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Introducción. 
 

La seguridad física, el control del personal que accede a las instalaciones, 

es esencial para alcanzar los objetivos relativos a la disponibilidad del centro de 

datos. A medida que se abre el acceso a nuevas tecnologías, como la 

identificación biométrica y la administración remota de datos de seguridad, los 

métodos de seguridad tradicionales basados en la lectura de tarjetas son 

reemplazados por sistemas de seguridad que permiten identificar sin lugar a 

dudas y rastrear la actividad humana dentro del centro de datos y en sus 

alrededores. Antes de invertir en equipos informáticos, los gerentes de sistemas 

deben evaluar cuidadosamente sus necesidades específicas en términos de 

seguridad y determinar cuáles son las medidas de seguridad más apropiadas y 

rentables para sus instalaciones. 

Cuando se menciona la seguridad del centro de datos, lo más probable es 

que en primer lugar pensemos en sabotaje, espionaje o robo de datos. Si bien la 

necesidad de protección contra intrusos y el daño intencional que estos podrían 

causar son obvios, los peligros derivados de la actividad del personal que trabaja 

en el centro de datos representan un riesgo cotidiano más importante en la 

mayoría de las instalaciones. 

Las personas son esenciales para operar un centro de datos; sin embargo, 

investigaciones realizadas coinciden en que las personas son directamente 

responsables del 60% del tiempo de inactividad de los centros de datos. Las 

personas provocan accidentes y cometen errores, entre los que pueden 

nombrarse aplicación de procedimientos inadecuados, rotulación incorrecta de 
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equipos, caída de elementos y derrame de líquidos, errores en el ingreso de 

comandos, y otros contratiempos de mayor o menor trascendencia. Dado que el 

error humano es una consecuencia inevitable de la presencia de personas, 

minimizar y controlar el acceso del personal a las instalaciones es un elemento 

esencial en la gestión de riesgos, incluso cuando el riesgo de actividades 

maliciosas es mínimo. 

Las tecnologías de identificación están cambiando a la misma velocidad 

que las instalaciones, la información y las comunicaciones que protegen. Con el 

constante surgimiento de nuevos equipos y técnicas, es fácil olvidar que el 

antiquísimo problema que esas tecnologías tratan de resolver no es técnico ni 

complejo: mantener a las personas no autorizadas o malintencionadas fuera de 

espacios que no les corresponden. Y si bien el primer paso, determinar cuáles son 

las áreas seguras de la instalación y establecer reglas de acceso, puede dar 

origen a un complejo plano con diversos niveles, no se trata de una actividad difícