 
disponibilidad del sistema se deben ejecutar fuera de horas 
de oficina; 
 g) todo el acceso debe ser monitoreado y registrado para 
producir un rastro de referencia. 
Aplicar la auditoría interna, siguiendo el documento de plan 
de auditoría definido para el SGSI. 
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Planear y ejecutar las labores de auditoría en consenso con 
los responsables de las operaciones para evitar afectar 
actividades misionales. 

A.13 DOMINIO: SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES 
A.13.1 Objetivo de control: Gestión de la seguridad de las redes 
A.13.1.1 Controles de redes Aplica Para proteger la información en las redes de 

comunicaciones del instituto, se deben controlar 
los riesgos asociadas a ellas, segregándolas y  
limitando los servicios entre ellas. 
 

Es necesario proteger las redes del ICFEES sobre las que se 
desarrollan todas las aplicaciones ejecutadas por los 
usuarios, por lo anterior es importante establecer controles 
de seguridad para asegurar la información en la red, 
protegerla de amenazas y garantizar su infraestructura de 
soporte. 
Establecer la segmentación con base en el nivel de 
criticidad de los activos. 
Definición de las direcciones  IP origen y destino, puertos 
para el tráfico autorizado. 
Establecer control de acceso por puerto en los switches. 
Implementar un sistema de network access control para 
establecer una postura de seguridad para los equipos que 
se conecten a la red. 
Incluir todas las aplicaciones y servicios de red en el sistema 
de seguridad de la entidad. 

A.13.1.2 Seguridad de los 
servicios de red 

Aplica En todo acuerdo de servicios de redes (interno o 
externo), se deben incluir  los mecanismo de 
seguridad, los niveles de servicio y los requisitos 
de gestión. 
 

Se debe controlar los riesgos de redes de comunicaciones, 
segregando las redes y limitando los servicios entre ellas. 
Establecer patrones de comportamiento normal de las 
aplicaciones en la red. 
Implementar el uso de analizadores de protocolos para 
seguimiento a reportes de anomalías en la red. 
Implementar un sistema de correlación de eventos de los 
sistemas de seguridad perimetral. 

A.13.1.3 Separación en las 
redes 

Aplica Es necesario separar las redes para la protección 
de su información, especialmente para aislar la 
red de ítems por su criticidad.  

Los grupos de servicios de información, usuarios y sistemas 
de información se deben separar en redes. 

A.13.2 Objetivo de Control: Transferencia de información 
A.13.2.1 Políticas y Aplica Dentro del desarrollo normal de las actividades Se debe establecer  políticas, procedimientos y controles de 



Ingrid Picón Carrascal  
 

105 de 207 

Sección Dominio, objetivos de 
control y Controles 

Aplicabi
lidad 

Justificación Recomendación implementación 

procedimientos de 
transferencia de 
información 

del ICFEES se presentan actividades de 
intercambio de información entre colaboradores, 
áreas, otras instituciones, entre otros como parte 
del desarrollo de las actividades, por lo cual es 
importante establecer políticas y procedimientos 
que regulen dichas transferencias manteniendo 
segura la información transferida. 

transferencia formal para proteger la transferencia de 
información a través de todos los tipos de medios. 
 

A.13.2.2 Acuerdos sobre 
transferencia de 
información 

Aplica Se deben establecer acuerdos para la 
transferencia de información  entre el ICFEES y 
terceros. Para garantizar que no se presente uso 
inadecuado o corrupción cuando la información 
sale fuera de las instalaciones de la organización. 

Se debe transmitir de manera segura la información, sin 
importar el medio y el mecanismo usado para la 
transferencia. 
 
 

A.13.2.3 Mensajería electrónica Aplica Se debe proteger la transferencia de información 
por mensajería electrónica ya que este es un 
sistema utilizado por la entidad. 

Exigir la protección establecida en el SGSI para los datos 
utilizados en la mensajería electrónica con base en el nivel 
de su clasificación. 
Implementar los algoritmos criptográficos para la 
protección de los datos utilizados en la mensajería 
electrónica cuando así lo establezcan las políticas del SGSI. 

A.13.2.4 Acuerdos de 
confidencialidad o de 
no divulgación 

Aplica Debido a la importancia de la información que 
gestiona el ICFEES es necesario documentar los 
requisitos específicos para los acuerdos de 
confidencialidad o no divulgación para proteger 
dicha información. Estos acuerdos deben ser 
revisados y actualizados regularmente para que 
cumplan con las necesidades de la organización. 

Todos los interesados deben velar por preservar los niveles 
de seguridad de la información de la entidad. 
 
La organización DEBE ACTUALIZAR la política de seguridad 
de la información y establecer su compromiso, organización 
y asignación de responsabilidades para su cumplimiento, de 
igual forma vela por mantener protegido sus activos de 
información mediante la revisión del sistema de gestión de 
seguridad de la información, la firma de los acuerdos de 
confidencialidad, manteniendo contacto con las 
autoridades y con grupos de interés especiales, y la revisión 
independiente de seguridad de la información, por lo 
anterior es importante establecer controles para la 
organización interna de seguridad de la información. 

A.14 DOMINIO: ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
A.14.1 Objetivo de control: Requisitos de seguridad de los sistemas de información 
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A.14.1.1 Análisis y 
especificación de 
requisitos de seguridad 
de la información 

Aplica El ICFEES dentro del desarrollo de sus actividades 
utiliza herramientas ofimáticas, tecnológicas y 
realiza desarrollos de sistemas de información 
internamente, en tal sentido es necesario 
establecer controles de seguridad de la 
información para garantizar que se protege 
adecuadamente la información en los nuevos 
sistemas y/o al surgir cambios en la tecnología de 
la empresa. 
 
  

Los requisitos y controles de seguridad de la información 
deberían reflejar el valor de negocio (misión)  de la 
información involucrada  y el potencial impacto negativo en 
el negocio (misión) que podría resultar de la falta de una 
adecuada seguridad. 
La identificación y gestión de los requisitos de seguridad de 
información y los procesos asociados deberían ser 
integrados en etapas tempranas de los proyectos de 
sistemas de información. 
Capacitar a los funcionarios de la dirección de tecnología e 
información en la política de desarrollo de software seguro. 
Desarrollar un plan para definir los requisitos de seguridad 
de la información del software existente. 

A.14.1.2 Seguridad de servicios 
de las aplicaciones en 
redes públicas 

Aplica Es necesario implementar controles de seguridad 
que ayuden a proteger la información del instituto 
de las aplicaciones que pasan sobre redes 
públicas. 

Implementar los controles de acceso y protección de los 
datos expuestos en los servicios de red con base en las 
políticas del SGSI. 

A.14.1.3 Protección de 
transacciones de los 
servicios de las 
aplicaciones 

Aplica Se deben implementar controles para proteger la 
información involucrada en las transacciones de 
las aplicaciones desarrolladas y utilizadas por el 
instituto. 

La organización desarrolla actividades a través de diferentes 
aplicaciones Transaccionales por lo cual es necesario aplicar 
los controles de seguridad tales como llaves o encriptación 
para los sistemas de información de este alcance.  
Se debe proteger la información implicada en las 
transacciones de servicio de aplicación para evitar la 
transmisión incompleta, la omisión de envío, la alteración / 
divulgación/ duplicación/  repetición  no autorizada entre 
otras.  

A.14.2 Objetivo de Control: Seguridad en los procesos de desarrollo y de soporte 
A.14.2.1 Política de desarrollo 

seguro 
Aplica La organización para el desarrollo de actividades 

de los proyectos desarrolla sistemas de 
información, por lo cual es necesario establecer 
controles de seguridad para su desarrollo seguro, 
que permitan garantizar que cumplen con las 
características técnicas y de seguridad que se 
requiere. 

Las reglas para el desarrollo de software y de sistemas 
deben ser establecidas y aplicadas a los desarrollos dentro 
de la organización. 
Dentro de la política de desarrollo seguro se debe 
considerar los siguientes aspectos: 
a) seguridad del entorno de desarrollo; 
b) orientación sobre la seguridad del ciclo de vida del 
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desarrollo de software: 
    b.1) seguridad en la metodología de desarrollo de 
software; 
    b.2) pautas de codificación segura para cada lenguaje de 
programación que se utiliza; 
c) requisitos de seguridad en la fase de diseño; 
d) puntos de verificación de seguridad dentro de los hitos 
del proyecto; 
e) repositorios seguros; 
f) seguridad en el control de la versión; 
g) conocimiento de seguridad de aplicación necesario; 
h) capacidad de los desarrolladores de evitar, encontrar y 
solucionar la vulnerabilidad. 
Exigir el cumplimiento de la política de desarrollo seguro de 
software para todos los sistemas y aplicaciones autorizados 
en la entidad. 

A.14.2.2 Procedimientos de 
control de cambios en 
sistemas 

Aplica Se requiere implementar procedimientos de 
control de cambios para garantizar que los 
cambios no incorporen nuevos riesgos en los 
ambientes productivos, y si estos son inevitables 
que se identifiquen y se realice su oportuno 
tratamiento. 

Es necesario establecer controles de seguridad que 
garanticen que todos los cambios se controlan, revisan y 
someten apruebas para no comprometer la seguridad del 
sistema ni el entorno operativo y también evitar así la fuga 
de información. 
La introducción de nuevos sistemas y los principales 
cambios a los sistemas existentes deben seguir un proceso 
formal de documentación, especificaciones, pruebas, 
control de calidad e implementación administrada. 
Este proceso debe incluir una evaluación de riesgos, el 
análisis de los impactos de los cambios y la especificación 
de los controles de seguridad necesarios. Además se debe 
cautelar que los procedimientos de seguridad y de control 
existentes no se vean comprometidos, que los 
programadores de apoyo se les da acceso sólo a aquellas 
partes del sistema necesarias para su trabajo y que se 
obtiene acuerdo formal de   aprobación de cualquier 
cambio. 
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Siempre que sea posible (y practicable) se deben integrar, 
aplicación y los procedimientos de control de cambios 
operacionales y de aplicación (véase A.12.1.2). 
Aplicar la política de gestión de cambios en los sistemas de 
información y aplicaciones de la entidad. 

A.14.2.3 Revisión técnica de las 
aplicaciones después 
de cambios en la 
plataforma de 
operación 

Aplica Debido al constante cambio en las plataformas de 
operación se deben realizar pruebas y revisiones a 
las aplicaciones críticas del instituto con el fin de 
asegurar que no haya impactos adversos en la 
seguridad o en las operaciones. 

Cuando se hacen cambios a las plataformas operacionales, 
las aplicaciones críticas de la organización deben ser 
revisadas y probadas para asegurar que no hay impacto 
adverso en la seguridad u operaciones organizacionales. 
Para ello se debe considerar la debida revisión y 
actualización del Plan de Continuidad Organizacional. 
Plataformas de operación incluyen sistemas operativos, 
bases de datos y plataformas de middleware. El control 
también debe ser aplicado los cambios de las aplicaciones. 
Después de cambios en la plataforma, la líder de seguridad 
debe conducir las pruebas para validar que los datos 
mantengan la protección de la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad con base en el SGSI. 

A.14.2.4 Restricciones en los 
cambios a los paquetes 
de software 

Aplica Se hace necesario establecer controles de 
seguridad que garanticen que todos los cambios 
realizados a los paquetes de software se 
controlan, revisan y someten a pruebas para no 
comprometer la seguridad del sistema ni el 
entorno operativo y también evitar así la fuga de 
información. 

Si los cambios son necesarios, el software original debe 
conservarse y los cambios aplicados a una copia designada. 
Un proceso de gestión  de actualizaciones de software se 
debe implementar para garantizar que los parches 
aprobados y las actualizaciones de aplicación más recientes 
son instaladas para todo el software autorizado.   Todos los 
cambios deben ser totalmente probados y documentados, 
para que se puedan volver a aplicar, si es necesario, para 
futuras actualizaciones del software.  Si es necesario, las 
modificaciones deben ser probados y validados por un 
órgano independiente de evaluación. 
Después de cambios en la plataforma, la líder de seguridad 
Y/O Gerente de proyecto debe conducir las pruebas para 
validar que los datos mantengan la protección de la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad con base en el 
SGSI. 
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A.14.2.5 Principios de 
construcción de los 
sistemas seguros 

Aplica Debido a que el ICFEES implementa 
constantemente diferentes sistemas de 
información, se deben establecer lineamientos 
para la construcción de sistemas seguros y exigir 
que sean cumplidos. 

Se deben establecer, documentar y aplicar los 
procedimientos de ingeniería de sistemas de información 
segura en base a los principios de ingeniería de seguridad a 
las actividades de ingeniería del sistema de información 
interno. La seguridad se debería diseñar en todos los 
niveles de la arquitectura (negocios, datos, aplicaciones y 
tecnología) equilibrando la necesidad de la seguridad de la 
información con la necesidad de la accesibilidad. 
Se debe analizar la tecnología nueva para conocer sus 
riesgos de seguridad y el diseño se debería revisar contra 
los patrones de ataque conocidos. 
Estos principios y los procedimientos de ingeniería 
establecidos se deberían revisar de manera regular para 
asegurarse de que contribuyen de manera eficaz a las 
normas de seguridad mejoradas dentro del proceso de 
Ingeniería. 

A.14.2.6 Ambiente de 
desarrollo seguro 

Aplica Debido a que el ICFEES desarrolla sistemas de 
información se deben establecer ambientes de 
desarrollo adecuados para brindar los niveles de 
seguridad adecuados. 

Es necesario garantizar un entorno de desarrollo seguro 
que incluye a las personas, procesos y tecnologías asociadas 
con el desarrollo e integración de sistemas. 
Las organización debe evaluar los riesgos asociados con las 
labores de desarrollo de sistemas individuales y establecer 
entornos de desarrollo seguro,  considerando lo siguientes 
elementos: 
a) la sensibilidad de los datos que el sistema procesará, 
almacenará y transmitirá; 
b) los requisitos externos e internos correspondientes, es 
decir, de las normativas o políticas; 
e) controles de seguridad que ya ha implementado la 
organización y que soportan el desarrollo del sistema; 
d) confiabilidad del personal que trabaja en el entorno; 
e) el grado de externalizarían asociado al desarrollo del 
sistema; 
f) la necesidad de contar con segregación entre distintos 
entornos de desarrollo; 
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g) control del acceso al entorno de desarrollo; 
h) monitoreo del cambio al entorno y al código que ahí se 
almacena; 
i} que los respaldos se almacenen en ubicaciones fuera del 
sitio; 
j} control sobre el movimiento de datos desde y hacia el 
entorno. 
Una vez que se ha determinado el nivel de protección para 
un entorno de desarrollo específico, las organizaciones 
deberían documentar los procesos correspondientes en los 
procedimientos de desarrollo seguro y proporcionarlos a 
todas las personas que los necesiten. 

A.14.2.7 Desarrollo contratado 
externamente 

Aplica El ICFEES  requiere para algunas de las actividades 
el desarrollo de software contratado 
externamente, por lo tanto se deben establecer 
controles de seguridad para proteger el acceso al 
código fuente de los sistemas de información, 
para evitar su alteración o uso malintencionado.  
 

Cuando se subcontrata el desarrollo de sistemas, los 
siguientes puntos deben ser considerados a través de la 
toda la cadena de suministro externo de la organización: 
-acuerdos de licencia, de propiedad de código y derechos 
de propiedad intelectual relacionados con el contenido 
subcontratado; 
-los requisitos contractuales para el diseño seguro, 
codificación y prácticas de prueba ; 
-las pruebas de aceptación de calidad y la precisión de los 
entregables; 
-la provisión de evidencia de que las pruebas suficientes se 
han aplicado para protegerse contra la presencia de 
contenido malicioso (intencional o no intencional)  sobre los 
entregables; 
-el suministro de evidencia de que las pruebas suficientes  
se han aplicado para proteger contra la presencia de 
vulnerabilidades conocidas. 

A.14.2.8 Pruebas de seguridad 
de sistemas 

Aplica Para asegurar que los sistemas desarrollados 
cumplan con las funcionalidades de seguridad 
establecidas es necesario realizar pruebas 
específicas de seguridad. 
 

Los sistemas nuevos y actualizados se deben someter a 
pruebas y verificaciones exhaustivas durante los procesos 
de desarrollo, incluida la preparación de un programa de 
actividades detallado y entradas de pruebas y los resultados 
esperados bajo una variedad de condiciones. 
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 Las pruebas de aceptación independientes se debe  realizar 
(tanto para los desarrollos internos y externalizados) para 
garantizar que el sistema funciona según se espera y solo 
como se espera . 
El alcance de las pruebas debería ser en proporción a la 
importancia y naturaleza del sistema. 

A.14.2.9 Pruebas de aceptación 
de sistemas 

Aplica Cuando se implementen sistemas de información 
nuevos u ocurran actualizaciones y nuevas 
versiones, se requiere establecer criterios de 
aceptación y establecer programas de pruebas 
para estos sistemas. 
 
 
 
 
 
 

El ICFEES valida los nuevos desarrollos de los aplicativos  en 
un servidor de prueba antes de ser puestos a producción. 
Además se recomienda establecer la política de desarrollo 
por terceros los criterios y pruebas de aceptación para los 
nuevos sistemas de información que adquiera la entidad.  
'-Las pruebas de aceptación del sistema deberán incluir las 
pruebas de los requisitos de seguridad de la 
Información  y la adherencia a las prácticas de desarrollo 
del sistema seguro. 
-Las pruebas también se deberán realizar en los 
componentes y sistemas integrados recibidos.  
-Las pruebas se deberán realizar en un entorno de pruebas 
realista para garantizar que el sistema no introducirá 
vulnerabilidades al entorno de la organización y que las 
pruebas sean confiables. 
Definir con cada fabricante del software existente en la 
entidad, los protocolos de pruebas para la aceptación 
correspondiente previo paso a producción. 

A.14.3 Objetivo de Control: Datos de prueba 
A.14.3.1 Protección de los datos 

de prueba 
Aplica El ICFEES utiliza algunos datos para realizar 

pruebas por ello se debe asegurar la protección 
de estos datos. 

El uso de los datos operativos que contengan información 
de identificación personal o cualquier otra información 
confidencial para propósitos de prueba,  debe ser evitado. 
En caso de que  información sensible (personal o 
confidencial) sea utilizada para propósitos de prueba, todos 
los detalles sensibles y contenidos deben ser protegidos por 
eliminación o modificación. (véase entre otras la ley 1581 
de 2012) 
Los procedimientos de control de acceso, que se aplican a 
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los sistemas de aplicación operativos, deben aplicarse 
también a sistemas de aplicación de la prueba. 
Se deben tener al menos las siguientes consideraciones: 
a) los procedimientos de control de acceso, que se aplican a 
los sistemas de aplicación operativos, también debe 
aplicarse en las pruebas de los sistemas de aplicación; 
b) se debe autorizar por separado cada vez que la 
información operativa se copie en un entorno de prueba; 
c) la información operativa debería ser borrada de un 
entorno de prueba inmediatamente después de que la 
prueba se haya completado; 
d) Para las actividades de copia y el uso de información 
operacional, se debería mantener un registro de su 
ejecución,   para proporcionar una pista de auditoría. 

A.15 DOMINIO: RELACIONES CON LOS PROVEEDORES 
A.15.1 Seguridad de la información en las relaciones con proveedores 
A.15.1.1 Política de seguridad 

de la información para 
las relaciones con 
proveedores 

Aplica Debido a que los proveedores del ICFEES tienen 
acceso a diversos activos, es necesario 
implementar una política que establezca los 
lineamientos para mitigar los riesgos asociados al 
acceso a dichos activos. 

Se deben establecer y documentar acuerdos con los 
proveedores, para asegurar que no haya malentendidos 
entre la organización y el proveedor respecto a las 
obligaciones de ambas partes para cumplir requisitos 
relevantes de seguridad de la información. 
Definir controles temporales para mitigar los riesgos 
asociados con las carencias identificadas en los contratos 
con los proveedores. 
Verificar con el área legal las modificaciones requeridas 
para las firmas de las renovaciones y los nuevos contratos. 

A.15.1.2 Tratamiento de la 
seguridad dentro de 
los acuerdos con 
proveedores 

Aplica Se deben establecer acuerdos de servicio con los 
proveedores del instituto que incluyan requisitos 
de seguridad de la información.  

Especificar en los acuerdos con los proveedores lo 
correspondiente a la protección de los activos de 
información involucrado con base en las políticas del SGSI. 
Incluir la política de protección de datos personales del 
SGSI. 
Incluir un acuerdo de confidencialidad. 

A.15.1.3 Cadena de suministro 
de tecnología de 

Aplica Dentro de los acuerdos de servicio que se 
establezcan con los proveedores del instituto es 

El ICFEES  requiere para algunos de sus proyectos el 
desarrollo de sistemas de información, por lo cual al 
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información y 
comunicación 

necesario incluir requisitos de seguridad de la 
información asociados con la cadena de 
suministros. 
 
 
 
 

momento de contratarlos exige el cumplimiento de las 
buenas prácticas y cumplimiento de las políticas de la 
organización para su desarrollo. 
Temas que deben ser incluidos en los acuerdos con el 
proveedor sobre la seguridad de la cadena de suministro: 
-Definir los requisitos de seguridad de la información que se 
aplicarán a la adquisición de tecnologías, productos o 
servicios de información y comunicación además de los 
requisitos de seguridad de la información para las 
relaciones con el proveedor; 
-Implementación de un proceso de monitoreo y métodos 
aceptables para validar que los productos y servicios de 
tecnología de información y comunicación se adhieren a los 
requisitos de seguridad establecidos; 
-Implementación de un proceso para identificar los 
componentes de los productos o servicios que son 
fundamentales para mantener la funcionalidad y que, por lo 
tanto, requiere una mayor atención cuando se desarrollan 
fuera de la organización, especialmente si el proveedor del 
nivel superior externalice los aspectos de los componentes 
de productos o servicios a otros proveedores; 
-Obtener la garantía de que los productos de tecnología de 
información y comunicación entregados funcionan según lo 
esperado sin ninguna función inesperada o no deseada. 
La firma de nuevos contratos debe incluir los 
requerimientos de seguridad de la información con base en 
el SGSI.. 

A.15.2 Objetivo de control: Gestión de la prestación de servicios de proveedores 
A.15.2.1 Seguimiento y revisión 

de los servicios de los 
proveedores 

Aplica Para garantizar el cumplimiento de los requisitos 
de seguridad exigidos por el ICFEES por parte de 
los proveedores, es necesario realizar el 
monitoreo y revisión de los servicios prestados a 
la entidad  
 

El monitoreo y revisión de los servicios del proveedor 
debería garantizar que los términos y condiciones de 
seguridad de la información de los acuerdos se respeten y 
que los incidentes y los problemas de seguridad de la 
información se gestionen correctamente. 
Los servicios definidos, así como los reportes y registros 
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provistos por terceros, deben ser monitoreados y revisados 
regularmente. 
La entrega del servicio definido con el proveedor se debe 
auditar. 
La responsabilidad de administrar las relaciones con el 
proveedor se deberían asignar a una persona o equipo de 
administración de servicios designado para ello.  
Se deberían tener disponibles las habilidades y los recursos 
técnicos suficientes para monitorear que se cumplen los 
requisitos del acuerdo, en particular los requisitos de 
seguridad de la información. 
Se deberían tomar las medidas necesarias cuando se 
observen deficiencias en la prestación de servicios. 
Incluir en el acuerdo con los proveedores el reporte de 
incidentes con base en la política de gestión de incidentes 
del SGSI. 
Requerir a los proveedores los log de eventos, estadísticas e 
informes donde se pueda corroborar el cumplimiento de los 
requerimientos de seguridad de la información de los 
activos involucrados en el servicio. 

A.15.2.2 Gestión de cambios en 
los servicios de los 
proveedores 

Aplica Cuando surjan cambios en el suministro de 
servicios por parte de los proveedores, estos 
cambios deben ser gestionados de acuerdo a la 
criticidad de la información sistemas y procesos 
de negocio involucrados. 

El ICFEES requiere realizar diferentes tipos de compras, y 
contrataciones de servicios, en tal sentido es necesario 
establecer controles de seguridad para garantizar que 
tienen en cuenta los requisitos del negocio antes de 
gestionar compras que de bienes o servicios que afecten la 
seguridad de la información de la organización y la 
infraestructura que sobre la cual esta soportada. 
Se debe  considerar los siguientes aspectos: 
a) Cambios a los acuerdos del proveedor; 
b) Los cambios realizados por la organización para 
implementar: mejoras a sus servicios:  desarrollo de 
cualquier nueva aplicación y sistemas;  las modificaciones o 
actualizaciones de las políticas y procedimientos de la 
organización; controles nuevos o cambiados para resolver 
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incidentes de seguridad de la información y mejorar la 
seguridad; 
c) Cambios en los servicios del proveedor para 
implementar: cambios y mejoras en las redes; uso de 
nuevas tecnologías; adopción de nuevos productos o 
nuevas versiones; nuevas herramientas y entornos de 
desarrollo; cambios en la ubicación física de las 
instalaciones de servicios; cambio de proveedores; 
subcontratación a otro proveedor. 
Aplicar la política de gestión de cambios del SGSI en la 
relación con los proveedores. 

A.16 DOMINIO: GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
A.16.1 Objetivo de control: Gestión de incidentes y mejoras en la seguridad de la información 
A.16.1.1 Responsabilidades y 

procedimientos 
Aplica Para dar una respuesta eficaz a los incidentes de 

seguridad de la información que se puedan 
presentar en el instituto, es necesario establecer 
las responsabilidades y forma de trabajo ante 
estos. 
 
 
 
 
 

La organización debe establecer en su política de seguridad 
de la información  su compromiso, organización y 
asignación de para su cumplimiento, de igual forma vela 
por mantener protegido sus activos de información 
mediante la revisión del sistema de gestión de seguridad de 
la información, la firma de los acuerdos de confidencialidad, 
manteniendo contacto con las autoridades y con grupos de 
interés. 
Se debe considerar los siguientes elementos: 
a)Establecer las responsabilidades de gestión que permitan 
implementar: 
a.1) procedimientos para la planificación de respuesta a 
incidentes y preparación; Este procedimiento ya existe 
debe mantenerse actualizado y gestionado.  
a.2) procedimientos de vigilancia, detección, análisis y 
presentación de informes de eventos e incidentes de S.I.; 
a.3) procedimientos para el registro de actividades de 
gestión de incidencias; 
a.4) procedimientos para el manejo de las pruebas 
forenses; 
a.5) los procedimientos para la evaluación y decisión sobre 
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los eventos de seguridad de la información y la evaluación 
de 
debilidades de seguridad de la información; 
a.6) los procedimientos de respuesta, incluyendo los de 
escalamiento, recuperación controlada de un incidente 
y comunicación a las personas u organizaciones internas y 
externas; 
b) los procedimientos establecidos deben asegurar que: 
b.1) personal competente maneja las cuestiones 
relacionadas con los incidentes de seguridad de 
información dentro de la 
organización; 
b.2) Definir un punto de contacto para la detección y 
notificación de incidentes de seguridad; 
b.3) los contactos pertinentes con las autoridades, grupos 
de interés externos o foros que se encargan de los asuntos 
en relación con los incidentes de seguridad de la 
información se mantienen; 
Definir para cada software el soporte requerido en caso de 
un incidente de seguridad de la información. 
Verificar el cumplimiento del procedimiento de gestión de 
incidentes para todo el software en el ICFEES. 
Verificar los contratos de soporte para los especialistas 
requeridos por fuera de la entidad. 

A.16.1.2 Reporte de eventos de 
seguridad de la 
información 

Aplica Es necesario establecer los canales adecuados 
para que los eventos de seguridad del ICFEES 
puedan ser reportados tan pronto como sea 
posible. 
 
 
 

Es importante establecer controles que aseguren que los 
eventos y debilidades de seguridad de la información son 
comunicados oportunamente a través de los canales de 
gestión apropiados al área de seguridad de la información 
para su  respectiva gestión tan pronto como sea posible. 
Todos los empleados y contratistas deben ser conscientes 
de su responsabilidad de reportar los eventos de seguridad 
de la información lo antes posible.  
También deben ser conscientes del procedimiento para  
reportar eventos de seguridad de la información y el punto 
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de contacto al que dichos eventos deben ser reportados. 
Catalogar como incidente de seguridad la omisión en el 
reporte de eventos de seguridad. 
Entrenamiento y sensibilización a los funcionarios en el 
reporte de eventos de seguridad. 
Responsabilizar a los usuarios en el reporte de eventos de 
seguridad de la información. 

A.16.1.3 Reporte de debilidades 
de seguridad de la 
información 

Aplica Los colaboradores del ICFEES deben estar 
obligados a reportar cualquier debilidad de 
seguridad de la información observada o 
sospechada en los sistemas de información para 
su gestión. 
 
 
 
 
 
 

Todos los empleados y contratistas deben reportar las 
debilidades al punto de contacto designado lo más rápido 
posible,  en orden a prevenir  incidentes de seguridad de la 
información. El mecanismo de información debe ser lo más 
fácil, accesible y disponible como sea posible. Los 
empleados y contratistas deben ser advertidos de no tratar 
de demostrar las presuntas debilidades de seguridad.  El 
intento de comprobar debilidades podría ser interpretado 
como un posible mal uso del sistema, y también podrían 
causar daños al sistema de información o servicio y  resultar 
en responsabilidad legal para el individuo que realiza la 
prueba. 
Cursos de entrenamiento periódicos sobre temas de 
seguridad de la información. 
Cursos de renovación en los aspectos técnicos del software 
manejado. 
Responsabilizar a todos los contratistas y empleados en el 
reporte de debilidades de seguridad de la información 
observadas o sospechadas en el desarrollo de sus 
actividades. 

A.16.1.4 Evaluación de eventos 
de seguridad de la 
información y 
decisiones sobre ellos 

Aplica Para garantizar la correcta gestión de los eventos 
de seguridad del instituto estos deben ser 
evaluados por el personal de seguridad de la 
información. 
 
 
 

Los incidentes de seguridad de la información deben ser 
analizados por el personal designado por la gerencia para 
identificar acciones de mejora, en tal sentido es necesario 
establecer controles de seguridad para garantizar un 
manejo eficaz y consistente de los incidentes de seguridad 
de la información.  
El punto de contacto debería evaluar cada evento de 
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seguridad de la información utilizando la escala de 
clasificación de eventos e incidentes de seguridad de la 
información.  La clasificación y la priorización de incidentes 
pueden ayudar a identificar el impacto y el alcance de un 
incidente. 
En los casos donde la organización tenga un equipo de 
respuesta ante incidentes de seguridad, Se debe registrar 
los resultados de la evaluación y la decisión en detalle con 
fines de referencia y verificación futuros. 
Cada incidente resuelto debe definir en la base de 
conocimiento el tratamiento con el que fue solucionado. 
Creación de la base de conocimiento con los incidentes 
identificados. 
Solicitar información a cada fabricante sobre incidentes de 
seguridad ocurridos con el software para establecer el 
mecanismo de tratamiento en la entidad. 

A.16.1.5 Respuesta a incidentes 
de seguridad de la 
información 

Aplica Es necesario manejar un esquema de respuesta y 
corrección a los incidentes de seguridad de 
acuerdo a los procedimientos documentados en 
el instituto. 

El ICFEES debe establecer un punto de contacto y otras 
personas pertinentes de la organización o partes externas 
deberían responder ante los incidentes de seguridad de la 
información. La respuesta debería incluir lo siguiente: 
a) recopilar la evidencia lo más pronto posible después de la 
ocurrencia; 
b) realizar análisis forenses de seguridad de la información, 
según sea necesario; 
c) escalamiento, según sea necesario; 
d) asegurarse de que todas las actividades de respuesta se 
registren correctamente para el posterior análisis; 
e) comunicación de la existencia del incidente de seguridad 
de la información o cualquier detalle pertinente a otras 
personas u organizaciones internas o externas con una 
necesidad de saber; 
f) manejar las debilidades de la seguridad de la información 
que causan o contribuyen al incidente; 
g) una vez que se ha manejado el incidente correctamente, 
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se debería cerrar y registrar formalmente. 
Se debería realizar un análisis post-incidente, según sea 
necesario, para identificar el origen del incidente 
Definir los posibles incidentes de seguridad de la 
información que se pueden detectar con cada uno de los 
sistemas de seguridad perimetral y equipos activos. 
Definir para cada incidente la forma en que debe ser 
detectado y el procedimiento de reporte correspondiente. 
Definir para cada tipo de incidente el proceso de 
tratamiento y documentación que debe seguir. 

A.16.1.6 Aprendizaje obtenido 
de los incidentes de 
seguridad de la 
información 

Aplica Se debe reducir la posibilidad o impacto de 
incidentes de seguridad de la información en el 
instituto usando el conocimiento adquirido de la 
gestión de incidentes pasados. 

Se deben establecer mecanismos que permitan la 
cuantificación y monitoreo del tipo, volumen y costos de los 
incidentes de seguridad de la información. 
Establecer los mecanismos para recopilar toda la 
información sobre la detección y tratamiento de un 
incidente. 
Solicitar información de soporte o adicional al fabricante 
del software involucrado. 
Tomar como insumo la información de la actividad anterior 
para la base de conocimiento. 

A.16.1.7 Recolección de 
evidencia 

Aplica Es necesario construir protocolos de recopilación 
de evidencia en caso que un incidente de 
seguridad lo requiera para tratamiento forense. 
 
 
 
 

Se deben desarrollar e implementar procedimientos 
internos para cuando se tenga que lidiar con evidencia para 
efectos disciplinarios y de acción legal. 
Definir un grupo de funcionarios para el manejo de 
evidencias para análisis forense. 
Entrenar al grupo de funcionarios para el manejo de 
evidencias para análisis forense. 
Establecer la cadena de custodia para los incidentes de 
seguridad catalogados de alto impacto. 

A.17 DOMINIO: ASPECTOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO 
A.17.1 Objetivo de control: Continuidad de seguridad de la información 
A.17.1.1 Planificación de la 

continuidad de la 
seguridad de la 

Aplica El instituto debe garantizar la continuidad de la 
gestión de la seguridad de la información aun en 
situaciones adversas. 

La organización debe determinar que la continuidad de la 
seguridad de la información que permita minimizar el 
impacto generado en su 
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información  
 

Capacidad de ejecución,  creando el proceso de gestión de 
continuidad de negocio, y/o bien  del proceso de gestión de 
recuperación de desastres. 
Los requisitos de la Seguridad de la información deben 
determinarse cuando se esté planificando la continuidad de 
negocio y la recuperación de desastres. 
Implementar las mejoras identificadas en la verificación de 
los requerimientos deducidos del BIA. 
Verificar los requerimientos del sistema de gestión de 
continuidad general del ICFEES. 

A.17.1.2 Implementación de la 
continuidad de la 
seguridad de la 
información 

Aplica Para darle continuidad adecuada a la gestión de la 
seguridad de la información en situaciones 
adversas, es necesario establecer, documentar, 
implementar y mantener procesos, 
procedimientos y controles de la seguridad de la 
información. 

La organización de asegurarse de que: 
- Se cuenta con una estructura de gestión adecuada para 
estar preparados, mitigar y responder a un evento 
disruptivo, usando personal con la necesaria autoridad, 
experiencia y competencia. 
-Se nomina a personal de respuesta a incidentes con la 
necesaria autoridad, experiencia y competencias. 
-Se desarrollan y aprueban planes documentados, 
procedimientos de recuperación y respuesta, detallando 
como la organización manejará un evento disruptivo y 
mantendrá la seguridad de la información a un 
determinado nivel, basado en objetivos de continuidad de 
S.I. debidamente aprobados por la dirección. 
Ejecutar pruebas para verificar el cumplimiento del tiempo 
de recuperación exigido por los servicios misionales del 
ICFEES. 
Implementar los mecanismos de respaldo de acuerdo con 
los resultados del análisis de impacto de negocio para cada 
uno de los sistemas de información. 

A.17.1.3 Verificación, revisión y 
evaluación de la 
continuidad de la 
seguridad de la 
información 

Aplica Para verificar que los controles de continuidad de 
seguridad de la información implementados en el 
instituto son válidos se deben realizar revisiones a 
intervalos de tiempo regulares. 
 

Cualquier cambio que se realice en la organización,  ya sea 
en un contexto operacional o de continuidad, pueden 
conducir a cambios en los requerimientos de continuidad 
de seguridad de la información. En tales casos, la 
continuidad de los procesos, procedimientos y controles 
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para la seguridad de la información debe ser revisada 
contra dichos requerimientos. 
Las organización debe verificar su gestión de la  continuidad 
de la seguridad de la información a través de: 
a) ejercitar y comprobación de la funcionalidad de los 
procesos de continuidad de seguridad de la información, 
para asegurarse de que son coherentes con los objetivos de 
continuidad de seguridad de la información; 
b) ejercitar y probar el conocimiento y la rutina para operar 
los procesos de continuidad de seguridad de la información, 
 para asegurar que su desempeño es consistente con los 
objetivos de la  continuidad de la seguridad de la 
información; 
c) la revisión de la validez y efectividad de las medidas de 
continuidad de seguridad de la información cuando 
hay cambios en los sistemas de información, en los 
procesos de seguridad de la información, en los 
procedimientos y controles,  o en la gestión de continuidad 
de negocio / recuperación de desastres. 
Aplicar el procedimiento de la continuidad de la seguridad 
en caso de contingencia para que se mantengan los 
requerimientos de confidencialidad e integridad para los 
activos involucrados en el evento de una contingencia. 
Implementar los respaldos requeridos para las plataformas 
de seguridad informática en caso de una contingencia. 

A.17.2 Objetivo de control: Redundancias 
A.17.2.1 Disponibilidad de 

instalaciones de 
procesamiento de 
información 

Aplica Para asegurar la disponibilidad de las 
instalaciones de procesamiento de información 
del instituto estas deben contar con redundancia.  

La organización cuenta con equipos de respaldo para 
aquellos servicios críticos, como firewall e internet, entre 
otros para garantizar la disponibilidad de las instalaciones 
de procesamiento de información.  
Ejecutar pruebas para verificar el cumplimiento del tiempo 
de recuperación exigido por los servicios misionales del 
ICFEES. 
Implementar los mecanismos de respaldo de acuerdo con 
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los resultados del análisis de impacto de negocio para cada 
uno de los sistemas de información. 

A.18 DOMINIO: CUMPLIMIENTO 
A.18.1 Cumplimiento de requisitos legales y contractuales 
A.18.1.1 Identificación de la 

legislación aplicable y 
de los requisitos 
contractuales 

Aplica Es un requerimiento normativo que el ICFEES 
cuente con un normograma actualizado que 
incluya las leyes que debe cumplir. 
 
 

Los controles específicos y las responsabilidades 
individuales para satisfacer estos requisitos deberían ser 
definidos  y documentados. 
Definir la revisión periódica de la legislación aplicable 
plasmada en el documento de metodología de 
identificación y clasificación de activos. 

A.18.1.2 Derechos de propiedad 
intelectual (DPI) 
 

 

Aplica Para evitar el incumplimiento normativo 
relacionado con derechos de autor deben 
implementarse procedimientos apropiados de 
propiedad intelectual y uso de software 
patentado. 

Las siguientes directrices básicas deben ser consideradas 
para proteger cualquier material que pueda ser 
considerado propiedad intelectual: 
-la publicación de una política de cumplimiento de los 
derechos de propiedad intelectual que define el uso legal 
de software y productos de información; 
-la adquisición de software sólo a través de fuentes 
conocidas y de buena reputación, para asegurar que los 
derechos de autor no son violados; 
-el mantenimiento de la prueba de evidencia de  la 
titularidad de las licencias, discos maestros, manuales, etc; 
-la aplicación de controles para asegurar que cualquier 
número máximo de usuarios permitido dentro de la licencia 
no se supera; 
-la realización de revisiones de que sólo los productos 
licenciados y software autorizado  han sido instalados;  
-proporcionar una política para el mantenimiento 
apropiado de las condiciones de la licenciamiento; 
-no duplicar, ni convertir a otro formato o extrayendo de 
grabaciones comerciales (película, audio) aquello que no 
sea permitido por la ley de derechos de autor; 

A.18.1.3 Protección de registros Aplica Este control debe implementarse porque hace 
parte de lo que solicita el Modelo Estándar de 
Control Interno para el Estado Colombiano 2014 

Al decidir sobre la protección de los registros 
organizacionales  específicos, se debe considerar  la 
correspondiente clasificación basado en sistema de 
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(MECI) 
 
 
 

clasificación de la organización. Los registros deben ser 
categorizados en los tipos de registro, por ejemplo, 
registros contables, registros de bases de datos, registros 
de transacciones, registros de auditoría y procedimientos 
operacionales, cada uno con los detalles de los períodos de 
retención y el tipo de medio de almacenamiento permitido, 
por ejemplo, papel, microfichas, electro-magnético(digital), 
óptico, etc.  
Todas las claves criptográficas relacionadas y programas 
asociados con encriptado de archivos o firmas digitales 
(véase A.10), también deben almacenarse para permitir el 
descifrado de los registros para la longitud de tiempo se 
conservan los registros. 
Cuando se eligen medios de almacenamiento electrónico, 
deben ser establecidos los procedimientos para garantizar 
la capacidad de acceder a los datos (tanto en medios como 
en el formato de lectura) durante todo el periodo de 
retención  para proteger contra pérdida debido a cambio de 
tecnología a futuro. 
Para logra lo anterior:   
a) Deben establecerse las directrices sobre la retención, el 
almacenamiento, manejo y eliminación  de los registros y la 
información; b) un programa de retención debe elaborarse 
identificando los registros y sus periodos de retención; c) 
debe mantenerse un inventario de las fuentes de 
información clave. 
Aplicar los mecanismos de control de acceso con base en la 
clasificación definida en la metodología de clasificación de 
activos de información. 
Verificar que los registros se encuentren clasificados dentro 
del inventario de activos de la entidad. 

A.18.1.4 Privacidad y protección 
de información de 
datos personales 

Aplica Este control aplica ya que la entidad está obligada 
a cumplir con la Ley de Protección de Datos 
Personales. 

Se debe desarrollar e implementar una Política de datos de 
la organización para la privacidad y protección de 
información de identificación personal. Esta política debe 
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ser comunicada a todas las personas involucradas en el 
tratamiento de la información de identificación personal 
Aplicar la política de protección de datos personales. 

A.18.1.5 Reglamentación de 
controles 
criptográficos 

Aplica El uso de control criptográfico como cifrado de 
contraseñas o cifrado de información sensible en 
bases de datos o activos de información 
confidenciales es indispensable para mantener el 
riesgo operacional dentro de los niveles 
aceptables. 
 
 
 
 

Los siguientes ítems deben ser considerados para el 
cumplimiento de los acuerdos pertinentes, leyes y 
regulaciones: 
a) las restricciones a la importación o exportación de 
hardware y software para realizar funciones criptográficas;  
b) las restricciones a la importación o exportación de 
hardware y software que está diseñado para tener 
funciones criptográficas añadidas; 
c) las restricciones sobre el uso de encriptación;  
d) los métodos de acceso de cumplimiento obligatorio o 
facultativo por las autoridades de los países con los cuales 
el ICFEES tiene relación y se envía información, cifrada por 
hardware o software, para proveer  la confidencialidad del 
contenido. Se debe buscar asesoramiento jurídico  para 
asegurar el cumplimiento de leyes y reglamentos 
pertinentes. De igual forma, se debe tomar asesoramiento 
jurídico previo a que la información encriptado o controles 
criptográficos sean movidos a través de las fronteras 
jurisdiccionales. 
Validar la aparición de vulnerabilidades sobre los algoritmos 
criptográficos usados. 
Validar la aplicación de la política de controles 
criptográficos en las áreas de la entidad. 
Verificación periódica de la valides jurídica de la aplicación 
de la política de controles criptográficos en el ICFEES. 

A.18.2 Revisiones de seguridad de la información 
A.18.2.1 Revisión 

independiente de la 
seguridad de la 
información 

Aplica Para asegurar que la seguridad de la información 
se implementa y opera adecuadamente en el 
instituto, se deben realizar revisiones al SGSI a 
intervalos planificados o cuando surjan cabios 
significativos. 

Se debe revisar el enfoque e implementación de seguridad 
de la información en la institución  a intervalos regulares, o 
cuando ocurren cambios significativos y a través de 
auditores externos o independientes. 
La dirección debe  establecer la revisión independiente. 
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Una revisión independiente es necesaria para asegurar la 
idoneidad, adecuación y efectividad continua del enfoque 
de la organización para administrar la seguridad de la 
información. 
La revisión debería incluir la evaluación de oportunidades 
de mejora y la necesidad de cambios en el enfoque de la 
seguridad, incluidos los objetivos de política y control. Dicha 
revisión la deberían realizar personas independientes del 
área bajo revisión, es decir, la función de auditoría interna, 
un gerente independiente o una organización externa que 
se especialice en dichas revisiones. 
Las personas que realizan estas revisiones deberían contar 
con las habilidades y experiencia adecuada. 
Los resultados de la revisión independiente se deberían 
registrar e informar a la dirección que inició esta revisión. 
Se deberían mantener estos registros. 

A.18.2.2 Cumplimiento con las 
políticas y normas de 
seguridad 

Aplica Los directores deben revisar el cumplimiento de 
los lineamientos de seguridad de sus áreas, para 
asegurar que la información se opera de acuerdo 
a estos lineamientos. 

Las directivas deben identificar como revisar los 
requerimientos de S.I. contenidos en la políticas, normas 
estándares y cualquier otra regulación aplicable.  Se deben  
considerar herramientas de re portabilidad y medición 
automatizada, para lograr una revisión eficiente. En caso de 
cualquier no- conformidad detectada en el proceso de 
revisión, se debe: 
a) identificar las causas de la no-conformidad. 
b) evaluar la necesidad de acciones para lograr 
cumplimiento. 
c) implementar acciones correctivas apropiadas. 
d) revisar las acciones correctivas tomadas para verificar su 
efectividad e identificar cualquier deficiencia o debilidad. 
Gestión requerida para aplicar el proceso disciplinario para 
exigir el cumplimiento de las políticas y normas de 
seguridad de la información. 
Gestión requerida para cumplir con la socialización y 
entrenamiento en las políticas y normas de seguridad de la 
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información. 
A.18.2.3 Revisión del 

cumplimiento técnico 
Aplica Se debe revisar el cumplimiento de los 

lineamientos de seguridad de los sistemas de 
información del instituto, para asegurar que la 
información se opera de acuerdo a estos 
lineamientos. 

La conformidad técnica debe revisarse preferentemente 
con la ayuda de herramientas automatizadas, que generen 
informes técnicos para la posterior interpretación por parte 
de un técnico especialista. Alternativamente, se pueden 
realizar revisiones manuales por un ingeniero de sistemas 
con experiencia  (apoyadas por herramientas de software 
adecuadas, si es necesario). 
Si se utilizan pruebas de penetración o evaluaciones de 
vulnerabilidad, se debe tener precaución ya que tales 
actividades podría conducir a un compromiso de la 
seguridad del sistema. Estas pruebas deben ser 
planificadas, documentados y ser repetibles.  
Otra revisiones de conformidad técnica implican el examen 
de los sistemas operacionales para garantizar que los 
controles de software y hardware se han aplicado 
correctamente. Este tipo de revisión de cumplimiento 
requiere experiencia técnica especializada. 

Tabla 14.  Matriz de Declaración de Aplicabilidad 
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4. FASE 3: Análisis de Riesgos 

 
Como parte de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la información en el 
ICFEES es fundamental llevar a cabo una correcta gestión de Riesgos que le permita a la entidad 
conocer las vulnerabilidades y amenazas a las que se exponen los activos de información más 
importantes con el fin de establecer controles que garanticen un mayor nivel de seguridad de la 
información, es por esto que en ésta fase se identificarán y evaluaran los activos más importantes 
del ICFEES así como los riesgos inherentes a los mismos. 
 
La Metodología para el análisis de los riesgos es la expuesta anteriormente en éste proyecto la 
cual se fundamenta en la identificación de los activos, las amenazas y las vulnerabilidades y su 
relación entre sí: 
 

 
Ilustración 14. Elementos del análisis de Riesgos 

 
 

4.1  INVENTARIO Y CLASIFICACION DE ACTIVOS 

Un activo son todos los elementos de una entidad que se requieren para el correcto desarrollo de 
sus procesos misionales y de soporte y los cuales son objeto de tratamiento en la gestión de 
riesgos durante la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información en el 
ICFEES. 
  
La protección de la información como activo crítico y de alto valor para las organizaciones, es una 
actividad fundamental que se debe realizar con absoluta responsabilidad y conciencia, para ello es 
necesario definir un conjunto de medidas con base en los lineamientos definidos por la Dirección 
General (alta gerencia), a través de la aplicación de la política de gestión de riesgos. 
 
Esta fase del proyecto presenta una guía para el Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI) para la construcción y mantenimiento del inventario de activos, realizando la 
identificación, clasificación y valoración de los activos de información del ICFEES con el fin de 
conocer el nivel de protección que debe ser aplicado frente a las propiedades de disponibilidad, 
confidencialidad e integridad, alineados a las directrices y políticas de la organización. 
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4.1.1 IDENTIFICACION DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION 

 
La identificación de los activos de información del  ICFEES inicia con la revisión preliminar del mapa 
de procesos, caracterización de los subprocesos objeto del alcance de éste proyecto, los 
procedimientos que tienen entradas, actividades y salidas y se empiezan a identificar a partir de 
estas entradas y salidas. Se  analiza el contexto de la entidad y por medio de algunas entrevistas 
con funcionarios expertos en los subprocesos se analizan las actividades y se definen los activos de 
información. Posteriormente se evalúa cada uno de los activos cómo impacta la imagen de la 
organización, que es la percepción de la organización en su propio entorno, y es necesario tener 
siempre  muy  claro el concepto de “imagen corporativa”. 
 
La información de los activos que será registrada en el inventario incluye: 
 

 Nombre del activo: Identificación formal del activo de información definido por el ICFEES, este 

nombre puede o no corresponder al nombre establecido en el Sistema de gestión de Calidad. 

 Tipo del activo: Se describe en el numeral 2.2 (Clasificación del activo de información) 

 Propietario del activo: Es el responsable del activo, quien debe velar por el cumplimiento de 

los requerimientos establecidos frente a las propiedades de disponibilidad, confidencialidad e 

integridad 

 Custodio del activo: Es el responsable de administrar y hacer efectivos los controles que el 

propietario del activo defina con base al análisis de riesgos. 

 Disponibilidad: Valoración de esta propiedad para el activo, se describe en el numeral 2.3 

(Valoración del activo de información) 

 Confidencialidad: Valoración de esta propiedad para el activo, se describe en el numeral 2.3 

(Valoración del activo de información) 

 Integridad: Valoración de esta propiedad para el activo, se describe en el numeral 2.3 

(Valoración del activo de información) 

 Importancia del activo: Este factor expresa la calificación general de la criticidad del activo de 

información ponderando los valores de clasificación para disponibilidad, confidencialidad e 

integridad, se profundiza este aspecto en el numeral 2.4 (Importancia del activo de 

información). 
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4.1.2 CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN 

 
Se debe hacer la identificación del tipo de activo de acuerdo con los siguientes criterios alienados 
con la norma ISO 27005: 
 

TIPO DE ACTIVO DESCRIPCIÓN 

Actividades  y procesos del 
negocio 

Forma especificada de llevar a cabo una o varias 
actividades mutuamente relacionadas, que interactúan y 
que transforman elementos de entrada y los convierten en 
elementos de salida. 

Información 
Todos los datos que sean de interés para la organización y 
que son indispensables para el cumplimiento de su misión 
y objetivos. 

Estructura organizacional 
Representación de las funciones ejecutadas por personas a 
nivel de organización. 

Ubicación 
Infraestructura física que soporta el funcionamiento de la 
entidad, por ejemplo, edificios, oficinas, muebles 

Hardware 
Elementos y equipos electrónicos que soportan el 
procesamiento de la información 

Software 

Son todos los programas que contribuyen al 
procesamiento de la información, por ejemplo, sistemas 
operativos, herramientas de ofimática, aplicaciones del 
negocio, entre otras. 

Redes 
Comprende todos los equipos de telecomunicaciones 
usados para interconectar elementos y computadores 
físicamente separados en un sistema de información. 

Personas 

Consiste en todos los grupos de personas involucrados con 
el sistema de información, por ejemplo: los usuarios, 
personal de mantenimiento, desarrolladores, analistas, 
entre otros. 

Tabla 15. Tipos de activos de información 

 

De acuerdo con las normas legales establecidas para Colombia cada organización puede 
determinar cómo clasificar su información teniendo en cuenta el tratamiento de los datos 
personales dispuesto por la ley 1581 de Octubre 17 de 2012 y el Anexo 7: Metodología de 
Clasificación de Activos - Modelo de Seguridad de la Información Para La Estrategia de Gobierno 
en Línea, donde se habla de Datos personales privados, datos e información publicable y datos e 
información no publicable de igual forma teniendo en cuenta que la versión actual del MECI habla 
de la transversalidad de la información y que todas las entidades del gobierno mantengan la 
transparencia frente al ciudadano, planteando la siguiente clasificación: 
 

 Datos personales privados: Es cualquier pieza de información vinculada a una o varias 

personas y que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular. 

 Datos e información publicable: Son públicos, entre otros, los datos contenidos en 

documentos públicos, tramites gubernamentales, sentencias judiciales debidamente 

ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil de las 

personas. 
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 Datos e información no publicable: Es el dato semiprivado que no tiene naturaleza íntima, 

reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su 

titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato 

financiero y crediticio de actividad comercial, teléfonos personales lugar de residencia, o 

también es el dato privado que por su naturaleza intima o reservada solo es relevante 

para el titular. 

 

4.1.3 VALORACIÓN DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN 

 
Se presenta el proceso para la identificación, clasificación y valoración de los activos de 
información: 
 

CRITERIO DE 
SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN 

CONFIDENCIALIDAD 

Con base en el marco legal y regulatorio que aplique para los procesos 
donde se encuentre involucrado el activo de información,  se 
establece para que roles  o funcionarios o grupos  tengan permitido o 
no su acceso de lectura y que impacto tendría el incumplimiento de 
esta condición. 
 
Es decir que es una característica que indica que el activo sólo sea 
accedido por el personal, procesos o entidades que se encuentran 
autorizadas y con las autorizaciones adecuadas. 

INTEGRIDAD 

Establecer cuál es el  efecto de la modificación no autorizada de los 
datos del activo de información, que impacto tendría en los procesos 
donde se encuentra  involucrado y a su vez que consecuencias  tendría 
para la entidad. 
 
 Es decir que es una condición de seguridad que garantiza que la 
información es modificada, incluyendo su creación y borrado, solo por 
el personal autorizado. 

DISPONIBILIDAD 

Cuál es el efecto que se genera para la entidad cuando el activo de 
información no puede estar cuando se requiere; esto se determina 
por el tiempo que se puede esperar para que dicho activo de 
información pueda ser utilizado. 
 
Es una característica que indica que el activo debe ser  oportuno, es 
decir que pueda ser consultado y usado por la persona, entidad o 
proceso cuando lo requiera. 
 

Tabla 16. Propiedades de la Seguridad de la Información 
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4.1.4 VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA CLASIFICAR UN ACTIVO DE 

INFORMACIÓN 

La valoración de los criterios para clasificar un activo de información frente a cada una de las 
propiedades de Seguridad de la Información, se presenta a continuación en una tabla para cada 
aspecto: 
 
 CRITERIO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

CONFIDENCIALIDAD 

Valoración 
Cuantitativa 

Valoración 
Cualitativa 

DESCRIPCIÓN 

1 No Aplica 
No aplica el criterio de Confidencialidad porque el activo no 
almacena datos de interés para la entidad. 

2 Pública 

Datos que son de acceso público y que por lo tanto no tienen 
requerimientos frente a la Confidencialidad. Están en esta 
clasificación los que son denominados como de carácter 
“Público” en la Ley 1712 de 2014, como dato Personal Público en 
la ley 1581 de 2012 y como de tipo Publicable en el Decreto 2693 
de 2012 

3 Uso Interno 

Datos que son de uso interno de la entidad y que no deben ser 
conocidos por el público en general. Están en esta clasificación 
todos los documentos manejados en la operación diaria pero que 
no tengan el carácter de “reservado” con base en la ley 1712 de 
2014, los datos catalogados como “semiprivados” de acuerdo 
con la ley 1581 de 2012 y los datos e información no publicable 
en el Decreto 2693 de 2012. 

4 Uso Restringido 

Corresponde a la información de carácter reservado según las 
definiciones de las leyes 1266 de 2008 y 1712 de 2014. También 
se ubican en esta clasificación los datos catalogados como 
“privados” por parte de la ley 1581 de 2012 

5 Confidencial 

La información catalogada como Restringida y Secreta con base 
en el Decreto 2693 de 2012. Con base en la ley 1437 de 2011 y la 
ley 1712 de 2014 los que representen Secreto comercial o estén 
amparados por el secreto profesional. 

6 Secreto 

Corresponde a la información que requiere protección por 
razones de seguridad nacional con base en la definición de la ley 
1712 de 2014. La información catalogada como Secreta y Top 
Secret con base en el Decreto 2693 de 2012 

Tabla 17. Clasificación frente a la Confidencialidad de la Información 

 
 

 CRITERIO DE DISPONIBILIDAD 
 

DISPONIBILIDAD 

Valoración 
Cuantitativa 

Valoración Cualitativa DESCRIPCIÓN 

1 No Aplica No aplica el criterio de disponibilidad para el activo. 

2 Muy bajo 
Información cuya imposibilidad de acceso no afecta en 
forma significativa la operación de la entidad y puede no 
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estar disponible por encima de dos semanas. 
Indisponibilidad: + de dos semanas 

3 Bajo 

Información cuya inaccesibilidad puede afectar la 
operación normal de la entidad, puede estar no 
disponible entre una semana y dos semanas 
Indisponibilidad:  Entre 1 y 2 semanas 

4 Medio 

Información cuya imposibilidad de acceso de forma 
permanente durante un periodo comprendido entre 1 a 7 
días podría ocasionar pérdidas significativas o sanciones a 
la entidad o los organismos de la función pública. 
Indisponibilidad:  Entre 1 y 7 días 

5 Alto 

Información cuya imposibilidad de acceso por un periodo 
entre 1 hora y 1 día puede ocasionar pérdidas 
significativas o sanciones la entidad o los organismos de la 
función pública. 
Indisponibilidad:  Entre 1 hora y 1 día 

6 Crítico 

Información cuya imposibilidad de acceso por menos de 1 
hora ocasiona pérdidas significativas o sanciones a la 
entidad o los organismos de la función pública. 
Indisponibilidad:  menos de 1 hora 

Tabla 18. Clasificación frente a disponibilidad 

 
 
 
 CRITERIO DE INTEGRIDAD 

 
INTEGRIDAD 

Valoración  
Cuantitativa 

Valoración 
Cualitativa 

DESCRIPCIÓN 

1 No Aplica No aplica el criterio de Integridad para el activo. 

2 Muy bajo 
Información cuya modificación no autorizada puede 
repararse fácilmente, no se percibe ningún daño, 
únicamente deterioros menores. 

3 Bajo 
Información cuya modificación no autorizada puede 
repararse. Se afecta solo una parte del proceso y no hay 
pérdida  económica. 

4 Medio 
Información cuya modificación no autorizada es de difícil 
reparación, se afecta un único proceso y los daños no 
implican pérdidas económicas. 

5 Alto 
Información cuya modificación no autorizada podría no 
repararse, se afectan varios procesos misionales y los 
daños implican pérdidas económicas. 

6 Crítico 
Información cuya modificación afectan toda la 
organización y los daños son casi irreparables 

Tabla 19. Clasificación frente a Integridad 
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4.1.5 IMPORTANCIA DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN 

 
La relevancia o criticidad del activo de información se obtiene por la media aritmética de los 
criterios de seguridad de la información evaluados Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.  
 
De acuerdo al valor obtenido se clasifican con una importancia Muy Bajo, Bajo, Medio, Alta o 
Crítico. La siguiente tabla muestra la relevancia de un activo de información. 
 
 

IMPORTANCIA DEL ACTIVO 

Valoración 
Cuantitativa 

Valoración 
Cualitativa 

DESCRIPCIÓN 

1 No Aplica No aplica el criterio de importancia para el activo. 

2 Muy bajo El activo no afecta procesos. 

3 Bajo 
El activo puede afectar una tarea aislada de la operación 
o del proceso. Las pérdidas o afectación serían menores y 
no incurrirían en sanciones pecuniarias. 

4 Medio 
El activo puede afectar de forma parcial una operación o 
un proceso. Las pérdidas o afectación pueden ser 
moderadas. 

5 Alto 
Uno o varios procesos pueden ser seriamente afectados. 
Las pérdidas o afectación causan sanciones. 

6 Crítico 
La organización se ve seriamente afectada y puede 
generar sanciones elevadas y afectar la credibilidad de la 
organización y sus procesos. 

Tabla 20. Importancia del activo 

 
Como resumen de lo anterior,  al realizar el cálculo de la media aritmética de las valoraciones de 
las propiedades de la seguridad de la información: Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad, se 
halla el valor de  la importancia de cada activo así: 
 

CONFIDENCIALIDAD DISPONIBILIDAD INTEGRIDAD IMPORTANCIA 

1 No Aplica 1 No Aplica 1 No Aplica 1 No Aplica 

2 Pública 2 Muy bajo 2 Muy bajo 2 Muy Bajo 

3 Uso Interno 3 Bajo 3 Bajo 3 Bajo 

4 Uso Restringido 4 Medio 4 Medio 4 Medio 

5 Confidencial 5 Alto 5 Alto 5 Alto 

6 Secreto 6 Crítico 6 Crítico 6 Critica 
Tabla 21. Valor final de la Importancia del activo 
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4.1.6 INVENTARIO Y VALORACION DE CRITICIDAD DE LOS ACTIVOS DE 

INFORMACION 

 

Ver Anexo 4: Valoración de Criticidad de los activos de Informacion.xls 

 

 
Ilustración 15.  Valoración de Criticidad de los activos de información 

 

4.2  AMENZAS 

 

Las amenazas  son eventos o situaciones potenciales que pueden generar incidentes de seguridad 

en la entidad  causando daños sobre los activos de información más importantes.  Las amenazas 

pueden materializarse a través de la explotación de las posibles vulnerabilidades de los recursos 

tecnológicos, de los procesos o las mismas personas que hacen parte de la entidad. 

 

4.2.1 IDENTIFICACION  DE  AMENAZAS 

De acuerdo a la metodología propuesta, los tipos o grupos de amenazas  definidas son: 

 

 Deliberadas (D) 

 Accidentales (A) 

 Entorno (E) 
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De acuerdo al tipo de activos identificados en el ICFEES y teniendo en cuenta los posibles riesgos a 

los que se exponen dichos activos, se han identificado las siguientes amenazas: 

 

Tabla 22. Amenazas y tipos de Amenazas 
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En el análisis de riegos de la entidad las amenazas más comunes que exponen al ICFEES a 

situaciones que pueden ser de alto impacto son generadas por algunas como las que se describen 

a continuación: 

 

 Divulgación no autorizada de información: Existen datos clasificados en los niveles más altos 

de confidencialidad, que se encuentran en servidores donde no se cuenta con mecanismos 

de trazabilidad, ni controles criptográficos para su protección; Lo expuesto, más la carencia 

en la cultura de seguridad evidenciadas en algunas actividades lúdicas hacen que el único 

control existente como es la autenticación por usuario y contraseña sea insuficiente.  

 Acceso no autorizado: La ausencia de un sistema de detección de vulnerabilidades y la falta 

de validación en el software que se instala en todos los equipos del ICFEES, eleva la 

probabilidad de puntos débiles  en los sistemas y aplicaciones que pueden ser 

aprovechados para lograr un acceso no autorizado. Esto se incrementa con la carencia en 

mecanismos de monitoreo de equipos.  

 Ingeniería Social: No hay una conciencia clara sobre esta amenaza, situación que puede ser 

aprovechada para afectar la seguridad de la información. A continuación se citan aspectos 

que evidencian dicha situación:  

 No hay una disciplina rigurosa alrededor del uso personal e intransferible de las 

credenciales de acceso (huella dactilar) a los pisos del ICFEES. 

 No existe conciencia sobre el conocimiento y habilidades mínimas que deben tener 

todos los funcionarios sobre aspectos de seguridad de la información. 

 Los visitantes pueden moverse dentro del edificio sin ningún tipo de acompañamiento. 

 No existe un mecanismo de validación por parte de los funcionarios para los visitantes o 

personas de las que no se tenga certeza sobre su razón en permanecer dentro de las 

oficinas. 

 

Teniendo en cuenta el resultado de la matriz de los riesgos residuales se determina el porcentaje de 

amenazas con mayor incidencia según los funcionales del ICFEES, dueños de los procesos definidos 

en el alcance de éste proyecto, y encontramos lo siguiente: 
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TIPO DE AMENAZA AMENAZA 
Nro. 

INCIDENCIAS PORCENTAJE 

Deliberadas   (D) Acceso no autorizado 50 11,39 

Accidentales (A) Fuga De Información por Error 46 10,48 

Deliberadas   (D) Modificación mal intencionada 45 10,25 

Deliberadas   (D) Fuga de información malintencionada 44 10,02 

Accidentales (A) Modificación de la Información por Error 39 8,88 

Deliberadas   (D) Abuso o Elevación de privilegios 37 8,43 

Accidentales (A) Destrucción de la información por error 30 6,83 

Deliberadas   (D) Destrucción o Eliminación mal intencionada 29 6,61 

Deliberadas   (D) Ataque informático 23 5,24 

Deliberadas   (D) Ingeniería social 20 4,56 

Deliberadas   (D) Suplantación de Identidad 20 4,56 

Deliberadas   (D) Malware 16 3,64 

Deliberadas   (D) Denegación de servicio malintencionada 11 2,51 

Accidentales (A) Denegación del servicio por error 11 2,51 

Accidentales (A) Malware por Error 10 2,28 

Accidentales (A) Falla por error 5 1,14 

Entorno  (E) Interferencia Electromagnética 2 0,46 

Entorno  (E) Daño por Agua, Humedad o Líquidos 1 0,23 

TOTAL DE AMENAZAS 439 100,00 

Tabla 23. Número de Incidencias y porcentaje de distribución de amenazas 

 

 

 

Ilustración 16.  Porcentaje de Distribución de las amenazas 
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4.2.2 VULNERABILIDADES 

A continuación se presentan las vulnerabilidades más críticas identificadas en el ICFEES y sobre las 
que se enfocará  el Plan de Tratamiento de riesgos para el SGSI: 
 

 Cultura de Seguridad de la Información: Se evidencia una carencia generalizada por los 

siguientes aspectos  

 Los funcionarios no cuentan con una formación en cuanto a la identificación y reporte 

de incidentes de seguridad de la información. 

 No hay conocimiento suficiente sobre mejores prácticas y soluciones de seguridad de la 

información. 

 No se ha capacitado a los funcionarios en cuanto al uso del sistema antimalware. 

 No hay una cultura frente al uso de un protector de pantalla. 

 No se aplica una política de escritorio despejado. 

 No existe un procedimiento que responsabilice a los funcionarios en el proceso de 

validación de personas ajenas a la entidad que se encuentren dentro del edificio. 

 Gestión de vulnerabilidades: No se cuenta con un mecanismo, tecnología o procedimiento 
formal para la detección proactiva de vulnerabilidades, esta situación fue evidenciada con 
los resultados de las pruebas de vulnerabilidad y ethical hacking ejecutadas por parte de un 
experto externo contratado explícitamente para ésta actividad. 

 

 Software: Las aplicaciones son puestas en funcionamiento sin una política que exija 
formalmente requerimientos de seguridad de la información como son: 

 
 Identificación y soporte para las vulnerabilidades de la aplicación, estableciendo como 

el área de desarrollo reporta las vulnerabilidades identificadas, como se implementa la 

protección contra nuevas vulnerabilidades y la definición de los procedimientos de 

remediación. 

 Soporte para los incidentes de la aplicación, cuales son los canales de atención ante la 

ocurrencia de fallas, imprevistos, accesos no autorizados y todo lo que conlleve a 

violación de las Políticas de Seguridad de la Información de ICFEES con el uso de dicha 

aplicación. 

 Implementación de una política de control de acceso, especificando los roles 

autorizados y los privilegios de acceso. 
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 Gestión de monitoreo, especificar e implementar que datos se requieren registrar para 

identificar violaciones a las políticas de seguridad del ICFEES y la correspondiente 

gestión de Incidentes. 

 Controles Criptográficos: No se han definido formalmente los algoritmos y la obligatoriedad 
de la utilización del software correspondiente para la protección de la integridad y 
confidencialidad de los datos. 

 Control de acceso físico: El control biométrico únicamente cubre los accesos externos en la 
sede principal, dejando el acceso alterno al centro de cómputo sin un registro automático. 
Se evidenció que el control de salida lo efectúa cualquier funcionario sin que medie una 
previa validación. 

 

4.2.3 RIESGOS 

 

El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un impacto negativo a través de la 

explotación de vulnerabilidades.  

De acuerdo a la metodología definida para la gestión de riesgos en el ICFEES dentro del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información y descrita en la fase 2 de éste proyecto, se realizó un 
análisis inicial para identificar el riesgo inherente, es decir el que se concibe por la naturaleza de las 
actividades realizadas y que se evalúa antes de la aplicación de controles; posteriormente  se 
procede con el análisis del riesgo residual que corresponde a la evaluación con los controles que 
actualmente tiene implementados la entidad.  
 
El análisis fue realizado para los siguientes activos: 

 

Tipo de activo Activos 

Estructura Organizacional 29 

Hardware 7 

Información 97 

Procesos y Actividades del negocio 2 

Redes 2 

Software 42 

Ubicación 5 

Total general 184 
Tabla 24. Número de activos por tipo 

 

Para estos 184  activos fueron detectadas 1010 amenazas que fueron analizadas para evaluar el 
riesgo inherente y el riesgo residual.  
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4.2.3.1 Nivel de riesgo aceptable (NRA) 

Este es el nivel que la Dirección General del Instituto considera como límite para que un riesgo 
evaluado sea aceptado o tenga que ser mitigado. Los riesgos por debajo de este nivel son 
aceptados y los que lo superan deben ser mitigados con base en los controles diseñados en el SGSI, 
para el caso del ICFEES y considerando la escala definida por la Metodología de riesgos, se 
estableció el Nivel Moderado como el NRA; es decir los riesgos de los niveles bajo y moderado serán 
aceptados y los niveles alto y extremo deben ser mitigados. 

 

4.2.3.2 Riesgo inherente  

Son los riesgos concebidos por la naturaleza propia de los procesos evaluados y la medición en 
impacto y probabilidad es antes de la implementación de los controles.  En la siguiente gráfica se 
puede observar la clasificación de los riesgos inherentes. 
 
 
 

 
Ilustración 17.  Clasificación del Riesgo Inherente 

 
 

 Riesgo Extremo 

Fueron identificados 216 riesgos en este nivel siendo el 21,39% del total y representan los de mayor 
criticidad porque su ocurrencia implicaría un alto impacto para el ICFEES. Estos riesgos deben ser 
tratados con la mayor prioridad, porque se encuentran por fuera del Nivel de Riesgos Aceptable 
NRA de la Entidad. 

 

 Riesgo Alto 

Fueron identificados 450 riesgos, siendo el 44,55% del total y representan menor criticidad que el 
nivel Extremo, pero igual su ocurrencia implicaría alto impacto para el ICFEES. Su tratamiento debe 
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realizarse oportunamente considerando que están por fuera del NRA de la entidad; tienen menor 
prioridad que los riesgos de nivel Extremo, pero al igual que estos deben ser mitigados con los 
controles dispuestos por el SGSI. 
  

 Riesgo Moderado 

Fueron identificados 208 riesgos, siendo el 20,59% del total y representan una criticidad con la cual 
el ICFEES decide convivir, es decir no se exige su tratamiento. Es de anotar que estos riesgos en 
cualquier momento, pueden subir de nivel, considerando la dinámica de las operaciones de la 
Entidad y la evolución de las amenazas, con lo cual pasarían a un nivel no aceptado y entrarían a ser 
mitigados por los controles del SGSI.  
 

 Riesgo Bajo 

Fueron identificados 136 riesgos, siendo el 13,47% del total y representan la menor criticidad para 
el ICFEES.  

 

Matriz de Riesgos Inherentes en el ICFEES: 

 

Ver: Anexo 5: Mapa Análisis de Riesgos SGSI.xls   Libro: Total de Riesgos Inherentes 

 
Ilustración 18.  Mapa de Análisis de Riesgos – Riesgos Inherentes 

 

4.2.3.3 Riesgo Residual 

 
Son los riesgos evaluados después de la implementación de controles en ICFEES para los riesgos 
cuya medición inherente es mayor al nivel Moderado, es decir el panorama real de riesgos en la 
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actualidad para la entidad con los controles de seguridad de información que actualmente se 
aplican en la entidad: 
 

 
Ilustración 19.  Clasificación del Riesgo Residual 

 
 

 Riesgo Extremo 

Los riesgos en este nivel después de la implementación de controles son 36, siendo el 5,41% de los 
riesgos fuera del NRA. Este nivel es de alta criticidad como se explicó y señala que debe haber una 
intervención inmediata para su solución ya que su materialización implicaría un alto impacto para la 
entidad. 
 

 Riesgo Alto 

Los riesgos en este nivel después de la implementación de controles son 403, siendo el 60,51% de 
los riesgos fuera del NRA. La criticidad de los riesgos de este nivel tal como se explicó exige su 
mitigación ya que señalan una exposición que no está dentro del NRA. 
 

 Riesgo Moderado 

Los riesgos en este nivel después de la implementación de controles son 221, siendo el 33,18% de 
los riesgos originalmente fuera del NRA. Aun cuando este nivel está dentro del NRA, es necesario su 
monitoreo por lo explicado anteriormente. 
 

 Riesgo Bajo 

Los riesgos en este nivel después de la implementación de controles son 6, siendo el 0,90% de los 
riesgos originalmente fuera del NRA. 
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4.2.3.4 Riesgos a ser Mitigados 

Considerando los resultados del análisis presentado, el ICFEES presenta actualmente 439 riesgos 
que están por fuera del NRA tal como se muestra en el Anexo 5: Mapa Análisis de Riesgos SGSI.xls   
Libro: Tabla de Riesgos fuera del NRA. Estos riesgos deben trabajarse sobre un Plan de 
Tratamiento de Riesgos que es presentado en la siguiente fase del proyecto.  
 

 
 

Ilustración 20.  Mapa de Análisis de Riesgos – Riesgos Residuales 

 

 

4.3  EVALUACION DEL IMPACTO POTENCIAL 

 

Del análisis de las amenazas más recurrentes identificadas los por los mismos usuarios se pueden 

identificar los siguientes impactos para el ICFEES en el caso de que éstas lleguen a materializarse: 

 

IMPACTO POTENCIAL 

AMENZAS IMPACTO 

Acceso No Autorizados 

Pérdida o fuga de Información confidencial 

Pérdidas económicas 

Pérdida de Imagen y credibilidad del ICFEES 

Indisponibilidad de Servicios 

Rotación de Personal clave en los procesos 

Daños de  los activos de información 

Fraudes 

Fuga de Información por 
Error 

Pérdida Información confidencial 

Pérdidas económicas 

Pérdida de Imagen y credibilidad del ICFEES 

Interrupción en la línea del tiempo para ejecución de servicios y/o 
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proyectos 

Sanciones legales 

Modificación Mal 
Intencionada 

Daños de  los activos de información 

Pérdidas económicas 

Sanciones legales 

Indisponibilidad de Servicios 

Pérdida de Imagen y credibilidad del ICFEES 

Fuga de Información mal 
Intencionada 

Pérdida Información confidencial 

Pérdidas económicas 

Pérdida de Imagen y credibilidad del ICFEES 

Interrupción en la línea del tiempo para ejecución de servicios y/o 
proyectos 

Sanciones legales 

Fraudes 

Modificación de la 
información por error 

Daños de  los activos de información 

Pérdidas económicas 

Indisponibilidad de Servicios 

Pérdida de Imagen y credibilidad del ICFEES 

Sanciones legales 

Abuso o Elevación de 
Privilegios 

Pérdida, daño o fuga de Información confidencial 

Pérdidas económicas 

Pérdida de Imagen y credibilidad del ICFEES 

Indisponibilidad de Servicios 

Daños de  los activos de información 

Fraudes 
Tabla 25. Impactos Potenciales 
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5. FASE 4: Propuesta de Proyectos 

 

Presentar las actividades requeridas por parte del Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación – ICFEES, para la mitigación de los riesgos de seguridad de la información para que se 
apliquen a los riesgos considerados altos y extremos por medio de los controles que el SGSI 
establezca y lograr así el tratamiento acorde con los objetivos de la Entidad, teniendo en cuenta el 
alcance de éste proyecto. 
 

5.1  PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS 

 
El Plan de Tratamiento de riesgos es la formulación de las acciones, los recursos, las 
responsabilidades y las prioridades que permiten mitigar los riesgos de seguridad de información 
dentro de una entidad.  El plan de tratamiento de riesgos representa el mejoramiento continuo del 
SGSI para el ICFEES basado en la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013.  
 
En el anexo A de la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 se establecen 114 controles distribuidos en 14 
dominios que presentan las mejores prácticas para el tratamiento de los riesgos contra la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 
 
En ésta fase del proyecto se presenta el tratamiento requerido para minimizar los riesgos de 
seguridad de la información para los activos pertenecientes a los procesos cubiertos por el alcance 
del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Instituto Colombiano para la Evaluación 
de la Educación – ICFEES. 
 
La metodología aplicada para el  ICFEES dentro del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información es la que se encuentra descrita en el apartado Metodología para el análisis de riesgo 
en la fase 2. Se realizó un análisis inicial para identificar el riesgo inherente, es decir el que se 
concibe por la naturaleza de las actividades realizadas y que se evalúa antes de la aplicación de 
controles; en la segunda etapa se procede con el análisis del riesgo residual que corresponde a la 
evaluación con los controles que actualmente tiene implementados la entidad.  
 
El análisis fue realizado para los siguientes activos: 
 

Tipo de activo Activos 

Estructura Organizacional 29 

Hardware 7 

Información 97 

Procesos y Actividades del negocio 2 

Redes 2 

Software 42 

Ubicación 5 

Total general 184 

Tabla 26. Número de Activos por Tipo 
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Para estos 184 activos fueron detectadas 1010 amenazas que fueron analizadas para evaluar el 
riesgo inherente y el riesgo residual.  
 
Con este análisis se identifica que el ICFEES presenta actualmente 439 riesgos en los procesos que 
están por fuera del NRA. Estos riesgos deben trabajarse sobre un Plan de Tratamiento de Riesgos 
basado en controles por proceso y tipo de activo, teniendo los controles y las actividades 
detalladas para su correcta implementación se pueden mitigar los riesgos identificados. 
 

5.1.1 Controles por tipo de activo en cada subproceso 

A continuación se establecen los controles que deben ser implementados por parte del ICFEES 

para mitigar los riesgos presentados en nivel alto y extremo, detallados por cada 

subproceso/procedimiento  y tipo de activo de información. 

 
 

SUBPROCESO/ 
PROCEDIMIENTO 

TIPO CONTROL 

C1. Construcción y 
Mantenimiento de Ítems 

Estructura 
Organizacional 

A.5.1.1 Políticas para la Seguridad de la Información 

  A.5.1.2 Revisión de las Políticas para la seguridad de la información 

  A.6.1.2 Separación de deberes 

  A.6.1.5 Seguridad de la Información en Gestión de Proyectos 

  A.6.2.1 Política para dispositivos móviles 

  A.6.2.2 Política de Teletrabajo 

  A.7.1.1 Política de Selección de personal 

  A.7.1.2 Términos y condiciones del empleo 

  A.7.2.1 Responsabilidades de la Dirección 

  A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la 
información 

  A.7.2.3 Proceso disciplinario 

  A.8.1.1 Mantener un Inventario de activos actualizado 

  A.8.1.2 Definir propiedad de los activos 

  A.8.1.3 Definir uso aceptable de los activos 

  A.8.1.4 Definir el procedimiento para devolución de los activos 

  A.8.2.1 Clasificación de la información 

  A.8.2.2 Etiquetado de la Información 

  A.8.2.3 Manejo de activos 

  A.8.3..2 Disposición de los medios 

  A.8.3.1 Gestión de medios removibles 

  A.8.3.3 Transferencia de medios físicos 

  A.9.1.1 Política de control de acceso 

  A.9.1.2 Acceso a redes y a servicios en red 

  A.9.2.1 Registro y cancelación de cuentas de usuario 

  A.9.2.2 Suministro de acceso a usuarios 
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  A.9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 

  A.9.2.4 Gestión de autenticación secreta de usuarios 

  A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 

  A.9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos de acceso 

  A.9.3.1 Uso de información de autenticación secreta 

  A.9.4.1 Restricción de acceso a la información 

  A.9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro 

  A.9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 

  A.9.4.4 Política de uso de programas utilitarios privilegiados 

  A.9.4.5 Control de acceso a códigos fuente de programas 

 Hardware A.11.1.1 Perímetro de Seguridad Física 

  A.11.1.2 Controles de acceso Físico 

  A.11.1.3 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones 

  A.11.1.4 Protección contra amenazas externas y ambientales 

  A.11.1.5 Trabajo en áreas seguras 

  A.11.1.6 Áreas de despacho y carga 

  A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos 

  A.11.2.2 Servicios de suministro 

  A.11.2.3 Seguridad del cableado 

  A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 

  A.11.2.5 Retiro de activos 

  A.11.2.6 Seguridad de equipos y activos fuera de las instalaciones 

  A.11.2.7 Disposición segura o reutilización de equipos 

  A.11.2.8 Equipos de usuario desatendido 

  A.11.2.9 Política de escritorio limpio y pantalla limpia 

  A.12.1.1 Procedimientos de operación documentados 

  A.15.1.3 Cadena de suministro de tecnología de información y 
comunicaciones 

  A.15.2.1 Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores 

  A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la seguridad de la 
información 

  A.17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la 
información 

  A.17.1.3 Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  A.17.2.1 Disponibilidad de las instalaciones de procesamiento de 
información 

  A.5.1.1 Políticas para la Seguridad de la Información 

  A.5.1.2 Revisión de las Políticas para la seguridad de la información 

  A.6.1.4 Contacto con grupos de interés especial 

  A.6.1.5 Seguridad de la Información en Gestión de Proyectos 

  A.8.1.1 Mantener un Inventario de activos actualizado 

  A.8.1.2 Definir propiedad de los activos 

  A.8.1.3 Definir uso aceptable de los activos 
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  A.8.1.4 Definir el procedimiento para devolución de los activos 

  A.9.1.1 Política de control de acceso 

  A.9.2.2 Suministro de acceso a usuarios 

  A.9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 

  A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 

  A.9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos de acceso 

 Información A.10.1.1 Política sobre el uso de controles criptográficos 

  A.11.1.2 Controles de acceso Físico 

  A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos 

  A.11.2.9 Política de escritorio limpio y pantalla limpia 

  A.12.3.1 Respaldo de la información 

  A.12.4.2 Protección de la información de registro 

  A.16.1.1 Responsabilidades y procedimientos en la respuesta a 
incidentes 

  A.16.1.2 Reporte de eventos de seguridad de la información 

  A.16.1.3 Reporte de debilidades de seguridad de la información 

  A.16.1.4 Evaluación de eventos de seguridad de la información y 
decisiones sobre estos 

  A.16.1.5 Respuesta a incidentes de seguridad de la información 

  A.16.1.6 Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la 
información 

  A.16.1.7 Recolección de evidencia 

  A.18.1.3 Protección de registros 

  A.18.1.4 Privacidad y protección de los datos personales 

  A.18.1.5 Reglamentación de controles criptográficos 

  A.5.1.1 Políticas para la Seguridad de la Información 

  A.5.1.2 Revisión de las Políticas para la seguridad de la información 

  A.6.1.2 Separación de deberes 

  A.7.1.2 Términos y condiciones del empleo 

  A.7.2.1 Responsabilidades de la Dirección 

  A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la 
información 

  A.7.2.3 Proceso disciplinario 

  A.8.1.1 Mantener un Inventario de activos actualizado 

  A.8.1.2 Definir propiedad de los activos 

  A.8.1.3 Definir uso aceptable de los activos 

  A.8.1.4 Definir el procedimiento para devolución de los activos 

  A.8.2.1 Clasificación de la información 

  A.8.2.2 Etiquetado de la Información 

  A.8.2.3 Manejo de activos 

  A.8.3..2 Disposición de los medios 

  A.8.3.1 Gestión de medios removibles 

  A.8.3.3 Transferencia de medios físicos 

  A.9.1.1 Política de control de acceso 
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  A.9.1.2 Acceso a redes y a servicios en red 

  A.9.2.1 Registro y cancelación de cuentas de usuario 

  A.9.2.2 Suministro de acceso a usuarios 

  A.9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 

  A.9.2.4 Gestión de autenticación secreta de usuarios 

  A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 

  A.9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos de acceso 

  A.9.3.1 Uso de información de autenticación secreta 

  A.9.4.1 Restricción de acceso a la información 

  A.9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro 

  A.9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 

  A.9.4.5 Control de acceso a códigos fuente de programas 

 Redes A.11.1.1 Perímetro de Seguridad Física 

  A.11.1.2 Controles de acceso Físico 

  A.11.1.3 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones 

  A.11.1.5 Trabajo en áreas seguras 

  A.11.1.6 Áreas de despacho y carga 

  A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos 

  A.11.2.2 Servicios de suministro 

  A.11.2.3 Seguridad del cableado 

  A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 

  A.11.2.5 Retiro de activos 

  A.11.2.6 Seguridad de equipos y activos fuera de las instalaciones 

  A.11.2.7 Disposición segura o reutilización de equipos 

  A.11.2.8 Equipos de usuario desatendido 

  A.11.2.9 Política de escritorio limpio y pantalla limpia 

  A.12.1.1 Procedimientos de operación documentados 

  A.12.1.2 Gestión de cambios 

  A.12.3.1 Respaldo de la información 

  A.12.4.1 Registro de eventos 

  A.12.4.3 Registros del administrador y del operador 

  A.12.5.1 Instalación de software en sistemas operativos 

  A.12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas 

  A.12.6.2 Restricciones sobre la instalación de software 

  A.13.2.3 Mensajería electrónica 

  A.14.1.1 Análisis y especificación de requisitos de seguridad de la 
información 

  A.14.1.2 Seguridad de servicios de las aplicaciones en redes públicas 

  A.16.1.1 Responsabilidades y procedimientos en la respuesta a 
incidentes 

  A.16.1.2 Reporte de eventos de seguridad de la información 

  A.16.1.3 Reporte de debilidades de seguridad de la información 

  A.16.1.4 Evaluación de eventos de seguridad de la información y 
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decisiones sobre estos 

  A.16.1.5 Respuesta a incidentes de seguridad de la información 

  A.16.1.6 Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la 
información 

  A.16.1.7 Recolección de evidencia 

  A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la seguridad de la 
información 

  A.17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la 
información 

  A.17.1.3 Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  A.17.2.1 Disponibilidad de las instalaciones de procesamiento de 
información 

  A.18.1.1 Identificación de la legislación aplicable y los requisitos 
contractuales 

  A.18.2.2 Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad 

  A.5.1.1 Políticas para la Seguridad de la Información 

  A.5.1.2 Revisión de las Políticas para la seguridad de la información 

  A.6.1.1 Roles y responsabilidades para la seguridad de la información 

  A.6.1.2 Separación de deberes 

  A.6.1.4 Contacto con grupos de interés especial 

  A.6.1.5 Seguridad de la Información en Gestión de Proyectos 

  A.6.2.1 Política para dispositivos móviles 

  A.6.2.2 Política de Teletrabajo 

  A.7.1.1 Política de Selección de personal 

  A.7.1.2 Términos y condiciones del empleo 

  A.7.2.1 Responsabilidades de la Dirección 

  A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la 
información 

  A.7.2.3 Proceso disciplinario 

  A.8.1.1 Mantener un Inventario de activos actualizado 

  A.8.1.2 Definir propiedad de los activos 

  A.8.1.3 Definir uso aceptable de los activos 

  A.8.1.4 Definir el procedimiento para devolución de los activos 

  A.8.2.1 Clasificación de la información 

  A.9.1.1 Política de control de acceso 

  A.9.1.2 Acceso a redes y a servicios en red 

  A.9.2.1 Registro y cancelación de cuentas de usuario 

  A.9.2.2 Suministro de acceso a usuarios 

  A.9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 

  A.9.2.4 Gestión de autenticación secreta de usuarios 

  A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 

  A.9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro 

 Software A.11.2.2 Servicios de suministro 

  A.12.1.2 Gestión de cambios 
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  A.12.1.4 Separación de los entornos de desarrollo, pruebas y operación 

  A.12.2.1 Controles contra códigos maliciosos 

  A.12.3.1 Respaldo de la información 

  A.12.4.1 Registro de eventos 

  A.12.4.3 Registros del administrador y del operador 

  A.12.4.4 Sincronización de relojes 

  A.12.5.1 Instalación de software en sistemas operativos 

  A.12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas 

  A.12.6.2 Restricciones sobre la instalación de software 

  A.12.7.1 Controles de auditorías de sistemas de información 

  A.13.1.1 Controles de redes 

  A.13.1.2 Seguridad de los servicios de red 

  A.14.2.1 Política de desarrollo seguro 

  A.14.2.2 Procedimientos de control de cambios en sistemas 

  A.14.2.3 Revisión técnica de las aplicaciones después de cambios en la 
plataforma de operación 

  A.14.2.4 Restricciones en los cambios a los paquetes de software 

  A.14.2.9 Prueba de aceptación de sistemas 

  A.16.1.1 Responsabilidades y procedimientos en la respuesta a 
incidentes 

  A.16.1.2 Reporte de eventos de seguridad de la información 

  A.16.1.3 Reporte de debilidades de seguridad de la información 

  A.16.1.4 Evaluación de eventos de seguridad de la información y 
decisiones sobre estos 

  A.16.1.5 Respuesta a incidentes de seguridad de la información 

  A.16.1.6 Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la 
información 

  A.16.1.7 Recolección de evidencia 

  A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la seguridad de la 
información 

  A.17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la 
información 

  A.17.1.3 Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  A.17.2.1 Disponibilidad de las instalaciones de procesamiento de 
información 

  A.18.1.1 Identificación de la legislación aplicable y los requisitos 
contractuales 

  A.18.2.2 Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad 

  A.5.1.1 Políticas para la Seguridad de la Información 

  A.5.1.2 Revisión de las Políticas para la seguridad de la información 

  A.6.1.1 Roles y responsabilidades para la seguridad de la información 

  A.6.1.2 Separación de deberes 

  A.6.1.3 Contacto con las autoridades 

  A.6.1.4 Contacto con grupos de interés especial 

  A.6.1.5 Seguridad de la Información en Gestión de Proyectos 
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  A.6.2.1 Política para dispositivos móviles 

  A.6.2.2 Política de Teletrabajo 

  A.7.1.1 Política de Selección de personal 

  A.7.1.2 Términos y condiciones del empleo 

  A.7.2.1 Responsabilidades de la Dirección 

  A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la 
información 

  A.7.2.3 Proceso disciplinario 

  A.8.1.1 Mantener un Inventario de activos actualizado 

  A.8.1.3 Definir uso aceptable de los activos 

  A.8.3..2 Disposición de los medios 

  A.8.3.3 Transferencia de medios físicos 

  A.9.1.1 Política de control de acceso 

  A.9.1.2 Acceso a redes y a servicios en red 

  A.9.2.1 Registro y cancelación de cuentas de usuario 

  A.9.2.2 Suministro de acceso a usuarios 

  A.9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 

  A.9.2.4 Gestión de autenticación secreta de usuarios 

  A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 

  A.9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos de acceso 

  A.9.3.1 Uso de información de autenticación secreta 

  A.9.4.1 Restricción de acceso a la información 

  A.9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro 

  A.9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 

  A.9.4.4 Política de uso de programas utilitarios privilegiados 

  A.9.4.5 Control de acceso a códigos fuente de programas 

 Ubicación A.11.1.1 Perímetro de Seguridad Física 

  A.11.1.2 Controles de acceso Físico 

  A.11.1.6 Áreas de despacho y carga 

  A.5.1.1 Políticas para la Seguridad de la Información 

  A.5.1.2 Revisión de las Políticas para la seguridad de la información 

C3. Aseguramiento de 
recursos 

Estructura 
Organizacional 

A.11.1.2 Controles de acceso Físico 

  A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos 

  A.12.1.4 Separación de los entornos de desarrollo, pruebas y operación 

  A.12.2.1 Controles contra códigos maliciosos 

  A.12.3.1 Respaldo de la información 

  A.12.4.1 Registro de eventos 

  A.12.4.2 Protección de la información de registro 

  A.12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas 

  A.14.2.1 Política de desarrollo seguro 

  A.16.1.1 Responsabilidades y procedimientos en la respuesta a 
incidentes 
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  A.16.1.2 Reporte de eventos de seguridad de la información 

  A.16.1.3 Reporte de debilidades de seguridad de la información 

  A.16.1.4 Evaluación de eventos de seguridad de la información y 
decisiones sobre estos 

  A.16.1.5 Respuesta a incidentes de seguridad de la información 

  A.16.1.6 Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la 
información 

  A.16.1.7 Recolección de evidencia 

  A.18.1.3 Protección de registros 

  A.18.1.4 Privacidad y protección de los datos personales 

  A.5.1.1 Políticas para la Seguridad de la Información 

  A.5.1.2 Revisión de las Políticas para la seguridad de la información 

  A.6.1.4 Contacto con grupos de interés especial 

  A.6.2.1 Política para dispositivos móviles 

  A.6.2.2 Política de Teletrabajo 

  A.8.1.3 Definir uso aceptable de los activos 

  A.8.3..2 Disposición de los medios 

  A.8.3.3 Transferencia de medios físicos 

  A.9.1.1 Política de control de acceso 

  A.9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro 

 Hardware A.11.1.1 Perímetro de Seguridad Física 

  A.11.1.2 Controles de acceso Físico 

  A.11.1.3 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones 

  A.11.1.5 Trabajo en áreas seguras 

  A.11.1.6 Áreas de despacho y carga 

  A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos 

  A.11.2.2 Servicios de suministro 

  A.11.2.3 Seguridad del cableado 

  A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 

  A.11.2.5 Retiro de activos 

  A.11.2.6 Seguridad de equipos y activos fuera de las instalaciones 

  A.11.2.7 Disposición segura o reutilización de equipos 

  A.11.2.8 Equipos de usuario desatendido 

  A.11.2.9 Política de escritorio limpio y pantalla limpia 

  A.12.1.1 Procedimientos de operación documentados 

  A.12.1.2 Gestión de cambios 

  A.12.4.3 Registros del administrador y del operador 

  A.12.5.1 Instalación de software en sistemas operativos 

  A.12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas 

  A.14.1.1 Análisis y especificación de requisitos de seguridad de la 
información 

  A.14.2.2 Procedimientos de control de cambios en sistemas 

  A.15.1.1 Política de seguridad de la información para las relaciones con 
los proveedores 
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  A.15.1.2 Tratamiento de la seguridad dentro de los acuerdos con 
proveedores 

  A.15.1.3 Cadena de suministro de tecnología de información y 
comunicaciones 

  A.15.2.1 Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores 

  A.15.2.2 Gestión de cambios en los servicios de los proveedores 

  A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la seguridad de la 
información 

  A.17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la 
información 

  A.17.1.3 Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  A.17.2.1 Disponibilidad de las instalaciones de procesamiento de 
información 

  A.18.1.1 Identificación de la legislación aplicable y los requisitos 
contractuales 

  A.18.2.2 Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad 

  A.5.1.1 Políticas para la Seguridad de la Información 

  A.5.1.2 Revisión de las Políticas para la seguridad de la información 

  A.6.1.1 Roles y responsabilidades para la seguridad de la información 

  A.6.1.2 Separación de deberes 

  A.6.1.4 Contacto con grupos de interés especial 

  A.6.1.5 Seguridad de la Información en Gestión de Proyectos 

  A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la 
información 

  A.7.2.3 Proceso disciplinario 

  A.8.1.1 Mantener un Inventario de activos actualizado 

  A.8.1.2 Definir propiedad de los activos 

  A.8.1.3 Definir uso aceptable de los activos 

  A.8.1.4 Definir el procedimiento para devolución de los activos 

  A.9.1.1 Política de control de acceso 

  A.9.2.2 Suministro de acceso a usuarios 

  A.9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 

  A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 

  A.9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos de acceso 

 Información A.10.1.1 Política sobre el uso de controles criptográficos 

  A.11.1.2 Controles de acceso Físico 

  A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos 

  A.11.2.9 Política de escritorio limpio y pantalla limpia 

  A.12.3.1 Respaldo de la información 

  A.12.4.2 Protección de la información de registro 

  A.16.1.1 Responsabilidades y procedimientos en la respuesta a 
incidentes 

  A.16.1.2 Reporte de eventos de seguridad de la información 

  A.16.1.3 Reporte de debilidades de seguridad de la información 

  A.16.1.4 Evaluación de eventos de seguridad de la información y 
decisiones sobre estos 
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  A.16.1.5 Respuesta a incidentes de seguridad de la información 

  A.16.1.6 Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la 
información 

  A.16.1.7 Recolección de evidencia 

  A.18.1.3 Protección de registros 

  A.18.1.4 Privacidad y protección de los datos personales 

  A.18.1.5 Reglamentación de controles criptográficos 

  A.5.1.1 Políticas para la Seguridad de la Información 

  A.5.1.2 Revisión de las Políticas para la seguridad de la información 

  A.6.1.2 Separación de deberes 

  A.7.1.2 Términos y condiciones del empleo 

  A.7.2.1 Responsabilidades de la Dirección 

  A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la 
información 

  A.7.2.3 Proceso disciplinario 

  A.8.1.1 Mantener un Inventario de activos actualizado 

  A.8.1.2 Definir propiedad de los activos 

  A.8.1.3 Definir uso aceptable de los activos 

  A.8.1.4 Definir el procedimiento para devolución de los activos 

  A.8.2.1 Clasificación de la información 

  A.8.2.2 Etiquetado de la Información 

  A.8.2.3 Manejo de activos 

  A.8.3..2 Disposición de los medios 

  A.8.3.1 Gestión de medios removibles 

  A.8.3.3 Transferencia de medios físicos 

  A.9.1.1 Política de control de acceso 

  A.9.1.2 Acceso a redes y a servicios en red 

  A.9.2.1 Registro y cancelación de cuentas de usuario 

  A.9.2.2 Suministro de acceso a usuarios 

  A.9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 

  A.9.2.4 Gestión de autenticación secreta de usuarios 

  A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 

  A.9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos de acceso 

  A.9.3.1 Uso de información de autenticación secreta 

  A.9.4.1 Restricción de acceso a la información 

  A.9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro 

  A.9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 

  A.9.4.5 Control de acceso a códigos fuente de programas 

 Software A.12.1.4 Separación de los entornos de desarrollo, pruebas y operación 

  A.12.2.1 Controles contra códigos maliciosos 

  A.12.3.1 Respaldo de la información 

  A.12.4.1 Registro de eventos 

  A.12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas 
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  A.14.2.1 Política de desarrollo seguro 

  A.16.1.1 Responsabilidades y procedimientos en la respuesta a 
incidentes 

  A.16.1.2 Reporte de eventos de seguridad de la información 

  A.16.1.3 Reporte de debilidades de seguridad de la información 

  A.16.1.4 Evaluación de eventos de seguridad de la información y 
decisiones sobre estos 

  A.16.1.5 Respuesta a incidentes de seguridad de la información 

  A.16.1.6 Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la 
información 

  A.16.1.7 Recolección de evidencia 

  A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la seguridad de la 
información 

  A.17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la 
información 

  A.17.1.3 Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  A.17.2.1 Disponibilidad de las instalaciones de procesamiento de 
información 

  A.18.1.1 Identificación de la legislación aplicable y los requisitos 
contractuales 

  A.5.1.1 Políticas para la Seguridad de la Información 

  A.5.1.2 Revisión de las Políticas para la seguridad de la información 

  A.6.1.4 Contacto con grupos de interés especial 

  A.6.1.5 Seguridad de la Información en Gestión de Proyectos 

  A.6.2.1 Política para dispositivos móviles 

  A.6.2.2 Política de Teletrabajo 

  A.7.1.1 Política de Selección de personal 

  A.7.1.2 Términos y condiciones del empleo 

  A.7.2.1 Responsabilidades de la Dirección 

  A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la 
información 

  A.7.2.3 Proceso disciplinario 

  A.8.1.1 Mantener un Inventario de activos actualizado 

  A.8.1.3 Definir uso aceptable de los activos 

  A.8.3..2 Disposición de los medios 

  A.8.3.3 Transferencia de medios físicos 

  A.9.1.1 Política de control de acceso 

  A.9.1.2 Acceso a redes y a servicios en red 

  A.9.2.1 Registro y cancelación de cuentas de usuario 

  A.9.2.2 Suministro de acceso a usuarios 

  A.9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 

  A.9.2.4 Gestión de autenticación secreta de usuarios 

  A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 

  A.9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos de acceso 

  A.9.3.1 Uso de información de autenticación secreta 
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  A.9.4.1 Restricción de acceso a la información 

  A.9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro 

  A.9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 

  A.9.4.4 Política de uso de programas utilitarios privilegiados 

  A.9.4.5 Control de acceso a códigos fuente de programas 

C4. Registro Estructura 
Organizacional 

A.5.1.1 Políticas para la Seguridad de la Información 

  A.5.1.2 Revisión de las Políticas para la seguridad de la información 

  A.6.1.2 Separación de deberes 

  A.7.1.2 Términos y condiciones del empleo 

  A.7.2.1 Responsabilidades de la Dirección 

  A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la 
información 

  A.7.2.3 Proceso disciplinario 

  A.8.1.1 Mantener un Inventario de activos actualizado 

  A.8.1.2 Definir propiedad de los activos 

  A.8.1.3 Definir uso aceptable de los activos 

  A.8.1.4 Definir el procedimiento para devolución de los activos 

  A.8.2.1 Clasificación de la información 

  A.8.2.2 Etiquetado de la Información 

  A.8.2.3 Manejo de activos 

  A.8.3..2 Disposición de los medios 

  A.8.3.1 Gestión de medios removibles 

  A.8.3.3 Transferencia de medios físicos 

  A.9.1.1 Política de control de acceso 

  A.9.1.2 Acceso a redes y a servicios en red 

  A.9.2.1 Registro y cancelación de cuentas de usuario 

  A.9.2.2 Suministro de acceso a usuarios 

  A.9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 

  A.9.2.4 Gestión de autenticación secreta de usuarios 

  A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 

  A.9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos de acceso 

  A.9.3.1 Uso de información de autenticación secreta 

  A.9.4.1 Restricción de acceso a la información 

  A.9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro 

  A.9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 

 Información A.10.1.1 Política sobre el uso de controles criptográficos 

  A.11.1.2 Controles de acceso Físico 

  A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos 

  A.11.2.9 Política de escritorio limpio y pantalla limpia 

  A.12.3.1 Respaldo de la información 

  A.12.4.2 Protección de la información de registro 

  A.16.1.1 Responsabilidades y procedimientos en la respuesta a 
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incidentes 

  A.16.1.2 Reporte de eventos de seguridad de la información 

  A.16.1.3 Reporte de debilidades de seguridad de la información 

  A.16.1.4 Evaluación de eventos de seguridad de la información y 
decisiones sobre estos 

  A.16.1.5 Respuesta a incidentes de seguridad de la información 

  A.16.1.6 Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la 
información 

  A.16.1.7 Recolección de evidencia 

  A.18.1.3 Protección de registros 

  A.18.1.4 Privacidad y protección de los datos personales 

  A.18.1.5 Reglamentación de controles criptográficos 

  A.5.1.1 Políticas para la Seguridad de la Información 

  A.5.1.2 Revisión de las Políticas para la seguridad de la información 

  A.6.1.2 Separación de deberes 

  A.7.1.2 Términos y condiciones del empleo 

  A.7.2.1 Responsabilidades de la Dirección 

  A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la 
información 

  A.7.2.3 Proceso disciplinario 

  A.8.1.1 Mantener un Inventario de activos actualizado 

  A.8.1.2 Definir propiedad de los activos 

  A.8.1.3 Definir uso aceptable de los activos 

  A.8.1.4 Definir el procedimiento para devolución de los activos 

  A.8.2.1 Clasificación de la información 

  A.8.2.2 Etiquetado de la Información 

  A.8.2.3 Manejo de activos 

  A.8.3..2 Disposición de los medios 

  A.8.3.1 Gestión de medios removibles 

  A.8.3.3 Transferencia de medios físicos 

  A.9.1.1 Política de control de acceso 

  A.9.1.2 Acceso a redes y a servicios en red 

  A.9.2.1 Registro y cancelación de cuentas de usuario 

  A.9.2.2 Suministro de acceso a usuarios 

  A.9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 

  A.9.2.4 Gestión de autenticación secreta de usuarios 

  A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 

  A.9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos de acceso 

  A.9.3.1 Uso de información de autenticación secreta 

  A.9.4.1 Restricción de acceso a la información 

  A.9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro 

  A.9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 

  A.9.4.5 Control de acceso a códigos fuente de programas 
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 Software A.11.2.2 Servicios de suministro 

  A.12.1.2 Gestión de cambios 

  A.12.1.4 Separación de los entornos de desarrollo, pruebas y operación 

  A.12.2.1 Controles contra códigos maliciosos 

  A.12.3.1 Respaldo de la información 

  A.12.4.1 Registro de eventos 

  A.12.4.3 Registros del administrador y del operador 

  A.12.4.4 Sincronización de relojes 

  A.12.5.1 Instalación de software en sistemas operativos 

  A.12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas 

  A.12.6.2 Restricciones sobre la instalación de software 

  A.12.7.1 Controles de auditorías de sistemas de información 

  A.13.1.1 Controles de redes 

  A.13.1.2 Seguridad de los servicios de red 

  A.14.2.1 Política de desarrollo seguro 

  A.14.2.2 Procedimientos de control de cambios en sistemas 

  A.14.2.3 Revisión técnica de las aplicaciones después de cambios en la 
plataforma de operación 

  A.14.2.4 Restricciones en los cambios a los paquetes de software 

  A.14.2.9 Prueba de aceptación de sistemas 

  A.16.1.1 Responsabilidades y procedimientos en la respuesta a 
incidentes 

  A.16.1.2 Reporte de eventos de seguridad de la información 

  A.16.1.3 Reporte de debilidades de seguridad de la información 

  A.16.1.4 Evaluación de eventos de seguridad de la información y 
decisiones sobre estos 

  A.16.1.5 Respuesta a incidentes de seguridad de la información 

  A.16.1.6 Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la 
información 

  A.16.1.7 Recolección de evidencia 

  A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la seguridad de la 
información 

  A.17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la 
información 

  A.17.1.3 Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  A.17.2.1 Disponibilidad de las instalaciones de procesamiento de 
información 

  A.18.1.1 Identificación de la legislación aplicable y los requisitos 
contractuales 

  A.18.2.2 Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad 

  A.5.1.1 Políticas para la Seguridad de la Información 

  A.5.1.2 Revisión de las Políticas para la seguridad de la información 

  A.6.1.1 Roles y responsabilidades para la seguridad de la información 

  A.6.1.2 Separación de deberes 

  A.6.1.3 Contacto con las autoridades 
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  A.6.1.4 Contacto con grupos de interés especial 

  A.6.1.5 Seguridad de la Información en Gestión de Proyectos 

  A.6.2.1 Política para dispositivos móviles 

  A.6.2.2 Política de Teletrabajo 

  A.7.1.1 Política de Selección de personal 

  A.7.1.2 Términos y condiciones del empleo 

  A.7.2.1 Responsabilidades de la Dirección 

  A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la 
información 

  A.7.2.3 Proceso disciplinario 

  A.8.1.1 Mantener un Inventario de activos actualizado 

  A.8.1.3 Definir uso aceptable de los activos 

  A.8.3..2 Disposición de los medios 

  A.8.3.3 Transferencia de medios físicos 

  A.9.1.1 Política de control de acceso 

  A.9.1.2 Acceso a redes y a servicios en red 

  A.9.2.1 Registro y cancelación de cuentas de usuario 

  A.9.2.2 Suministro de acceso a usuarios 

  A.9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 

  A.9.2.4 Gestión de autenticación secreta de usuarios 

  A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 

  A.9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos de acceso 

  A.9.3.1 Uso de información de autenticación secreta 

  A.9.4.1 Restricción de acceso a la información 

  A.9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro 

  A.9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 

  A.9.4.4 Política de uso de programas utilitarios privilegiados 

  A.9.4.5 Control de acceso a códigos fuente de programas 

Gestión de Seguridad de 
la Información 

Software A.12.1.2 Gestión de cambios 

  A.12.4.3 Registros del administrador y del operador 

  A.12.5.1 Instalación de software en sistemas operativos 

  A.12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas 

  A.18.1.1 Identificación de la legislación aplicable y los requisitos 
contractuales 

  A.18.2.2 Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad 

  A.5.1.1 Políticas para la Seguridad de la Información 

  A.5.1.2 Revisión de las Políticas para la seguridad de la información 

  A.6.1.1 Roles y responsabilidades para la seguridad de la información 

  A.6.1.2 Separación de deberes 

  A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la 
información 

  A.7.2.3 Proceso disciplinario 

  A.9.2.2 Suministro de acceso a usuarios 
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 Ubicación A.11.1.1 Perímetro de Seguridad Física 

  A.11.1.2 Controles de acceso Físico 

  A.11.1.3 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones 

  A.11.1.4 Protección contra amenazas externas y ambientales 

  A.11.1.5 Trabajo en áreas seguras 

  A.11.1.6 Áreas de despacho y carga 

  A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos 

  A.11.2.2 Servicios de suministro 

  A.5.1.1 Políticas para la Seguridad de la Información 

  A.5.1.2 Revisión de las Políticas para la seguridad de la información 

Plataforma de Pruebas 
Electrónicas 

Hardware A.11.1.1 Perímetro de Seguridad Física 

  A.11.1.2 Controles de acceso Físico 

  A.11.1.3 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones 

  A.11.1.4 Protección contra amenazas externas y ambientales 

  A.11.1.5 Trabajo en áreas seguras 

  A.11.1.6 Áreas de despacho y carga 

  A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos 

  A.11.2.2 Servicios de suministro 

  A.11.2.3 Seguridad del cableado 

  A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 

  A.11.2.5 Retiro de activos 

  A.11.2.6 Seguridad de equipos y activos fuera de las instalaciones 

  A.11.2.7 Disposición segura o reutilización de equipos 

  A.11.2.8 Equipos de usuario desatendido 

  A.11.2.9 Política de escritorio limpio y pantalla limpia 

  A.12.1.1 Procedimientos de operación documentados 

  A.15.1.3 Cadena de suministro de tecnología de información y 
comunicaciones 

  A.15.2.1 Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores 

  A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la seguridad de la 
información 

  A.17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la 
información 

  A.17.1.3 Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  A.17.2.1 Disponibilidad de las instalaciones de procesamiento de 
información 

  A.5.1.1 Políticas para la Seguridad de la Información 

  A.5.1.2 Revisión de las Políticas para la seguridad de la información 

  A.6.1.4 Contacto con grupos de interés especial 

  A.6.1.5 Seguridad de la Información en Gestión de Proyectos 

  A.8.1.1 Mantener un Inventario de activos actualizado 

  A.8.1.2 Definir propiedad de los activos 

  A.8.1.3 Definir uso aceptable de los activos 
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  A.8.1.4 Definir el procedimiento para devolución de los activos 

  A.9.1.1 Política de control de acceso 

  A.9.2.2 Suministro de acceso a usuarios 

  A.9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 

  A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 

  A.9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos de acceso 

 Información A.10.1.1 Política sobre el uso de controles criptográficos 

  A.11.1.2 Controles de acceso Físico 

  A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos 

  A.11.2.9 Política de escritorio limpio y pantalla limpia 

  A.12.3.1 Respaldo de la información 

  A.12.4.2 Protección de la información de registro 

  A.16.1.1 Responsabilidades y procedimientos en la respuesta a 
incidentes 

  A.16.1.2 Reporte de eventos de seguridad de la información 

  A.16.1.3 Reporte de debilidades de seguridad de la información 

  A.16.1.4 Evaluación de eventos de seguridad de la información y 
decisiones sobre estos 

  A.16.1.5 Respuesta a incidentes de seguridad de la información 

  A.16.1.6 Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la 
información 

  A.16.1.7 Recolección de evidencia 

  A.18.1.3 Protección de registros 

  A.18.1.4 Privacidad y protección de los datos personales 

  A.18.1.5 Reglamentación de controles criptográficos 

  A.5.1.1 Políticas para la Seguridad de la Información 

  A.5.1.2 Revisión de las Políticas para la seguridad de la información 

  A.6.1.2 Separación de deberes 

  A.7.1.2 Términos y condiciones del empleo 

  A.7.2.1 Responsabilidades de la Dirección 

  A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la 
información 

  A.7.2.3 Proceso disciplinario 

  A.8.1.1 Mantener un Inventario de activos actualizado 

  A.8.1.2 Definir propiedad de los activos 

  A.8.1.3 Definir uso aceptable de los activos 

  A.8.1.4 Definir el procedimiento para devolución de los activos 

  A.8.2.1 Clasificación de la información 

  A.8.2.2 Etiquetado de la Información 

  A.8.2.3 Manejo de activos 

  A.8.3..2 Disposición de los medios 

  A.8.3.1 Gestión de medios removibles 

  A.8.3.3 Transferencia de medios físicos 

  A.9.1.1 Política de control de acceso 
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  A.9.1.2 Acceso a redes y a servicios en red 

  A.9.2.1 Registro y cancelación de cuentas de usuario 

  A.9.2.2 Suministro de acceso a usuarios 

  A.9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 

  A.9.2.4 Gestión de autenticación secreta de usuarios 

  A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 

  A.9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos de acceso 

  A.9.3.1 Uso de información de autenticación secreta 

  A.9.4.1 Restricción de acceso a la información 

  A.9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro 

  A.9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 

  A.9.4.5 Control de acceso a códigos fuente de programas 

 Software A.11.2.2 Servicios de suministro 

  A.12.1.2 Gestión de cambios 

  A.12.1.4 Separación de los entornos de desarrollo, pruebas y operación 

  A.12.2.1 Controles contra códigos maliciosos 

  A.12.3.1 Respaldo de la información 

  A.12.4.1 Registro de eventos 

  A.12.4.3 Registros del administrador y del operador 

  A.12.4.4 Sincronización de relojes 

  A.12.5.1 Instalación de software en sistemas operativos 

  A.12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas 

  A.12.6.2 Restricciones sobre la instalación de software 

  A.12.7.1 Controles de auditorías de sistemas de información 

  A.13.1.1 Controles de redes 

  A.13.1.2 Seguridad de los servicios de red 

  A.14.2.1 Política de desarrollo seguro 

  A.14.2.2 Procedimientos de control de cambios en sistemas 

  A.14.2.3 Revisión técnica de las aplicaciones después de cambios en la 
plataforma de operación 

  A.14.2.4 Restricciones en los cambios a los paquetes de software 

  A.14.2.9 Prueba de aceptación de sistemas 

  A.16.1.1 Responsabilidades y procedimientos en la respuesta a 
incidentes 

  A.16.1.2 Reporte de eventos de seguridad de la información 

  A.16.1.3 Reporte de debilidades de seguridad de la información 

  A.16.1.4 Evaluación de eventos de seguridad de la información y 
decisiones sobre estos 

  A.16.1.5 Respuesta a incidentes de seguridad de la información 

  A.16.1.6 Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la 
información 

  A.16.1.7 Recolección de evidencia 

  A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la seguridad de la 
información 
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  A.17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la 
información 

  A.17.1.3 Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  A.17.2.1 Disponibilidad de las instalaciones de procesamiento de 
información 

  A.18.1.1 Identificación de la legislación aplicable y los requisitos 
contractuales 

  A.18.2.2 Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad 

  A.5.1.1 Políticas para la Seguridad de la Información 

  A.5.1.2 Revisión de las Políticas para la seguridad de la información 

  A.6.1.1 Roles y responsabilidades para la seguridad de la información 

  A.6.1.2 Separación de deberes 

  A.6.1.3 Contacto con las autoridades 

  A.6.1.4 Contacto con grupos de interés especial 

  A.6.1.5 Seguridad de la Información en Gestión de Proyectos 

  A.6.2.1 Política para dispositivos móviles 

  A.6.2.2 Política de Teletrabajo 

  A.7.1.1 Política de Selección de personal 

  A.7.1.2 Términos y condiciones del empleo 

  A.7.2.1 Responsabilidades de la Dirección 

  A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la 
información 

  A.7.2.3 Proceso disciplinario 

  A.8.1.1 Mantener un Inventario de activos actualizado 

  A.8.1.3 Definir uso aceptable de los activos 

  A.8.3..2 Disposición de los medios 

  A.8.3.3 Transferencia de medios físicos 

  A.9.1.1 Política de control de acceso 

  A.9.1.2 Acceso a redes y a servicios en red 

  A.9.2.1 Registro y cancelación de cuentas de usuario 

  A.9.2.2 Suministro de acceso a usuarios 

  A.9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 

  A.9.2.4 Gestión de autenticación secreta de usuarios 

  A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 

  A.9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos de acceso 

  A.9.3.1 Uso de información de autenticación secreta 

  A.9.4.1 Restricción de acceso a la información 

  A.9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro 

  A.9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 

  A.9.4.4 Política de uso de programas utilitarios privilegiados 

  A.9.4.5 Control de acceso a códigos fuente de programas 

Tabla 27. Controles por tipo de Activo y Subproceso 
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5.1.2 Actividades para la implementación de cada control 

A continuación se describen las actividades que son necesarias para la implementación de los 
controles requeridos por el ICFEES para mitigar los riesgos presentados en nivel alto y extremo. 

 
 

CONTROL ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

A.5.1.1 Políticas 
para la Seguridad 
de la Información 

Definición de las políticas de seguridad de la 
información 

Líder de seguridad Documentación 
del SGSI 

 Entrenamiento y capacitación de los usuarios en las 
políticas de seguridad de la información 

Subdirección de 
talento humano 

Documentación 
del SGSI 

 Firma del documento de aceptación de las políticas 
de seguridad de la información 

Subdirección de 
talento humano 

Documento de 
aceptación de las 
políticas de 
seguridad 

A.5.1.2 Revisión de 
las Políticas para la 
seguridad de la 
información 

Definir e implementar las acciones correctiva /o 
puntos de mejora para las políticas y procedimientos 
que no cumplan con las expectativas 

Líder de seguridad Documentación 
del SGSI 

 Efectuar la reunión de revisión de las políticas de 
seguridad, semestralmente 

Líder de seguridad Resultados de la 
auditoría interna 
- indicadores 

 Verificación de los indicadores de seguridad de la 
información 

Subdirección de 
información 

Indicadores de 
seguridad de la 
información 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de 
seguridad de la información 

Secretaría general Indicadores de 
seguridad de la 
información 

A.6.1.1 Roles y 
responsabilidades 
para la seguridad 
de la información 

Definir y verificar las responsabilidades del rol de 
líder de seguridad, quien será el responsable por el 
SGSI 

Director(a) general Documentación 
del SGSI 

 Formalizar con todos los funcionarios las nuevas 
responsabilidades adquiridas una vez se oficialice 
con el acto administrativo el SGSI del ICFEES 

Director(a) general Documentación 
del SGSI 

A.6.1.2 Separación 
de deberes 

Análisis de la descripción de los cargos para 
identificar actividades que no cuenten con chequeo 
cruzado, para que se implementen 

Director o 
subdirector de 
área o jefe de 
oficina 

Documentación 
sobre la 
descripción de 
los cargos 

 Formalización de la asignación de nuevas actividades 
a los funcionarios correspondientes 

Subdirección de 
talento humano 

Documentación 
sobre la 
descripción de 
los cargos 

 Identificación de actividades de revisión, aprobación, 
ejecución y auditoría en un mismo cargo para definir 
su separación 

Director o 
subdirector de 
área o jefe de 
oficina 

Documentación 
sobre la 
descripción de 
los cargos 

A.6.1.3 Contacto 
con las autoridades 

Definir la lista de organismos gubernamentales a las 
que se debe acudir para reportar incidentes de 
seguridad de la información con el fin de aplicar los 
mecanismos legales que apliquen y el apoyo 
requerido 

Secretaría general 
- líder de seguridad 

Documentación 
del SGSI 

 Definir los protocolos que cada entidad tiene 
establecidos para el reporte de los correspondientes 
incidentes de seguridad de la información 

Secretaría general 
- líder de seguridad 

Documentación 
del SGSI 
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 Mantener un directorio actualizado con los 
funcionarios responsables de atender los 
requerimientos de la entidad en cada uno de los 
organismos gubernamentales 

Secretaría general Listado de 
contactos 

A.6.1.4 Contacto 
con grupos de 
interés especial 

Afiliarse a ACIS y participar en las conferencias y 
eventos relacionados con seguridad de la 
información, particularmente suscribirse a la lista 
Segurinfo 

Líder de seguridad Correo, 
publicaciones 

 Afiliarse a capítulos locales que puedan aportar 
novedades sobre seguridad de la información ISACA 
Colombia, isc2 capítulo Colombia 

Líder de seguridad Correo, 
publicaciones 

 Afiliarse a entidades internacionales de seguridad 
como isc2, ISACA para recibir información 
actualizada sobre seguridad de la información 

Líder de seguridad Correo, 
publicaciones 

 Contacto con el comando general de las ff.mm para 
recibir apoyo en ciberseguridad del colcert 

Líder de seguridad Correo, 
publicaciones 

 Establecer el contacto con el csirt de la policía 
nacional http://www.ccp.gov.co/ con el fin de recibir 
información oportuna sobre amenazas en las redes 
de datos 

Líder de seguridad Correo, 
publicaciones 

A.6.1.5 Seguridad 
de la Información 
en Gestión de 
Proyectos 

Aplicar las políticas del SGSI con base en el resultado 
del análisis de riesgos 

Líder de seguridad Resultados 
análisis de 
riesgos 

 Cumplir con el proceso de gestión de riesgos de 
seguridad de la información acorde con la 
metodología del SGSI 

Líder de seguridad Metodología de 
gestión de 
riesgos 

 Involucrar al líder de seguridad o un funcionario que 
haga su tarea en cada proyecto desarrollado por la 
entidad 

Oficina de gestión 
de proyectos e 
investigación 

Documentación 
del SGSI 

 Registrar los resultados de la gestión de riesgos Líder de seguridad Inventarío de 
activos de 
información 

A.6.2.1 Política 
para dispositivos 
móviles 

Entrenar a los funcionarios en el manejo y aplicación 
de la política de dispositivos móviles 

Subdirección de 
talento humano 

Política de 
dispositivos 
móviles 

 Reportar incumplimiento a la política de dispositivos 
móviles 

Todos los 
funcionarios 

Procedimiento 
de gestión de 
incidentes 

A.6.2.2 Política de 
Teletrabajo 

Capacitar a los funcionarios en la política de 
teletrabajo 

Subdirección de 
talento humano 

Política de 
teletrabajo 

 Reporte de incumplimientos a la política de 
teletrabajo 

Todos los 
funcionarios 

Procedimiento 
de gestión de 
incidentes 

A.7.1.1 Política de 
Selección de 
personal 

Asignar el cargo de líder de seguridad a quien tenga 
experiencia mínima de 2 años en gestión de 
seguridad de la información y especialización y/o 
maestría en seguridad de la información. 

Subdirección de 
talento humano 

Hoja de vida del 
candidato 

 Establecer como requisito para el ingreso a la 
entidad el conocimiento en el manejo de los 
conceptos de seguridad de la información requeridos 
por el SGSI 

Subdirección de 
talento humano 

Documentos del 
SGSI 

 Establecer como requisito para el ingreso a la 
entidad un conocimiento en el manejo de los 
sistemas operativos y aplicaciones requeridas para el 
cargo 

Subdirección de 
talento humano 

Documentos del 
SGSI 

 Verificar antecedentes que validen la condición 
idónea del candidato 

Subdirección de 
talento humano 

Información del 
candidato 
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A.7.1.2 Términos y 
condiciones del 
empleo 

Formalizar e informar con un acto administrativo la 
implementación del SGSI en el ICFEES 

Director(a) general Acto 
administrativo 

 Sensibilización a los funcionarios para entender las 
nuevas responsabilidades que se asume con la 
implementación del SGSI ratificado con el acto 
administrativo y la firma del documento de 
aceptación de las políticas 

Subdirección de 
talento humano 

Documentación 
del SGSI 

A.7.2.1 
Responsabilidades 
de la Dirección 

Formalizar e informar con un acto administrativo la 
implementación del SGSI en el ICFEES 

Director(a) general Acto 
administrativo 

 Gestión para la asignación de los recursos necesarios 
para la implementación del SGSI 

Director(a) general Tecnológicos - 
entrenamiento - 
personal 
capacitado 

A.7.2.2 Toma de 
conciencia, 
educación y 
formación en la 
seguridad de la 
información 

Entrenamiento en los procedimientos y tecnologías 
requeridas por el SGSI a los funcionarios que aplique 

Subdirección de 
talento humano 

Documentación 
del SGSI 

 Jornadas de sensibilización sobre el SGSI Subdirección de 
talento humano 

Documentación 
del SGSI 

A.7.2.3 Proceso 
disciplinario 

Implementación del proceso de registro de 
incumplimientos de la política de seguridad 

Jefe oficina 
asesora de 
planeación - líder 
de seguridad 

Documento de 
proceso 
disciplinario 

 Seguimiento al registro de incumplimientos Secretaría general 
- líder de seguridad 

Formatos de 
registro de 
incidentes 

A.8.1.1 Mantener 
un Inventario de 
activos actualizado 

Asignación formal de la responsabilidad de la 
actualización del inventario de activos de su alcance 

Director o 
subdirector de 
área o jefe de 
oficina - líder de 
seguridad 

Inventarío de 
activos de 
información 

 Formación de funcionarios de todas las áreas para el 
entendimiento del inventario de activos 

Subdirección de 
talento humano 

Inventarío de 
activos de 
información 

A.8.1.2 Definir 
propiedad de los 
activos 

Asignación de propietario para los nuevos activos de 
información 

Director o 
subdirector de 
área o jefe de 
oficina 

Inventarío de 
activos de 
información 

 Asignar formalmente la propiedad para los activos 
de información en cada área 

Director o 
subdirector de 
área o jefe de 
oficina - líder de 
seguridad 

Inventarío de 
activos de 
información 

 Verificación periódica por la vigencia de la 
descripción y valores asignados en el inventario de 
activos 

Propietario del 
activo 

Inventarío de 
activos de 
información 

A.8.1.3 Definir uso 
aceptable de los 
activos 

Implementar la política de gestión de incidentes y 
hacer seguimiento a su ejecución 

Líder de seguridad Política de 
gestión de 
incidentes 

 Implementar los registros de acceso a la información Líder de seguridad Log de eventos 
de las 
aplicaciones 

 Validar periódicamente que las políticas y 
procedimientos del SGSI son acordes con el manejo 

Propietario del 
activo 

Documentación 
del SGSI 
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que se debe dar al activo de información 

A.8.1.4 Definir el 
procedimiento para 
devolución de los 
activos 

Eliminación de la cuenta de usuario perteneciente al 
cargo que se está finalizando 

Líder de seguridad Política de 
control de 
acceso 

 Incluir dentro del procedimiento de desvinculación 
de un funcionario o cambio de cargo, la entrega 
formal de los activos que sean de su propiedad 

Subdirección de 
talento humano 

Proceso 
disciplinario 
código 
disciplinario 

A.8.2.1 
Clasificación de la 
información 

Validar el etiquetado de información con base en el 
procedimiento definido para este fin en el SGSI 

Propietario del 
activo - líder de 
seguridad 

Procedimiento 
de etiquetado de 
información 

A.8.2.2 Etiquetado 
de la Información 

Aplicar el procedimiento de etiquetado de 
información del SGSI 

Secretaría general Procedimiento 
de etiquetado de 
información del 
SGSI 

A.8.2.3 Manejo de 
activos 

Entrenar a los funcionarios con privilegios de acceso 
al activo de información en las tecnologías, políticas 
y procedimientos que el SGSI establezca 

Propietario del 
activo - líder de 
seguridad 

Documentación 
del SGSI 

 Implementar los mecanismos de protección acorde 
con la clasificación del activo de información y el 
resultado del análisis de riesgos 

Propietario del 
activo - líder de 
seguridad 

Documentación 
del SGSI 

 

A.8.3.2 Disposición 
de los medios 

Capacitar a los funcionarios y proveedores en el 
procedimiento de gestión de medios removibles del 
SGSI 

Subdirección de 
talento humano 

Procedimiento 
de gestión de 
medios 
removibles 

 Implementar la política de gestión de incidentes y 
hacer seguimiento a su ejecución 

Líder de seguridad Política de 
gestión de 
incidentes 

 Implementar los registros de acceso a la información Líder de seguridad Log de eventos 
de las 
aplicaciones 

 Reportar las anomalías o incumplimientos en el 
procedimiento de gestión de medios removibles 

Todos los 
funcionarios 

Procedimiento 
de gestión de 
incidentes 

 Validar periódicamente que las políticas y 
procedimientos del SGSI son acordes con el manejo 
que se debe dar al activo de información 

Propietario del 
activo 

Documentación 
del SGSI 

A.8.3.1 Gestión de 
medios removibles 

Capacitar a los funcionarios y proveedores en el 
procedimiento de gestión de medios removibles del 
SGSI 

Subdirección de 
talento humano 

Procedimiento 
de gestión de 
medios 
removibles 

 Reportar las anomalías o incumplimientos en el 
procedimiento de gestión de medios removibles 

Todos los 
funcionarios 

Procedimiento 
de gestión de 
incidentes 

A.8.3.3 
Transferencia de 
medios físicos 

Previo a la transferencia de un medio, exigir la 
protección acorde con la clasificación de la 
información que se va a enviar 

Líder de seguridad Documentación 
del SGSI 

 Reportar anomalías en la transferencia de 
información sin la protección definida en el SGSI 

Todos los 
funcionarios 

Procedimiento 
de gestión de 
incidentes 

 Se debe incluir a los proveedores de estos servicios 
en el cumplimiento de la política de seguridad para 
proveedores 

Secretaría general Política de 
seguridad para 
proveedores 

A.9.1.1 Política de 
control de acceso 

Definir para cada activo los roles y privilegios 
correspondientes para cumplir con las funciones 
establecidas 

Propietario del 
activo - líder de 
seguridad 

Política de 
control de 
acceso 
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 Diligenciar la matriz de acceso a activos Propietario del 
activo - líder de 
seguridad 

Matriz de acceso 
a activos 

 Formalización del acceso al usuario correspondiente Director(a) de 
tecnología e 
información - líder 
de seguridad 

Política de 
control de 
acceso 

 Implementar la matriz de acceso en las plataformas 
correspondientes 

Líder de seguridad 
- administrador de 
la plataforma 

Matriz de acceso 
a activos - 
política de 
control de 
acceso. 
plataforma 
involucrada 

A.9.1.2 Acceso a 
redes y a servicios 
en red 

Habilitar los logs de uso de los servicios de red Líder de seguridad Logs de eventos 

 Habilitar los servicios de red cumpliendo con la 
política de control de acceso y la política de uso 
aceptable de los recursos informáticos 

Líder de seguridad Mecanismos de 
control de 
acceso 

 Implementar una arquitectura de seguridad para 
cumplir con la política de control de acceso 

Líder de seguridad Documento de 
arquitectura de 
seguridad de red 

A.9.2.1 Registro y 
cancelación de 
cuentas de usuario 

Creación de las cuentas requeridas en los diferentes 
sistemas de información y plataformas del ICFEES 

Administradores 
de plataforma. 
propietarios de 
activos - líder de 
seguridad 

Política de 
control de 
acceso - 
mecanismos de 
control de 
acceso 

 Eliminar las cuentas que no cumplan con la política 
de control de acceso 

Administradores 
de plataforma. 
propietarios de 
activos - líder de 
seguridad 

Procedimiento 
de registro y 
cancelación de 
cuentas de 
usuario 

 Entrenamiento en la aplicación del procedimiento de 
registro y cancelación de cuentas de usuario 

Subdirección de 
talento humano 

Procedimiento 
de registro y 
cancelación de 
cuentas de 
usuario 

 Revisión de las cuentas existentes actualmente en 
los diferentes sistemas de información y plataformas 
del ICFEES 

Administradores 
de plataforma. 
propietarios de 
activos - líder de 
seguridad 

Política de 
control de 
acceso - 
mecanismos de 
control de 
acceso 

A.9.2.2 Suministro 
de acceso a 
usuarios 

Entrenamiento y sensibilización de los funcionarios 
en la aplicación del procedimiento de registro y 
cancelación de cuentas de usuario 

Subdirección de 
talento humano - 
líder de seguridad 

Procedimiento 
de registro y 
cancelación de 
cuentas de 
usuario 

 Reporte de anomalías sobre el incumplimiento al 
procedimiento de registro y cancelación de cuentas 
de usuario 

Todos los 
funcionarios 

Procedimiento 
de gestión de 
incidentes de 
seguridad 

A.9.2.3 Gestión de 
derechos de acceso 
privilegiado 

Entrenar a los propietarios de activos y a los 
administradores de los sistemas de información y 
plataformas en el procedimiento de gestión de roles 
y privilegios 

Subdirección de 
talento humano - 
líder de seguridad 

Procedimiento 
de gestión de 
roles y privilegios 
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 Reportar incumplimientos sobre la gestión de acceso 
privilegiado 

Todos los 
funcionarios 

Procedimiento 
de gestión de 
incidentes de 
seguridad de la 
información 

A.9.2.4 Gestión de 
autenticación 
secreta de usuarios 

Gestión requerida para reemplazar o actualizar el 
software que no cumpla con la condiciones 
establecidas 

Líder de seguridad Política de llaves 
criptográficas 

 Verificar que los sistemas de información y 
aplicaciones del ICFEES hagan uso de controles 
criptográficos fuertes para la protección de la 
información de autenticación 

Líder de seguridad Política de llaves 
criptográficas 

A.9.2.5 Revisión de 
los derechos de 
acceso de usuarios 

Ejecutar la revisión de los privilegios con base en el 
procedimiento de gestión de roles y privilegios 

Subdirección de 
talento humano - 
propietario del 
activo 

Procedimiento 
de gestión de 
roles y privilegios 

 Reportar las anomalías en la gestión de roles y 
privilegios con base en el procedimiento de gestión 
de incidentes 

Propietario del 
activo 

Procedimiento 
de gestión de 
incidentes 

A.9.2.6 Retiro o 
ajuste de los 
derechos de acceso 

Con base en las anomalías detectadas en la 
aplicación del procedimiento de gestión de roles y 
privilegios, aplicar los ajustes correspondientes 

Propietario del 
activo - 
administrador del 
software 
correspondiente 

Mecanismos de 
control de 
acceso 

 Revisión de los logs de acceso a las aplicaciones para 
detectar anomalías sobre la política de control de 
acceso 

Líder de seguridad Logs de eventos 

A.9.3.1 Uso de 
información de 
autenticación 
secreta 

Reportar el incumplimiento del manejo confidencial 
de la información de autenticación 

Todos los 
funcionarios 

Proceso 
disciplinario 

 Sensibilización de los funcionarios sobre la 
confidencialidad de los datos de autenticación 

Subdirección de 
talento humano 

Curso de 
sensibilización 

A.9.4.1 Restricción 
de acceso a la 
información 

Solicitar formalmente los cambios sobre el control 
de acceso ejercido sobre un activo, esto puede ser 
fortalecerlos o quitar restricciones 

Propietario del 
activo 

Documentación 
del SGSI 

 Validar que los mecanismos de control de acceso al 
activo mitigan los riesgos acordes con el NRA 

Propietario del 
activo 

Inventario de 
activos 

A.9.4.2 
Procedimiento de 
ingreso seguro 

Seguimiento a los logs de eventos para corroborar 
que todos los ingresos cumplen con las políticas del 
SGSI 

Propietario del 
activo 

Política de 
control de 
acceso 

 Verificar el cumplimiento de la política de control de 
acceso del SGSI en cada activo 

Propietario del 
activo 

Política de 
control de 
acceso 

A.9.4.3 Sistema de 
gestión de 
contraseñas 

Las contraseñas sin excepción alguna son de uso 
personal e intransferible 

Líder de seguridad Mecanismos de 
control de 
acceso del 
software 

 Reportar el incumplimiento a estas condiciones 
utilizando el procedimiento de gestión de incidentes 

Todos los 
funcionarios 

Mecanismos de 
control de 
acceso del 
software 

 Validar que el software proteja las contraseñas con 
el uso de algoritmos criptográficos fuertes en 
almacenamiento, tránsito y procesamiento 

Líder de seguridad Mecanismos de 
control de 
acceso del 
software 

A.9.4.4 Política de 
uso de programas 

Verificar que los logs de eventos del uso de los 
programas utilitarios sean revisados por la auditoría 

Líder de seguridad Logs de eventos 
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utilitarios 
privilegiados 

 Verificar que los programas utilitarios privilegiados 
únicamente puedan ser utilizados por los roles de 
administrador 

Líder de seguridad Matriz de acceso 
a activos 

A.9.4.5 Control de 
acceso a códigos 
fuente de 
programas 

Borrar todas las copias de código fuente que se 
encuentren por fuera de los medios de 
almacenamiento permitidos por el SGSI 

Director(a) de 
tecnología e 
información 

Utilidades del 
sistema 
operativo 

 Verificar el cumplimiento de la política de control de 
acceso para los archivos de código fuente de 
programas 

Director(a) de 
tecnología e 
información 

Política de 
control de 
acceso 

A.10.1.1 Política 
sobre el uso de 
controles 
criptográficos 

Capacitación a los funcionarios involucrados en el 
uso del software seleccionado y los procedimientos 
de cifrado y verificación de integridad 

Líder de seguridad Procedimientos 
de cifrado y 
verificación de 
integridad 

 Implementación del software de cifrado y 
verificación de integridad 

Líder de seguridad Software de 
cifrado y 
verificación de 
integridad 

 Selección del software de cifrado y verificación de 
integridad cumpliendo con lo requerido por los 
procedimientos de cifrado y verificación de 
integridad 

Líder de seguridad Presupuesto 
para el 
licenciamiento - 
implementación 
- soporte. 
entrenamiento 

A.11.1.1 Perímetro 
de Seguridad Física 

Definir los perímetros físicos en los cuales cada 
funcionario con base en su rol está autorizado a 
permanecer 

Secretaría general Descripción del 
cargo 

A.11.1.2 Controles 
de acceso Físico 

Cambiar el control de acceso biométrico para que 
cubra también las zonas dentro del banco de ítems 

Secretaría general Control de 
acceso 
biométrico 

A.11.1.3 Seguridad 
de oficinas, 
recintos e 
instalaciones 

Formalizar la aplicación de la política de seguridad 
física 

Secretaría general Política de 
seguridad física 

 Socializar la política de seguridad física Secretaría general Política de 
seguridad física 

 Verificar el cumplimiento de la política de seguridad 
física 

Director o 
subdirector de 
área o jefe de 
oficina 

Política de 
seguridad física 

A.11.1.4 Protección 
contra amenazas 
externas y 
ambientales 

Socializar el procedimiento de trabajo en áreas 
seguras 

Secretaría general Procedimiento 
de trabajo en 
áreas segura 

 Verificar el cumplimiento del procedimiento de 
trabajo en áreas seguras 

Secretaría general Procedimiento 
de trabajo en 
áreas segura 

A.11.1.5 Trabajo en 
áreas seguras 

Capacitar a los funcionarios en el procedimiento 
para trabajo en áreas seguras 

Subdirección de 
talento humano 

Procedimiento 
para trabajo en 
áreas seguras 

 Responsabilizar a todos los funcionarios para la 
aplicación del procedimiento para trabajo en áreas 
seguras 

Director(a) general Procedimiento 
para trabajo en 
áreas seguras 

A.11.1.6 Áreas de 
despacho y carga 

Exigir el cumplimiento de la política de seguridad 
para proveedores al proveedor de servicios de 
mensajería 

Secretaría general Política de 
seguridad para 
proveedores 
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 Exigir el cumplimiento del procedimiento de trabajo 
en áreas seguras del ICFEES a los empleados del 
proveedor de mensajería 

Secretaría general Procedimiento 
de trabajo en 
áreas segura 

 Exigir la verificación del procedimiento de 
etiquetado de información a los empleados del 
proveedor del servicio de mensajería 

Secretaría general Procedimiento 
de etiquetado de 
información 

A.11.2.1 Ubicación 
y protección de los 
equipos 

Cumplir con las recomendaciones del fabricante 
correspondiente en cuanto a la ubicación y 
protección del hardware o equipo correspondiente 

Propietario del 
activo 

Documentación 
del equipo 

 Proveer los mecanismos requeridos para proveer las 
condiciones de temperatura, humedad relativa, 
aislamiento, suministro de energía y control de 
acceso 

Director(a) de 
tecnología e 
información 

Mecanismos de 
control de 
acceso - espacios 
cerrados - aire 
acondicionado 

 Responsabilizar a cada propietario del activo de 
hardware o equipo sobre las condiciones de 
protección y ubicación de dicho activo 

Propietario del 
activo 

Mecanismos de 
control de 
acceso - espacios 
cerrados - aire 
acondicionado 

A.11.2.2 Servicios 
de suministro 

Asignar un responsable para el reporte de cortes de 
energía y ejecución del apagado seguro en horario 
no laboral 

Secretaría general Ups - 
procedimientos 
de la ups - 
procedimientos 
de apagado 
seguro 

 Establecer un proceso de medición cada vez que se 
conecten nuevos equipos a la ups para garantizar 
que el tiempo de suministro entregado, sea el 
suficiente para cumplir con los procedimientos de 
apagado controlado. 

Director(a) de 
tecnología e 
información 

Ups - 
procedimientos 
de la ups - 
procedimientos 
de apagado 
seguro 

A.11.2.3 Seguridad 
del cableado 

Cuando se den cambios en el cableado, se debe 
exigir nuevamente su certificación 

Director(a) de 
tecnología e 
información 

Estándares de 
cableado 

 Establecer el procedimiento para que cada vez que 
se realice cualquier tipo de intervención sobre el 
edificio, se tomen las medidas para proteger el 
cableado de voz y datos instalado. 

Secretaría general Procedimiento 
de obra en el 
edificio 

 Exigir que todo el cableado utilizado en la entidad, 
este certificado por una empresa especializada. 

Director(a) de 
tecnología e 
información 

Estándares de 
cableado 

A.11.2.4 
Mantenimiento de 
equipos 

Verificar que los programas de mantenimiento estén 
respaldados por los contratos con las empresas 
idóneas. 

Director(a) de 
tecnología e 
información 

Especificaciones 
del fabricante 

 Verificar que todos los equipos de la entidad cuenten 
con un programa de mantenimiento acorde con las 
especificaciones del fabricante 

Director(a) de 
tecnología e 
información 

Especificaciones 
del fabricante 

A.11.2.5 Retiro de 
activos 

El propietario del activo debe enviar la información a 
la subdirección de información previo al retiro de un 
activo de las instalaciones de la entidad 

Propietario del 
activo 

Formato de 
retiro de activos 

 Implementar la restricción para que el retiro de 
equipos, documentos y medios en general solo 
pueda hacerse con la autorización del propietario del 
activo 

Secretaría general Formato de 
retiro de activos 

A.11.2.6 Seguridad 
de equipos y 
activos fuera de las 
instalaciones 

El retiro de un activo de las oficinas de la entidad 
solo puede permitirse con la firma de un documento 
donde se asigne un responsable de la aplicación de 
los controles especificados en el SGSI para ese 

Secretaría general Documentación 
del SGSI 
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activo. 

A.11.2.7 
Disposición segura 
o reutilización de 
equipos 

Los discos duros que hayan almacenado información 
clasificada en los niveles 4,5 y 6 de confidencialidad 
no pueden ser reutilizados sin un previo proceso de 
borrado seguro avalado por la líder de seguridad 

Líder de seguridad Clasificación de 
la información 
contenida en el 
equipo 

 Los equipos para los que se defina un cambio de 
funcionalidad, deben ser evaluados por la líder de 
seguridad para determinar si el disco duro debe ser 
reemplazado. 

Líder de seguridad Clasificación de 
la información 
contenida en el 
equipo 

A.11.2.8 Equipos de 
usuario 
desatendido 

Capacitar a todos los funcionarios y proveedores en 
la política de escritorio limpio y pantalla limpia 

Subdirección de 
talento humano 

Política de 
escritorio limpio 
y pantalla limpia 

 Reportar anomalías al cumplimiento de la política de 
escritorio limpio y pantalla limpia 

Funcionarios y 
proveedores 

Política de 
escritorio limpio 
y pantalla limpia 

A.11.2.9 Política de 
escritorio limpio y 
pantalla limpia 

Capacitar a todos los funcionarios y proveedores en 
la política de escritorio limpio y pantalla limpia 

Subdirección de 
talento humano 

Política de 
escritorio limpio 
y pantalla limpia 

 Reportar cualquier incumplimiento a la política de 
escritorio limpio y pantalla limpia 

Funcionarios y 
proveedores 

Procedimiento 
de gestión de 
incidentes 

A.12.1.1 
Procedimientos de 
operación 
documentados 

Mantener la política de documentación basada en el 
sistema de gestión de calidad para toda la entidad 

Jefe oficina 
asesora de 
planeación 

Documentación 
del sistema de 
gestión de 
calidad 

A.12.1.2 Gestión de 
cambios 

Capacitar a los funcionarios en la política de gestión 
de cambios 

Subdirección de 
talento humano 

Política de 
gestión de 
cambios 

 Verificar el cumplimiento de la política de gestión de 
cambios 

Director(a) de 
tecnología e 
información 

Política de 
gestión de 
cambios 

A.12.1.4 
Separación de los 
entornos de 
desarrollo, pruebas 
y operación 

Aplicar el control a.13.1.3 separación de redes para 
los entornos de desarrollo, pruebas y operación 

Líder de seguridad Vlan, firewall, 
ids,ips 

A.12.2.1 Controles 
contra códigos 
maliciosos 

Habilitar la opción heurística para detección de 
anomalías en el comportamiento 

Líder de seguridad Software 
antimalware 

 Responsabilizar a cada usuario por el uso 
permanente del software antimalware 

Director o 
subdirector de 
área o jefe de 
oficina 

Software 
antimalware 

 Solo se permite la conexión de un equipo a la red 
siempre y cuando esté protegido con un sistema 
antimalware actualizado 

Líder de seguridad Software 
antimalware 

A.12.3.1 Respaldo 
de la información 

Entrenar a los responsables de activos y 
administradores de plataformas en la política de 
generación y restauración de copias de respaldo 

Subdirección de 
talento humano 

Política de 
generación y 
restauración de 
copias de 
respaldo 

 Probar las copias de respaldo existentes, en caso 
fallido repetir el proceso de copia de respaldo 
correspondiente 

Propietario del 
activo - 
administrador de 
la plataforma 

Copias de 
respaldo 

A.12.4.1 Registro 
de eventos 

Definir dentro de los requerimientos de seguridad 
los campos que se requieren para el registro de 
eventos de acuerdo con la política de desarrollo 

Líder de seguridad Política de 
desarrollo seguro 
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seguro 

A.12.4.2 Protección 
de la información 
de registro 

Establecer un procedimiento de firma digital para los 
archivos de logs de eventos de las aplicaciones 

Líder de seguridad Software de 
firma digital 

 Implementar un procedimiento de firma digital para 
validar la integridad de los archivos de registros de 
eventos 

Líder de seguridad Algoritmos 
criptográficos 

 Procedimiento de revisión de logs periódico Líder de seguridad Funcionalidades 
de las 
aplicaciones 

 Restringir el acceso a los logs de eventos para los 
administradores y habilitar dicho acceso a roles 
exclusivos de auditoría 

Líder de seguridad Funcionalidades 
de las 
aplicaciones 

 Restringir el acceso de los logs de eventos a roles con 
función de auditoría y/o gestión de incidentes 

Líder de seguridad Mecanismos de 
control de 
acceso 

A.12.4.3 Registros 
del administrador y 
del operador 

Establecer que solo los roles con función de auditoría 
tienen acceso a los logs de eventos 

Líder de seguridad Logs de eventos 

 Habilitar en todas las aplicaciones el registro de 
eventos para todos los usuarios, incluido el 
administrador 

Líder de seguridad Logs de eventos 

A.12.4.4 
Sincronización de 
relojes 

No permitir la conexión a la red del ICFEES de ningún 
equipo que no esté sincronizado con el NTP 

Director(a) de 
tecnología e 
información 

Servidor NTP 

 Reportar los equipos que no estén sincronizados con 
el NTP del ICFEES 

Todos los 
funcionarios 

Procedimiento 
de gestión de 
incidentes 

A.12.5.1 Instalación 
de software en 
sistemas 
operativos 

Capacitar a los funcionarios y proveedores en el 
procedimiento para autorización de instalación de 
software 

Subdirección de 
talento humano 

Procedimiento 
para autorización 
de instalación de 
software 

 Reportar el software que no cumpla con las políticas 
del SGSI del ICFEES 

Todos los 
funcionarios 

Procedimiento 
de gestión de 
incidentes 

A.12.6.1 Gestión de 
las 
vulnerabilidades 
técnicas 

Análisis de los resultados y definición del proceso de 
remediación 

Líder de seguridad Herramienta de 
detección 
automatizada 

 Aplicación de la remediación con base en el nivel de 
prioridad 

Líder de seguridad Herramienta de 
detección 
automatizada 

 Capacitación de los funcionarios de la dirección de 
tecnología e información en el uso de las 
herramientas 

Subdirección de 
talento humano 

Manual de la 
herramienta. 
experto en la 
herramienta 

 Ejecución del proceso de detección Líder de seguridad Topología de la 
red 

 Selección de las herramientas de detección 
automatizada de vulnerabilidades 

Líder de seguridad Presupuesto 
para el 
licenciamiento y 
soporte 

A.12.6.2 
Restricciones sobre 
la instalación de 
software 

Capacitar a todos los funcionarios y proveedores en 
el procedimiento para autorización de instalación de 
software 

Subdirección de 
talento humano 

Procedimiento 
para autorización 
de instalación de 
software 

 Reportar el software que no cumpla con las políticas Funcionarios y Procedimiento 
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del SGSI del ICFEES proveedores para autorización 
de instalación de 
software 

A.12.7.1 Controles 
de auditorías de 
sistemas de 
información 

Aplicar la auditoría interna, siguiendo el documento 
de plan de auditoría definido para el SGSI 

Director(a) de 
tecnología e 
información 

Plan de auditoría 
interna 

 Planear y ejecutar las labores de auditoría en 
consenso con los responsables de las operaciones 
para evitar afectar actividades misionales 

Director(a) de 
tecnología e 
información 

Planeación de 
auditorias 

A.13.1.1 Controles 
de redes 

Definición de las direcciones ip origen y destino, 
puertos para el tráfico autorizado 

Líder de seguridad Firewall 

 Establecer control de acceso por puerto en los 
switches 

Líder de seguridad Switches 

 Establecer la segmentación con base en el nivel de 
criticidad de los activos 

Líder de seguridad Switches 

 Implementar un sistema de network access control 
para establecer una postura de seguridad para los 
equipos que se conecten a la red 

Líder de seguridad Nac 

 Incluir todas las aplicaciones y servicios de red en el 
utm instalado 

Líder de seguridad Utm 

A.13.1.2 Seguridad 
de los servicios de 
red 

Establecer patrones de comportamiento normal de 
las aplicaciones en la red 

Líder de seguridad Módulo de 
correlación 

 Implementar el uso de analizadores de protocolos 
para seguimiento a reportes de anomalías en la red 

Líder de seguridad Analizador de 
protocolos 

 Implementar un sistema de correlación de eventos 
de los sistemas de seguridad perimetral 

Líder de seguridad Módulo de 
correlación 

A.13.2.3 
Mensajería 
electrónica 

Exigir la protección establecida en el SGSI para los 
datos utilizados en la mensajería electrónica con 
base en el nivel de su clasificación 

Líder de seguridad Clasificación de 
la información 

 Implementar los algoritmos criptográficos para la 
protección de los datos utilizados en la mensajería 
electrónica cuando así lo establezcan las políticas del 
SGSI. 

Líder de seguridad Algoritmos 
criptográficos 

A.14.1.1 Análisis y 
especificación de 
requisitos de 
seguridad de la 
información 

Capacitar a los funcionarios de la dirección de 
tecnología e información en la política de desarrollo 
de software seguro 

Subdirección de 
talento humano 

Política de 
desarrollo seguro 
de software 

 Desarrollar un plan para definir los requisitos de 
seguridad de la información del software existente 

Líder de seguridad Política de 
desarrollo seguro 
de software 

A.14.1.2 Seguridad 
de servicios de las 
aplicaciones en 
redes públicas 

Implementar los controles de acceso y protección de 
los datos expuestos en los servicios de red con base 
en las políticas del SGSI 

Líder de seguridad Documentación 
del SGSI 

A.14.2.1 Política de 
desarrollo seguro 

Exigir el cumplimiento de la política de desarrollo 
seguro de software para todos los sistemas y 
aplicaciones autorizados en la entidad 

Líder de seguridad Política de 
desarrollo seguro 
de software 

A.14.2.2 
Procedimientos de 
control de cambios 
en sistemas 

Aplicar la política de gestión de cambios en los 
sistemas de información y aplicaciones de la entidad 

Director(a) de 
tecnología e 
información 

Política de 
gestión de 
cambios 

A.14.2.3 Revisión 
técnica de las 
aplicaciones 
después de 

Después de cambios en la plataforma, la líder de 
seguridad debe conducir las pruebas para validar 
que los datos mantengan la protección de la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad con 

Líder de seguridad Clasificación de 
la información 
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cambios en la 
plataforma de 
operación 

base en el SGSI 

A.14.2.4 
Restricciones en los 
cambios a los 
paquetes de 
software 

Después de cambios en la plataforma, la líder de 
seguridad debe conducir las pruebas para validar 
que los datos mantengan la protección de la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad con 
base en el SGSI 

Líder de seguridad Clasificación de 
la información 

A.14.2.9 Prueba de 
aceptación de 
sistemas 

Definir con cada fabricante del software existente en 
la entidad, los protocolos de pruebas para la 
aceptación correspondiente previo paso a 
producción 

Director(a) de 
tecnología e 
información 

Protocolo de 
pruebas 

A.15.1.1 Política de 
seguridad de la 
información para 
las relaciones con 
los proveedores 

Definir controles temporales para mitigar los riesgos 
asociados con las carencias identificadas en los 
contratos con los proveedores 

Líder de seguridad Controles 
temporales 

 Verificar con el área legal las modificaciones 
requeridas para las firmas de las renovaciones y los 
nuevos contratos 

Secretaría general 
- líder de seguridad 
- jefe oficina 
asesora jurídica 

Nuevos 
contratos 

A.15.1.2 
Tratamiento de la 
seguridad dentro 
de los acuerdos con 
proveedores 

Especificar en los acuerdos con los proveedores lo 
correspondiente a la protección de los activos de 
información involucrado con base en las políticas del 
SGSI 

Secretaría general Documentación 
del SGSI 

 Incluir la política de protección de datos personales 
del SGSI 

Secretaría general Política de 
protección de 
datos personales 

 Incluir un acuerdo de confidencialidad Secretaría general Acuerdo de 
confidencialidad 

A.15.1.3 Cadena de 
suministro de 
tecnología de 
información y 
comunicaciones 

La firma de nuevos contratos debe incluir los 
requerimientos de seguridad de la información con 
base en el SGSI 

Líder de seguridad Documentación 
del SGSI 

 Solicitar los ajustes con base en las carencias 
identificadas 

Secretaría general Documentación 
del SGSI 

A.15.2.1 
Seguimiento y 
revisión de los 
servicios de los 
proveedores 

Incluir en el acuerdo con los proveedores el reporte 
de incidentes con base en la política de gestión de 
incidentes del SGSI 

Líder de seguridad Política de 
gestión de 
incidentes 

 Requerir a los proveedores los log de eventos, 
estadísticas e informes donde se pueda corroborar el 
cumplimiento de los requerimientos de seguridad de 
la información de los activos involucrados en el 
servicio 

Líder de seguridad Log de eventos - 
informes 

A.15.2.2 Gestión de 
cambios en los 
servicios de los 
proveedores 

Aplicar la política de gestión de cambios del SGSI en 
la relación con los proveedores 

Director(a) de 
tecnología e 
información 

Política de 
gestión de 
cambios 

A.16.1.1 
Responsabilidades 
y procedimientos 
en la respuesta a 
incidentes 

Definir para cada software el soporte requerido en 
caso de un incidente de seguridad de la información 

Responsable del 
software 
(propietario del 
activo) 

Especialista en el 
software 

 Verificar el cumplimiento del procedimiento de Líder de seguridad Procedimiento 
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gestión de incidentes para todo el software en el 
ICFEES 

de gestión de 
incidentes 

 Verificar los contratos de soporte para los 
especialistas requeridos por fuera de la entidad 

Director(a) de 
tecnología e 
información - líder 
de seguridad 

Documentación 
del software 

A.16.1.2 Reporte 
de eventos de 
seguridad de la 
información 

Catalogar como incidente de seguridad la omisión en 
el reporte de eventos de seguridad 

Secretaría general Proceso 
disciplinario 

 Entrenamiento y sensibilización a los funcionarios en 
el reporte de eventos de seguridad 

Subdirección de 
talento humano 

Documentación 
del SGSI 

 Responsabilizar a los usuarios en el reporte de 
eventos de seguridad de la información 

Director(a) general Acto 
administrativo 

A.16.1.3 Reporte 
de debilidades de 
seguridad de la 
información 

Cursos de entrenamiento periódicos sobre temas de 
seguridad de la información 

Líder de seguridad Información de 
nuevas 
amenazas y 
vulnerabilidades 

 Cursos de renovación en los aspectos técnicos del 
software manejado 

Subdirección de 
talento humano 

Cursos provistos 
por el fabricante 

 Responsabilizar a todos los contratistas y empleados 
en el reporte de debilidades de seguridad de la 
información observadas o sospechadas en el 
desarrollo de sus actividades 

Director o 
subdirector de 
área o jefe de 
oficina - líder de 
seguridad 

Procedimiento 
de gestión de 
incidentes 

A.16.1.4 Evaluación 
de eventos de 
seguridad de la 
información y 
decisiones sobre 
estos 

Cada incidente resuelto debe definir en la base de 
conocimiento el tratamiento con el que fue 
solucionado 

Líder de seguridad Base de 
conocimiento 

 Creación de la base de conocimiento con los 
incidentes identificados 

Líder de seguridad Base de 
conocimiento 

 Solicitar información a cada fabricante sobre 
incidentes de seguridad ocurridos con el software 
para establecer el mecanismo de tratamiento en la 
entidad 

Líder de seguridad Base de 
conocimiento 

A.16.1.5 Respuesta 
a incidentes de 
seguridad de la 
información 

Definir los posibles incidentes de seguridad de la 
información que se pueden detectar con cada uno 
de los sistemas de seguridad perimetral y equipos 
activos 

Líder de seguridad 
- administrador del 
software 

Documentación 
del fabricante 

 Definir para cada incidente la forma en que debe ser 
detectado y el procedimiento de reporte 
correspondiente 

Líder de seguridad 
- administrador del 
software 

Documentación 
del fabricante 

 Definir para cada tipo de incidente el proceso de 
tratamiento y documentación que debe seguir 

Líder de seguridad 
- administrador del 
software 

Documentación 
del fabricante 

A.16.1.6 
Aprendizaje 
obtenido de los 
incidentes de 
seguridad de la 
información 

Establecer los mecanismos para recopilar toda la 
información sobre la detección y tratamiento de un 
incidente 

Líder de seguridad 
- directora de 
tecnología e 
información 

Log de eventos - 
testimonio de los 
involucrados 

 Solicitar información de soporte o adicional al 
fabricante del software involucrado 

Director(a) de 
tecnología e 
información 

Documentación 
del software 

 Tomar como insumo la información de la actividad 
anterior para la base de conocimiento 

Líder de seguridad 
- directora de 

Base de 
conocimiento 
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tecnología e 
información 

A.16.1.7 
Recolección de 
evidencia 

Definir un grupo de funcionarios para el manejo de 
evidencias para análisis forense 

Subdirección de 
talento humano 

Procesos de 
selección 

 Entrenar al grupo de funcionarios para el manejo de 
evidencias para análisis forense 

Subdirección de 
talento humano 

Metodologías de 
análisis forense 

 Establecer la cadena de custodia para los incidentes 
de seguridad catalogados de alto impacto 

Líder de seguridad Medios de 
almacenamiento 
- documentos - 
computadores 

A.17.1.1 
Planificación de la 
continuidad de la 
seguridad de la 
información 

Implementar las mejoras identificadas en la 
verificación de los requerimientos deducidos del BIA 

Líder de seguridad Resultados del 
análisis de 
impacto de 
negocio 

 Verificar los requerimientos del sistema de gestión 
de continuidad general del ICFEES 

Secretaría general Documentación 
del sistema de 
gestión de 
continuidad del 
ICFEES 

A.17.1.2 
Implementación de 
la continuidad de la 
seguridad de la 
información 

Ejecutar pruebas para verificar el cumplimiento del 
tiempo de recuperación exigido por los servicios 
misionales del ICFEES 

Líder de seguridad Procedimiento 
de la continuidad 
de la seguridad 
en caso de 
contingencia 

 Implementar los mecanismos de respaldo de 
acuerdo con los resultados del análisis de impacto de 
negocio para cada uno de los sistemas de 
información 

Líder de seguridad Backups - 
redundancia - 
sitio alterno 

A.17.1.3 
Verificación, 
revisión y 
evaluación de la 
continuidad de la 
seguridad de la 
información 

Aplicar el procedimiento de la continuidad de la 
seguridad en caso de contingencia para que se 
mantengan los requerimientos de confidencialidad e 
integridad para los activos involucrados en el evento 
de una contingencia 

Líder de seguridad Procedimiento 
de la continuidad 
de la seguridad 
en caso de 
contingencia 

 Implementar los respaldos requeridos para las 
plataformas de seguridad informática en caso de una 
contingencia 

Líder de seguridad Firewall - 
antimalware - ids 
- ips 

A.17.2.1 
Disponibilidad de 
las instalaciones de 
procesamiento de 
información 

Verificar los contratos de mantenimiento y atención 
de emergencias con los proveedores de acceso 
biométrico, cerraduras, plomería, electricidad, gas, 
para corroborar que atienden emergencias de 
acuerdo con los tiempos que los resultados del BIA lo 
exigen. 

Secretaría general Contrato con 
empresas 
especializadas 

A.18.1.1 
Identificación de la 
legislación 
aplicable y los 
requisitos 
contractuales 

Definir la revisión periódica de la legislación aplicable 
plasmada en el documento de metodología de 
identificación y clasificación de activos 

Jefe oficina 
asesora jurídica 

Metodología de 
identificación y 
clasificación de 
activos 

A.18.1.3 Protección 
de registros 

Aplicar los mecanismos de control de acceso con 
base en la clasificación definida en la metodología de 
clasificación de activos de información 

Propietario del 
activo - 
administrador del 
software 

Mecanismos de 
control de 
acceso 

 Verificar que los registros se encuentren clasificados 
dentro del inventario de activos de la entidad 

Propietario del 
activo 

Inventarío de 
activos de 



Ingrid Picón Carrascal  
 

180 de 207 

información 

A.18.1.4 Privacidad 
y protección de los 
datos personales 

Aplicar la política de protección de datos personales Jefe oficina 
asesora jurídica - 
líder de seguridad 

Política de 
protección de 
datos personales 

A.18.1.5 
Reglamentación de 
controles 
criptográficos 

Validar la aparición de vulnerabilidades sobre los 
algoritmos criptográficos usados 

Líder de seguridad Cursos - 
seminarios - 
actualizaciones 

 Validar la aplicación de la política de controles 
criptográficas en las áreas de la entidad 

Director o 
subdirector de 
área o jefe de 
oficina 

Política de 
controles 
criptográficos 

 Verificación periódica de la valides jurídica de la 
aplicación de la política de controles criptográficos 
en el ICFEES 

Jefe oficina 
asesora jurídica 

Política de 
controles 
criptográficos - 
legislación 
colombiana 

A.18.2.2 
Cumplimiento de 
las políticas y 
normas de 
seguridad 

Gestión requerida para aplicar el proceso 
disciplinario para exigir el cumplimiento de las 
políticas y normas de seguridad de la información 

Director(a) general Proceso 
disciplinario 

 Gestión requerida para cumplir con la socialización y 
entrenamiento en las políticas y normas de 
seguridad de la información 

Director(a) general Documentos del 
SGSI 

Tabla 28. Actividades para la Implementación de cada Control 

 

Ver Anexo 6. Plan de Tratamiento de Riesgos - SGSI 

 

5.1.3 Proyectos a Implementar 

A partir del análisis de los controles de la Norma ISO/IEC 27001 que se requieren implementar por 

cada subproceso y procedimiento definidos en el alcance de éste proyecto, así como las 

actividades que se requieren ejecutar en la entidad para poder cumplir con cada uno de los 

controles, a continuación se relacionan los proyectos macros más importantes que se deben 

implementar en el ICFEES para poder mitigar los riesgos que están fuera del NRA. 

 

 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION - SGSI 

OBJETIVO: Implementar y gestionar un modelo de gestión del SGSI que permita asegurar la 
continuidad del negocio y proteger su información mitigando el impacto frente a posibles 
incidentes de seguridad. 

 

ESTADO ACTUAL: El ICFEES desde el año 2012 ha venido realizando esfuerzos y actividades 
relacionadas con la seguridad de la información con el objetivo de cumplir con los lineamientos 
gubernamentales de Colombia y principalmente por proteger los activos más importantes de la 
entidad, pero a la fecha no ha iniciado formalmente la implementación del SGSI. 
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PRIORIDAD: Alta a Corto Plazo 

 

TIEMPO DE IMPLEMENTACION: Teniendo en cuenta el número de Procesos y Subprocesos con los 
que formalmente la entidad cuenta en su sistema de gestión de Calidad, se espera que la 
culminación de la implementación del sistema al 100% duré 18 meses dividido en tres fases de 6 
meses cada con el completo apoyo de la Dirección General del ICFEES y con la formalización de un 
grupo (área) responsable y dedicado exclusivamente a gestión de la seguridad de la información. 

 

COSTOS: Se han realizado varios estudios de mercado con empresas expertas en la 
implementación del SGSI en Colombia,  y definiendo el alcance de cada una de las tres fases, el 
costo promedio de toda la implementación es de 950 millones de pesos colombianos con 
consultores externos a la entidad;  pero contratando y formando un grupo responsable de toda la 
implementación del SGSI al interior de la entidad, comprando e implantando una herramienta que 
permita la gestión del SGSI, y manteniendo el mismo alcance por cada fase se ha presupuestado 
un costo de 400 millones de pesos colombianos para los 18 meses. 

 

RESPONSABLE: La Dirección General, La Dirección de Tecnología del ICFEES – Área de Seguridad de 
la Información y Lideres de Áreas misionales y de apoyo. 

 

 ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 

OBJETIVO: Implementar y aplicar un modelo claro, riguroso y completo que describa la estructura 
ideal del comportamiento de todos los procesos se seguridad dentro de la entidad, los sistemas de 
seguridad de información y las personas y respectivas áreas organizativas, con el fin de garantizar  
la estrategia y la continuidad del negocio de una manera más cohesionada e incorporada en la 
implementación del SGSI. Ver ejemplo Ilustración 1. 
 

 
Ilustración 21. Modelo ejemplo de Arquitectura de Seguridad 

 

ESTADO ACTUAL: Como se ha evidenciado en éste proyecto, el ICFEES cuenta con diversos 
mecanismos de seguridad  a nivel físico, ambiental, de acceso, de recurso humano, de hardware, 
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software, de información, etc., pero no existe un modelo único de integración y de gestión 
unificada de todos éstos mecanismos de seguridad que permita ver las falencias, mejoras o 
necesidades que se requieren a nivel de seguridad de la información con una visión de 360°. 

 

PRIORIDAD: Media – Mediano Plazo 

 

TIEMPO DE IMPLEMENTACION: Para diseñar e implementar el modelo de Arquitectura de 
Seguridad al interior de la organización alineada a la implementación del SGSI se estiman 8 meses. 

 

COSTOS: Bajo un estudio de marcado generalizado con empresas expertas en temas de 
Arquitectura de Seguridad, se estima un valor promedio de 130 millones de pesos colombianos 
con un proceso tercerizado en modalidad de consultoría. 

 

RESPONSABLE: La Dirección de Tecnología del ICFEES 

 

 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA CRIPTOGRAFICO 

OBJETIVO: Diseñar, implementar  e implantar los protocolos, políticas y sistemas de criptografía e 
identidad verificada que permitan dotar de seguridad a los sistemas de información, las 
comunicaciones y la información que se gestiona en la entidad, garantizando la confidencialidad e 
integridad de la información, la vinculación de los documentos o transacciones a personas, y la 
autenticación para verificar la identidad real de dichas personas. 

 

ESTADO ACTUAL: En el ICFEES no se cuenta con protocolos, políticas ni sistemas de criptografía 
que garanticen mayor seguridad en la gestión de la información. 

 

PRIORIDAD: Media a Mediano Plazo 

 

TIEMPO DE IMPLEMENTACION: Se estima un tiemplo de implementación de 6 meses a partir de la 
adquisición del software criptográfico. 

 

COSTOS: Se presupuesta un monto total de 40 millones  incluyendo adquisición del software, 
implementación, pruebas, protocoles y políticas, además del personal requerido para la 
implantación. 

 

RESPONSABLE: La Dirección de Tecnología del ICFEES – Área de Seguridad de la Información. 

 

 PLAN ESTRETEGICO DE TECNOLOGIA E INFORMACION (PETI) 

OBJETIVO: Establecer el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información a través de un modelo 
integral de gestión de TI que le permita al ICFEES administrar de manera eficiente los recursos de 
tecnología, los sistemas de información y la información, necesarios para la gestión dentro de la 
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entidad. El PETI permite definir el marco de gobierno de TI de la entidad, la alineación de la 
política de gestión de TI con el plan estratégico institucional y sectorial, la relación de la gestión de 
TI con otras áreas y con otras entidades, la gestión de proveedores y los acuerdos de servicios con 
las áreas y usuarios. 

 

ESTADO ACTUAL: En el año 2010 el ICFEES contrató un proveedor externo para que definiera el 
plan estratégico de tecnología de la entidad con una proyección a 4 años como resultado de la 
implementación de una Arquitectura Empresarial, hoy en día dicho Plan está obsoleto y no se 
alinea a los nuevas normativas de TI del gobierno ni a las necesidades actuales y estratégicas de la 
entidad. 

 

PRIORIDAD: Alta a corto plazo 

 

TIEMPO DE IMPLEMENTACION: El diseño y la definición del PETI para el ICFEES tendrá una 
duración aproximada de 5 meses. 

 

COSTOS: Se requiere un presupuesto de alrededor de 35 millones de pesos colombianos. 

 

RESPONSABLE: La Dirección de Tecnología del ICFEES. 

 

 AMPLIACION DE COBERTURA DEL SISTEMA BIOMETRICO 

OBJETIVO: Brindar seguridad física perimetral a una de las áreas más importantes del ICFEES como 
es el banco de Ítems, con la ampliación del uso del sistema biométrico exclusivamente para acceso 
único del personal que labora en dicha área con el fin de garantizar la confidencialidad de la 
creación de las preguntas para las diferentes pruebas Saber. 

 

ESTADO ACTUAL: El ICFEES cuenta hoy en día con un sistema biométrico en las entradas 
principales de cada piso del Edificio, pero no existe control de acceso para el ingreso a las 
diferentes áreas y en especial a las más susceptibles como son por ejemplo el Banco de Ítems, y 
cada funcionario puede ingresar libremente a cualquier piso y oficina sin restricción a través de su 
huella digital.  

 

PRIORIDAD: Alta a corto plazo 

 

TIEMPO DE IMPLEMENTACION: La ampliación de la cobertura del sistema biométrico con acceso 
restringido a las diferentes áreas tiene una duración aproximada de 2 meses. 

 

COSTOS: Se requiere un presupuesto de alrededor de 15 millones de pesos colombianos. 

 

RESPONSABLE: La Secretaría General – Subdirección de Abastecimiento. 
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 PLANTA ELECTRICA 

OBJETIVO: Garantizar el fluido eléctrico constante al interior de la entidad para garantizar la 
continuidad de los servicios soportados por los servidores del centro del cómputo local. 

 

ESTADO ACTUAL: El edificio donde se encuentra físicamente ubicado el ICFEES no cuenta con una 
planta eléctrica que garantice el fluido de energía de manera constante. El sector donde se 
encuentra el edificio tiene problemas constantes con el fluido eléctrico por lo que los cortes de la 
energía han generado problemas con las UPS, con los servidores  y con la continuidad de los 
servicios que se soportan localmente como por ejemplo el servidor de archivos del Banco de 
Items. 

 

PRIORIDAD: Media a Mediano plazo 

 

TIEMPO DE IMPLEMENTACION: La compra, implantación y pruebas de una planta eléctrica que 
soporte las necesidades actuales de la entidad y el número de servidores y estaciones de trabajo 
locales tiene una duración de 4 meses. 

 

COSTOS: De acuerdo a los estudios de mercado realizados, se requiere un presupuesto de 
alrededor de 250 millones de pesos colombianos. 

 

RESPONSABLE: La Secretaría General – Subdirección de Abastecimiento. 

 

 SENSIBILIZACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

OBJETIVO: Concientizar a los colaboradores del instituto colombiano para la evaluación de la 
educación “ICFEES” en la importancia de la seguridad de la información, sus responsabilidades y 
las buenas prácticas a seguir en pro de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
la información en el marco del SGSI implementado bajo la Norma ISO/IEC 27001. 
 

ESTADO ACTUAL: El ICFEES desde el año 2012 viene trabajando en muchas iniciativas en pro de 
garantizar la seguridad de la información del ICFEES y entres esas actividades se han realizado 
algunas campañas de concienciación del personal en temas de seguridad, pero alineadas a las 
políticas definidas hasta el momento de manera informal, la cuales no tienen un cubrimiento 
general ni constante. 

 

PRIORIDAD: Alta – Corto Plazo 

 

TIEMPO DE IMPLEMENTACION: La Sensibilización al interior de una organización debe ser 
constante;  para el inicio de éste proyecto es estima un tiempo de 3 meses mientras se define el 
plan de concientización, pero con una duración de 18 meses inicialmente mientras se implementa 
el SGSI. 
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COSTOS: Un valor aproximada de 20 millones de pesos colombianos. 

 

RESPONSABLE: Área de Seguridad de la Información. 

 

 CLASIFICACION Y GESTION DE LA INFORMACION 

OBJETIVO: Clasificar y gestionar periódicamente la información sensible de la entidad, 
identificando el nivel de necesidad, la prioridad, la criticidad y los responsables de la misma para 
asegurar un nivel adecuado de protección de todos los activos de información del ICFEES de 
acuerdo a lo establecido en la Norma ISO/IEC 27001 

 

ESTADO ACTUAL: Por lineamientos gubernamentales, desde el proyecto del estado Gobierno en 
Línea, en el ICFEES se han realizado algunas actividades de clasificación de información, pero ha 
sido una actividad ejecutada en un instante de tiempo sin gestión permanente, sin continuidad y 
no alineada a una norma estandarizada. 

 

PRIORIDAD: Alta – Mediano Plazo 

 

TIEMPO DE IMPLEMENTACION: La Clasificación de la información además de ser un insumo para 
la implementación del SGSI, debe ser una tarea propia del que hacer de la entidad, por lo que se 
estima realizar éste proyecto, teniendo en cuenta el volumen de la  información de la entidad, en 
un tiempo aproximado de 4 meses. 

 

COSTOS: Un valor aproximada de 5 millones de pesos colombianos. 

 

RESPONSABLE: Área de Seguridad de la Información y la Subdirección de Información. 

 

 PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

OBJETIVO: Diseñar e implantar un plan logístico y práctico para que la entidad tenga la capacidad 
de recuperar y restaurar todas las funciones críticas que hayan sido interrumpidos por algún 
incidente o desastre, y de ésta manera poder seguir prestando los servicios en niveles aceptables 
que no afecten la continuidad del negocio. 
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Ilustración 22. Modelo ejemplo de las fases de un BCP 

 

ESTADO ACTUAL: El ICFEES no cuenta con un PCN o BCP, se han realizado algunos cursos de 
entrenamiento sobre el tema y algunas actividades prácticas de cómo diseñar el BIA. 

 

PRIORIDAD: Alta – Corto Plazo 

 

TIEMPO DE IMPLEMENTACION: 15 meses. 

 

COSTOS: Un valor aproximada de 80 millones de pesos colombianos. 

 

RESPONSABLE: Dirección de Tecnología  - Área de Seguridad de la Información – Dirección 
General. 

 

 SEPARACION DE AMBIENTES PRODUCCION / PRUEBAS / DESARROLLO 

OBJETIVO: Definir, diseñar e implementar las directrices para la separación física de los ambientes 
de desarrollo, pruebas (testing) y producción en el desarrollo de software o aplicaciones internas 
así como en los procesos de mantenimiento de las aplicaciones existentes, con el fin de reducir los 
riesgos  de acceso no autorizado,  de incidentes  accidentales o deliberados en los sistemas de 
producción que pueden afectar negativamente al negocio. 
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ESTADO ACTUAL: El ICFEES cuenta actualmente con ambientes separados de producción con 
respecto a pruebas y desarrollo, pero sólo a nivel de servidores de aplicación, pero a nivel de bases 
de datos se tienen instancias diferentes para cada ambiente pero físicamente están en la misma 
máquina y el mismo motor de BD, lo que ha generado contantemente afectaciones de ambientes 
productivos por las actividades que se ejecutan concurrentemente en los ambientes de desarrollo 
y pruebas. 

 

PRIORIDAD: Media – Mediano Plazo 

 

TIEMPO DE IMPLEMENTACION: 6 meses. 

 

COSTOS: Un valor aproximada de 200 millones de pesos colombianos, teniendo en cuenta que se 
requiere adquirir nuevas máquinas y licencias de bases de datos para separar los ambientes. 

 

RESPONSABLE: Dirección de Tecnología e Información 

 

 CORRELACION DE EVENTOS 

OBJETIVO: Implementar un sistema unificado de gestión o correlación de eventos (logs) llamados 
SIEM, que le permita a la entidad detectar vulnerabilidades y amenazas que puedan afectar la 
seguridad de los activos de información a través de un monitoreo constante del comportamiento 
de los sistemas con el objetivo de proporcionar una visibilidad de la infraestructura tecnológica y 
su nivel de seguridad ante posibles anomalías. 

 

ESTADO ACTUAL: En el ICFEES no se hace actualmente correlación de eventos, por lo que las 
actividades son más reactivas que proactivas ante posibles incidentes de seguridad. 

 

PRIORIDAD: Baja –  Largo Plazo 

 

TIEMPO DE IMPLEMENTACION: 8 meses. 

 

COSTOS: Un valor aproximada de 80 millones de pesos colombianos, teniendo en cuenta que se 
requiere adquirir la solución de correlación de eventos, capacitar técnicamente al personal técnico 
y la puesta en producción. 

 

RESPONSABLE: Dirección de Tecnología e Información. 

 

 IMPLANTACION DE UN NETWORK ACCES CONTROL (NAC) 

OBJETIVO: Definir e implantar una solución tecnológica que controle de manera granular todos los 
dispositivos, móviles o fijos, que puedan acceder a la red del ICFEES bajo unas políticas de acceso y  
de gestión, que evite la propagación de malware y todo tipo de amenazas que puedan llegar 
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afectar la infraestructura del entidad dejándola vulnerable a posibles ataques y/o pérdida de 
información importante. 
 

ESTADO ACTUAL: Actualmente en la entidad existen dispositivos de seguridad perimetral, como el 
firewall, que protegen hasta cierto punto la organización de amenazas y ataques, pero no existe 
un sistema de control más granular de acceso para todos los dispositivos a la red. 

 

PRIORIDAD: Mediana –  Largo Plazo 

 

TIEMPO DE IMPLEMENTACION: 10 meses. 

 

COSTOS: La implantación de una solución NAC tiene un costo aproximado, según estudios de 
mercado, de 125 millones de pesos colombianos incluido el soporte. 

 

RESPONSABLE: Dirección de Tecnología e Información – Subdirección de Desarrollo de 
Aplicaciones 

 

 PROYECTO DE CAPACITACION EN SGSI 

OBJETIVO: Diseñar e implantar un plan de capacitación en Seguridad de la Información, dirigida al 
personal que hará parte del área de seguridad de la información del ICFEES quienes se 
responsabilizaran de la implementación y gestión del SGSI. 
 

ESTADO ACTUAL: No existe un área explícita encargada de la seguridad de la información y por lo 
tanto las capacitaciones que se brindan son muy generales a nivel de seguridad y no 
explícitamente sobre SGSI. 

 

PRIORIDAD: Mediana –  Mediano Plazo 

 

TIEMPO DE IMPLEMENTACION: 6 meses. 

 

COSTOS: Las capacitaciones sobre la Norma ISO/IEC 27001, Gestión de Riesgos, Plan de 
Continuidad del Negocio y  Auditorías en SGSI tienen un costo, según estudio de mercado, de 25 
millones de pesos colombianos. 

 

RESPONSABLE: Subdirección de Talento Humano. 
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5.1.3.1 Roadmap de Proyectos por prioridad y tiempo 

 

PRIORIDAD PROYECTO TIEMPO Duración Valor 

Alta 
Implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información Corto Plazo 18 Meses 

 
400 Millones 

Alta 
Plan estratégico de Tecnología e Información 
(PETI) Corto Plazo 5 Meses 

 
35 Millones 

Alta 
Ampliación de Cobertura del Sistema 
Biométrico Corto Plazo 2 Meses 

 
15 Millones 

Alta 
Sensibilización sobre la Importancia de la 
Seguridad de la Información Corto Plazo 18 Meses 

 
20 Millones 

Alta Plan de Continuidad del Negocio Corto Plazo 15 Meses 80 Millones 

Alta Clasificación y Gestión de la Información Mediano Plazo 4 Meses 5 Millones 

Media Arquitectura de Seguridad Mediano Plazo 8 Meses 130 Millones 

Media Implementación de un sistema Criptográfico Mediano Plazo 6 Meses 40 Millones 

Media Planta Eléctrica Mediano Plazo 4 Meses 250 Millones 

Media 
Separación de Ambientes 
Producción/pruebas/desarrollo Mediano Plazo 6 Meses 

 
200 Millones 

Media Proyecto de Capacitación en SGSI Mediano Plazo 6 Meses 25 Millones 

Media Implantación de un Network Acces Control Largo Plazo 10 Meses 125 Millones 

Baja Correlación de Eventos Largo Plazo 8 Meses 80 Millones 

Tabla 29. Roadmap de Proyectos 

 

Costo Total de Implementación de los Proyectos: 1.405 Millones de Pesos 
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AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 2019 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Ilustración 23. Roadmap de proyectos en el tiempo 

 
 

5.1.3.2 Impacto de los Proyectos 

 

En el Análisis de Riesgos realizado en las fases anteriores vimos que el número de activos de 

información que debemos proteger y que son de impacto para la entidad son 184, que el número 

de riesgos inherentes son 1010, y que los riesgos residuales, que son los que se determinan 

teniendo en cuenta los controles que actualmente tiene implementados el ICFEES, son 666.  En la 

siguiente ilustración se observa las diferencias entre los riesgos inherentes y residuales y vemos 

por ejemplo que el porcentaje de riesgos en clasificación Extrema baja considerablemente 

pasando de tener 21,39% de riesgos Extremos a 5,41%. 

                             Implementación del SGSI 

      PETI       
P
E
TI 

Ampliación de cobertura del sistema Biométrico 

Sensibilización sobre la Importancia de la Segurid 

          Plan de Continuidad del Negocio 

 Clasificación y Gestión de la Información 

Arquitec. De Segurid. 

 Implementación de un Sistema Criptográfico 

 Planta Eléctrica 

 Separación de Ambientes Producción / Pruebas/ Desarrollo 

 Proyecto de Capacitación en SGSI 

 Implantación del Network Acces Control 

Correlación de Event 
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Nivel del Riesgo Inherentes Residuales 

Extremo 21,39 5,41 

Alto 44,55 60,51 

Moderado 20,59 33,18 

Bajo 13,47 0,90 

Total 100% 100% 

Tabla 30. Clasificación del riesgo Inherente y Residual 

 
 
 

 
Ilustración 24. Riesgo Inherente vs Riesgo Residual 

 
 
Ahora bien, una forma de evaluar el impacto de los proyectos propuestos sobre los riesgos 
encontrados, es definir cuál es el porcentaje de cumplimiento de los dominios de la norma ISO 
27002 al que esperamos llegar con la implementación de los proyectos.  Teniendo en cuenta el 
análisis de brechas realizado en la primera fase del proyecto, en la cual se evidencia el porcentaje 
de cumplimiento de cada control, podemos observar en el siguiente cuadro e ilustración cuál es 
nivel de cumplimiento actual del ICFEES frente a la norma versus el nivel de cumplimiento 
esperado una vez se implementen todos los proyectos planteados: 
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No. 
Dominio 

DOMINIO DE LA NORMA 
% ACTUAL DE 

CUMPLIMIENTO 

% CUMPLIMIENTO 
ESPERADO CON LA 
IMPLEMENTACION 
DE LOS PROYECTOS 

5 Políticas de Seguridad 60% 100% 

6 
Aspectos Organizativos de la Seguridad de la 
Información 26% 85% 

7 Seguridad Ligada a los recursos Humanos 52,22% 95% 

8 Gestión de Activos 30,55% 85% 

9 Control de Accesos 30,16% 90% 

10 Cifrado 0% 80% 

11 Seguridad Física y Ambiental 40% 95% 

12 Seguridad en la Operativa 72,85% 90% 

13 Seguridad en las Telecomunicaciones 59,16% 95% 

14 
Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los 
sistemas de Información 39,25% 96% 

15 Relación con losproveedores 23,33% 85% 

16 
Gestión de Incidentes en la Seguridad de la 
Información 45,71% 95% 

17 
Aspectos de Seguridad de la Información en la 
gestión de la Continuidad del Negocio 53,33% 95% 

18 Cumplimiento 44,66% 93% 

Porcentaje Total de Cumplimiento 41,23% 91,35% 

Tabla 31. Porcentaje de Cumplimiento de los Dominios Actual vs los Esperados 

 
 

 
Ilustración 25.  Diagrama de Radar % de Cumplimiento actual vs Esperado 
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6. FASE 5: Auditoría de Cumplimiento de la ISO/IEC 27002:2013 

 
El objetivo de ésta fase es establecer el nivel de cumplimiento del ICFEES  frente a la norma NTC-
ISO-IEC 27001:2013, específicamente en el cumplimiento  frente a los 114 controles del anexo A 
(A.5-A.18) de la norma  y frente a las 7 cláusulas (4-10) de la  norma NTC-ISO-IEC 27001:2013. 
 
La norma NTC-ISO-IEC 27001 en su versión 2013 proporciona los requerimientos para establecer, 
implementar, mantener y mejorar (de manera continua) un SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad 
de la  Información). Este análisis determinó el nivel de cumplimiento de cada una de las cláusulas y 
cada uno de los controles pertenecientes a la norma mencionada con el fin de establecer el estado 
actual de cumplimiento de cada uno de ellos. 
 
Si bien, en el ICFEES, no se ha implementado un SGSI, existen controles o procesos y 
procedimientos administrativos que demuestran avance en el nivel de cumplimiento de lo 
establecido en la norma y con ésta fase del proyecto le permitirá a la organización conocer el nivel 
real de cumplimiento de los requerimientos que la norma específica para establecer un SGSI. 
 

6.1 Metodología 

Existen diferentes metodologías que permiten conocer el nivel de madurez de una organización 
frente a la norma NTC-ISO-IEC 27001 con la implementación de los controles en un Sistema de 
gestión de seguridad de la información SGSI.  Para éste proyecto se toma como referencia el 
modelo de Engineering Institute’s Capability Maturity Model (CMM) adaptado al ICFEES. 
 
Para la elaboración del análisis de cumplimiento y madurez de la Norma se adelantaron 
entrevistas con personal del ICFEES responsables de: 
 

 Construcción de ítems. 

 Aseguramiento de infraestructura. 

 Aseguramiento de impresión de material. 

 Aseguramiento de distribución de material. 

 Inscripción. 

 Citación. 

 Seguridad de la Información 

 Pruebas electrónicas. 

 Arquitectura de Software 

 Infraestructura 

 Talento Humano 
 
Adicionalmente se revisó la documentación disponible relacionada con el alcance, entre otros: 
 

 Sistema de Gestión de Calidad. 

 Página web del ICFEES. 

 Mapa de riesgos de tecnología. 

 Políticas de seguridad de la información 
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6.1.1 Escala de Nivel de Cumplimiento 

 
De acuerdo a la información recabada de las entrevistas y revisión de documentos, se asignó un 
nivel de cumplimiento a cada una de las cláusulas de la norma y cada uno de los controles del 
anexo A con la siguiente escala:  
 

% de 
Cumplimiento 

Justificación 

0% 
El control no ha sido implementado. La Organización no ha reconocido que 
hay un problema a tratar. No se aplican controles. 

0 

Inexistente 

20% 
La organización reconoce que existe un problema que debe ser tratado. No 
existen procesos estandarizados sino procedimientos particulares aplicados a 
casos individuales (ad hoc), es decir que la implementación de un control 
depende de cada individuo y es principalmente reactiva. 

1 

Control particular 
de algunos 

colaboradores  

40% Se desarrollan procesos dependientes de las personas y otras le siguen.  No 
hay una comunicación ni entrenamiento formal y la responsabilidad recae 
sobre los individuos. Excesiva confianza en el conocimiento de los individuos, 
por tanto, los errores son comunes. No hay formación ni comunicación 
formal sobre los procedimientos y estándares. Hay un alto grado de confianza 
en los conocimientos de cada persona, por eso hay probabilidad de errores. 

2 

Control aplicado, 
pero no 

documentado 

60% 

Los procesos se definen, documentan y se comunican a través de 
entrenamiento formal. Es obligatorio el cumplimiento de los procesos y por 
tanto la posibilidad de detectar desviaciones es alta. Los procedimientos por 
si mismos no son sofisticados pero se formalizan las prácticas existentes. 

3 

Control 
formalizado, falta 

medición y 
monitoreo 

80% Existen mediciones y monitoreo sobre el cumplimiento de los procedimientos 
y es posible tomar medidas de acción donde los procesos no estén 
funcionando eficientemente.  Los procedimientos están bajo constante 
mejoramiento  y aportan a la calidad y productividad. Normalmente requiere 
de herramientas automatizadas para la medición. 

4 

Control bajo 
mejora continua 

100% 
Los procesos se depuran a nivel de buenas prácticas con base en los 
resultados del mejoramiento continuo y los modelos de madurez de otras 
empresas. Normalmente se cuenta con herramientas automatizadas de work 
flow que ayudan a la identificación de los elementos más débiles del proceso. 
Se recoge evidencia numérica que  se usa para justificar la aplicación de 
tecnología en áreas críticas.  Se realiza un riguroso análisis de causas y 
prevención de defectos. 

5 

Cumple con las 
directrices  
normativas  

Tabla 32. Escala de Nivel de Cumplimiento 
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En en Anexo 1_Analisis de Brechas ISO 27001_27002_ICFEES se puede evidenciar el pocentaje de 

cumplimiento de cada uno de los 114 controles de la Norma. 

6.2 Resultados 

 

6.2.1 Análisis de Cumplimiento de los Controles de la Norma 

 

A partir del análisis de brechas, realizado en la fase 1 de éste proyecto, en el cual se evidenció el 

porcentaje de cumplimiento de cada control, se genera el porcentaje de cumplimiento de cada 

objetivo y de cada dominio así: 
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SECCION DOMINIO OBJETIVO

% 

CUMPLIMIENTO 

OBJETIVO

% 

CUMPLIMIENTO 

DEL DOMINIO

A.5 Políticas de Seguridad
A.5.1 Orientación de la Dirección para la gestión de la 

seguridad de la información
60% 60%

A.6.1 Organización Interna 32%

A.6.2 Dispositivos móviles y teletrabajo 20%

A.7.1 Antes de asumir el empleo 10%

A.7.2 Durante el empleo 46,66%

A.7.3 Terminación y cambio de empleo 100%

A.8.1 Responsabilidad de los activos 65%

A.8.2 Clasificación de la información 20%

A.8.3 Manejo de medios 26,66%

A.9.1 Requisitos del negocio para el control de acceso 40%

A.9.2 Gestión de acceso de usuarios 16,66%

A.9.3 Responsabilidades de los usuarios 0%

A.9.4 Control de acceso al sistema y aplicaciones 64%

A.10 Criptografía A.10.1 Controles criptográficos 0% 0%

A.11.1 Áreas seguras 20%

A.11.2 Equipos 60%

A.12.1 Procedimientos operacionales y 

responsabilidades
70%

A.12.2 Protección contra códigos maliciosos 100%

A.12.3 Copias de respaldo 100%

A.12.4 Registro y seguimiento 50%

A.12.5 Control de software operacional 100%

A.12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica 70%

A.12.7 Consideraciones sobre auditorías de sistemas de 

información
20%

A.13.1 Gestión de la seguridad de las redes 73,33%

A.13.2 Transferencia de información 45%

A.14.1 Requisitos de seguridad de los sistemas de 

información
40%

A.14.2 Seguridad en los procesos de desarrollo y de 

soporte
37,77%

A.14.3 Datos de prueba 40%

A.15.1 Seguridad de la información en las relaciones 

con proveedores
46,66%

A.15.2 Gestión de la prestación de servicios de 

proveedores
0%

A.16
Gestión de incidentes de 

seguridad de la información

A.16.1 Gestión de incidentes y mejoras en la seguridad 

de la información
45,71% 45,71%

A.17.1 Continuidad de seguridad de la información
6,66%

A.17.2 Redundancias
100%

A.18.1 Cumplimiento de requisitos legales y 

contractuales
36%

A.18.2 Revisiones de seguridad de la información 53,33%

59,16%

39,25%

23,33%

53,33%

44,66%

Aspectos de la seguridad de 

la información de la gestión 

de continuidad de negocio

A.17

CumplimientoA.18

26%

52,22%

30,55%

30,16%

40%

72,85%

Seguridad en las 

comunicaciones
A.13

Adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de sistemas
A.14

Relaciones con los 

proveedores
A.15

Control de accesosA.9

Seguridad física y del entornoA.11

Seguridad de las operacionesA.12

Organización de la Seguridad 

de la Información

Seguridad de los Recursos 

Humanos
A.7

A.6

Gestión de ActivosA.8

 

Tabla 33. Porcentaje de Cumplimiento por Objetivo y Dominio 
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Nivel de cumplimiento promedio 

 
En la siguiente ilustración se puede ver el nivel de cumplimiento promedio encontrado en cada 
uno de los dominios de la norma: 
 

 
Ilustración 26.  Porcentaje de Cumplimiento por Dominio 

 
El objetivo de control con un nivel de cumplimiento mayor es el A.12 correspondiente a Seguridad 
de las Operaciones, esto gracias a la utilización de un sistema de gestión de calidad con 
procedimientos de operación que son modificados de forma controlada en caso de ser necesario y 
al área de Infraestructura que ha establecido restricciones, procedimientos y registro de cierto 
tipo de operaciones. 
 
Sin embargo, la mayoría de los objetivos de control están ubicados en porcentajes menores a 50%, 
esto se explica por el corto tiempo que el ICFEES ha estado realizando gestión de seguridad de la 
Información con los recursos con que cuenta y porque la definición, establecimiento e 
implantación de un SGSI es una tarea que hasta ahora se está iniciando. 
 
En conclusión el porcentaje de cumplimiento de los controles de la Norma ISO/IEC 27002 por 
parte del ICFEES es de 41,23% 
 
Estas estadísticas se plasman también, para facilidad del lector en la siguiente figura 
correspondiente al “diagrama de radar” del Nivel de Madurez del ICFEES en la ISO 27001. 
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Ilustración 27.  Diagrama de Radar % de Cumplimiento por Dominio 

 

6.2.2 Análisis de Cumplimiento de las Cláusulas de la Norma. 

 

Sección Descripción Cumplimiento Observaciones 

C 
Clausulas 
ISO27001:2013 

    

C.4 
Contexto de la 
Organización 

Proceso particular de 
algunos colaboradores 

(20%) 

El ICFEES está adelantando un proyecto de 
establecimiento e implementación de un SGSI. Dentro 
de este proyecto la organización está determinando 
los asuntos externos e internos que son importantes 
para su objetivo y que afectan su capacidad para 
lograr los resultados esperados de su SGSI, está 
estudiando las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas, ha definido el alcance del SGSI a 9 
subprocesos.  

C.5 Liderazgo 
Proceso aplicado, pero 
no documentado (40%) 

La Alta Dirección ha iniciado el liderazgo con el SGSI 
por medio de la asignación de recursos para la 
implementación del SGSI. A la fecha se cuenta con 
una política de seguridad de la información y se ha 
asignado inicialmente la responsabilidad de gestionar 
la seguridad de la información a la Dirección de 
tecnología. 

C.6 Planificación 
Proceso particular de 

algunos colaboradores 
(20%) 

Se identifican riesgos que necesitan ser cubiertos en 
relación a la seguridad de la información de manera 
general sin embargo no se consideran todos los 
lineamientos referidos en la norma. 
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Sección Descripción Cumplimiento Observaciones 

C 
Clausulas 
ISO27001:2013 

    

C.7 Soporte 
Proceso aplicado, pero 
no documentado (40%) 

El ICFEES ha determinado y proporcionado unos 
recursos para el inicial establecimiento y definición 
del SGSI, ha realizado campañas de toma de 
conciencia y mantiene información documentada en 
relación a los temas de seguridad de la información. 

C.8 Operación Inexistente (0%) 
Hasta el momento el ICFEES no ha iniciado con la 
operación del SGSI dado que este está en etapa de 
definición y establecimiento. 

C.9 
Evaluación del 
desempeño 

Inexistente (0%) 
Hasta el momento el ICFEES no ha iniciado con la 
operación del SGSI dado que este está en etapa de 
definición y establecimiento. 

C.10 Mejora Inexistente (0%)  
Hasta el momento el ICFEES no ha iniciado con la 
operación del SGSI dado que este está en etapa de 
definición y establecimiento. 

Tabla 34. Nivel de Cumplimiento por Cláusula de la Norma 

 

El ICFEES ha venido realizando esfuerzos importantes en cuanto al establecimiento de buenas 
prácticas de seguridad de la Información, a la protección de la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información pero de manera general, y  no se han oficializado procedimientos 
para la gestión de la seguridad de la información diferentes a la atención de incidentes y control 
de políticas de seguridad, por lo cual  se encontró que el nivel de cumplimiento que más prevalece 
en los controles y cláusulas de la norma es el de Inexistente, como se puede observar en las 
siguientes ilustraciones. 
 

Nivel de Cumplimiento Controles Porcentaje 

0- Inexistente 27 23,68 

1- Control particular de algunos colaboradores  19 16,67 

2- Control aplicado, pero no documentado 20 17,54 

3- Control formalizado, falta medición y monitoreo 24 21,05 

4- Control bajo mejora continua 5 4,39 

5- Cumple con las directrices  normativas  19 16,67 

Tabla 35. Porcentaje de Controles por Nivel de Cumplimiento 
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Ilustración 28.  Porcentaje de Controles por Nivel de Cumplimiento 

 
 

Estado de la Cláusula  Número de cláusulas 

0. Inexistente  3 

1. Procesos particulares de algunos colaboradores 2 

2. Procesos aplicados, pero no documentados 2 

Tabla 36. Número de Cláusulas por Nivel de Cumplimiento 

 
 

 
Ilustración 29.  Porcentaje de Cláusulas por Nivel de Cumplimiento 
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En las anteriores ilustraciones se agrupan los controles del Anexo A de la norma ISO27001:2013 de 
acuerdo a su nivel de cumplimiento según la guía de implementación del control. De esta 
agrupación, se identifica que la mayoría de controles, casi el 24%, no han sido implementados y el 
21% de los controles tienen nivel de cumplimiento 3.Control formalizado, falta medición y 
monitoreo. Esto refleja la necesidad de implementar un SGSI en la institución que asegure realizar 
la implementación, seguimiento, medición, análisis, evaluación y mejora continua a los diferentes 
aspectos de la seguridad de la información.  

Esta tendencia se mantiene en la evaluación de las cláusulas de la norma donde se obtuvieron en 
gran mayoría niveles de cumplimiento entre Inexistente y Control particular de algunos 
colaboradores, con un promedio total de cumplimiento del 17,14%. 

 

6.3 Conclusiones 

 

El ICFEES no ha establecido un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información sin embargo ha 
incluido aspectos de seguridad dentro de su Sistema de Gestión Integral, además reconoce la 
necesidad del establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGSI. 
 
Se encuentra un nivel de cumplimiento medio (en forma mayoritaria en el nivel 0. Inexistente) de 
manera general en los procesos definidos dentro del alcance de este análisis, con respecto a lo 
establecido en la norma ISO 27001:2013. Esto debido a que el ICFEES está en una etapa inicial del 
establecimiento y definición del SGSI. 
 
Muchos de los requerimientos de seguridad establecidos en la norma ISO 27001:2013 son 
reconocidos como necesidades al interior de cada uno de los procesos, y algunos de ellos han sido 
implantados por necesidad en cada una de las áreas. 
 
A la fecha, el ICFEES cuenta con personal particular dedicado a la gestión de la seguridad de la 
información, quién adelanta la ejecución del actual proyecto de definición, establecimiento e 
implementación del SGSI en su primera fase; sin embargo es importante establecer formalmente 
el área de seguridad de la información y que esta cuente con los recursos necesarios. 
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Conclusiones 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, es una de las mejores prácticas y 

herramientas que permite una adecuada gestión de los riesgos al interior de una organización y el 

cumplimiento de la seguridad de la información bajo un marco de referencia que garantiza su 

gestión y continuidad a lo largo del tiempo. 

 

La correcta implementación de un SGSI depende de la definición de un correcto y preciso Plan 

Director que marca la hoja de ruta para su inicio y gestión, concluyendo con una definición de 

proyectos estratégicos de seguridad que garantizan la mitigación y tratamiento adecuado de los 

riesgos. 

 

El SGSI se aborda efectivamente bajo una normativa reconocida como la ISO/IEC 27001 cuya 

implantación le asegura a la entidad, para este caso específico en el ICFEES, gozar de un correcto 

gobierno de seguridad de la información que garantiza la protección de los activos, mejorar el 

negocio, maximizar el retorno de las inversiones y asegurar la continuidad del negocio. 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información se debe convertir al interior de la entidad en 

un proceso sistemático de revisión y mejora continua a través de herramientas como las auditorías 

internas de cumplimiento que garanticen la mantenibilidad del sistema. 

 

La correcta y continua gestión del SGSI se logra con la implantación correcta de políticas, proceso, 

procedimientos, una adecuada estructura organizacional, controles y lo más importantes con la 

concientización del recurso humano sobre la importancia de la seguridad de la Información, y 

contando especialmente con el apoyo total de la Alta Dirección. 

 

Con la implantación formal del SGSI, la organización deberá presupuestar anualmente los costos 

de mantenibilidad del sistema así como los costos requeridos para la implementación de cada uno 

de los proyectos de seguridad planteados, los cuales garantizarán el máximo nivel de 

cumplimiento de la Norma ISO/IEC 27001:2013. 
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Glosario 

 

 Norma ISO 27001:2013: Es la versión del año 2013 de la norma ISO 27001 que “proporciona 

los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar de manera continua un 

sistema de gestión de la seguridad de la información.”  

 Norma ISO 27002:2013: Es la versión del año 2013 de la norma ISO 27002 que “está diseñada 

para que las organizaciones la usen como un marco de referencia para seleccionar controles 

dentro del proceso de implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información” 

 Análisis de Brecha: Análisis del estado actual de cumplimiento que tiene una organización con 

respecto a un estándar definido, por ejemplo la norma ISO 27001:2013. Para el caso particular 

de un análisis de brecha sobre la norma ISO 2701:2013 se evalúa el estado de cumplimiento de 

7 cláusulas de la norma así como los 114 controles especificados en su anexo A. 

 Información: Activo, que como otro activo importante es esencial para el objeto de la 

organización y como tal debe ser protegido adecuadamente. La información puede ser 

almacenada de muchas formas incluyendo: digitalmente, físicamente o bien en forma de 

conocimiento. La información puede ser transmitida por muchos medios incluyendo: 

mensajería o comunicación verbal o electrónica. La información en cualquiera de sus formas o 

por cualquiera de los medios que sea transmitida requiere de una protección adecuada. 

 Seguridad de la información: La Seguridad de la Información incluye tres dimensiones 

principales: Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad. La Seguridad de la información 

involucra la aplicación y gestión de las medidas apropiadas de seguridad que tengan en cuenta 

un amplio rango de amenazas. La seguridad de la información es alcanzada por medio de la 

implementación de un conjunto aplicable de controles, seleccionados por medio de un proceso 

de gestión de riesgos y gestionados usando un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, incluyendo políticas, procesos, procedimientos, estructuras organizacionales, 

software o hardware para proteger los activos de información identificados.  

 Sistema de gestión: Conjunto de elementos que interactúan y se interrelacionan para 

establecer políticas y objetivos y los procesos para alcanzar dichos objetivos.  

 Control de acceso: Medios para asegurar que el acceso a los activos es autorizado y restringido 

de acuerdo a los requerimientos del negocio y de la seguridad. 

 Ataque: Intento de destruir, exponer, deshabilitar, alterar, o lograr acceso no autorizado o de 

hacer un uso no autorizado de un activo. 

 Auditoria: Proceso independiente, documentado y sistemático para obtener evidencia de 

auditoría y evaluarla objetivamente para determinar el grado en el que un criterio de auditoría 

es cumplido. 
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 Disponibilidad: Propiedad de ser accesible y utilizable bajo demanda por una entidad 

autorizada. 

 Confidencialidad: Propiedad de que la información no sea revelada y se haga disponible a 

individuos, entidades o procesos no autorizados. 

 Competencia: Habilidad para aplicar conocimiento y aptitudes para conseguir un resultados 

establecidos. 

 Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

 Control: Medida que modifica el riesgo. 

 Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y prevenir la 

recurrencia. 

 Información documentada: Información que requiere ser controlada y mantenida por una 

organización y el medio en el cual está contenida. 

 Integridad: Propiedad de exactitud y completitud. 

 Vulnerabilidad. Debilidad en un activo o control que puede ser explotada por una o más 

amenazas. 

 Aceptación del riesgo: La decisión informada para tomar un riesgo en particular. [Fuente: ISO 

27000]  

 Activo: Cualquier elemento que tiene valor para la organización. Para Gestión de Riesgos de 

seguridad de la información se consideran los siguientes: información, software, elementos 

físicos, servicios, personas e intangibles. 

 Amenaza: Causa potencial de un incidente no deseado, el cual puede resultar en daño al 

sistema o a la Organización. [Fuente: ISO 27000]  

 Análisis de riesgos: proceso para comprender la naturaleza del riesgo para poder estimar o 

determinar su nivel impacto en caso de materialización. Este análisis provee las bases para la 

evaluación del riesgo y las decisiones requeridas para implementar su tratamiento. [Fuente: 

ISO 31000]  

 Causas: La razón por la cual se sucede el evento y cuya identificación depende del nivel de 

experiencia sobre el entorno y los elementos involucrados. [Fuente: ISO 31000] 

 Consecuencias: Resultado del evento que puede ser cierto o incierto y tener efectos positivos 

o negativos para la entidad y que puede expresarse en términos cualitativos o cuantitativos. 

Una consecuencia inicial puede tener mayor impacto considerando los efectos secundarios. 

[Fuente: ISO 31000] 
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 Eventos: Presencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias, que puede ser una o 

varias ocurrencias con una o varias causas. Un evento puede consistir en algo que no está 

sucediendo. [Fuente: ISO 31000] 

 Escenario de Riesgo: Es la representación de una situación en la cual una amenaza se 

materializa aprovechando una vulnerabilidad en un activo de información y que causa un 

impacto visible para la Organización. Esto permite visualizar el nivel de impacto causado y la 

probabilidad de ocurrencia para poder realizar la calificación del riesgo. 

 Fuentes de Riesgo: Elemento que solo o en combinación tiene el potencial intrínseco de 

originar un riesgo. Una fuente de riesgo puede ser tangible como por ejemplo lo asociado con 

la tecnología o las instalaciones y lo intangible como por ejemplo la situación sociocultural, 

entorno económico, clima político y entorno familiar. [Fuente: ISO 31000] 

 Gestión de riesgos: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con 

respecto al riesgo. 

 Integridad: Propiedad de precisión y completitud. [Fuente: ISO 27000] 

 Monitoreo: Verificación, supervisión, observación crítica o determinación continua del estado 

con el fin de identificar cambios con respecto al nivel de desempeño exigido o esperado.  

 Parte involucrada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse a sí 

misma como afectada por una decisión o una actividad. Una persona que toma decisiones 

puede ser una parte involucrada. [Fuente: ISO 31000] 

 Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Un efecto es una desviación de aquello 

que se espera, sea positivo, negativo o ambos. Los objetivos pueden tener aspectos diferentes 

(económicos, de imagen, medio ambiente) y se pueden aplicar a niveles diferentes 

(estratégico, operacional, toda la organización) [Fuente: ISO 31000] 

 Riesgo residual: Remanente después del tratamiento del riesgo. El riesgo residual puede 

contener un riesgo no identificado. [Fuente: ISO 31000] 

 Tratamiento de riesgos: El proceso de selección e implementación de las medidas o controles 

encaminados a modificar los riesgos con base en las directrices de la Organización. 
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Anexos 

 

Anexo 1.  Análisis de Brechas ISO 27001_27002 ICFEES.xls 

Anexo 2.  Procedimiento de Auditoría Interna.xls 

Anexo 3.  Ficha Técnica Indicadores SGSI.xls 

Anexo 4: Valoración de Criticidad de los activos de Informacion.xls 

Anexo 5: Mapa Análisis de Riesgos SGSI.xls    

Anexo 6: Plan de Tratamiento de Riesgos - SGSI 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


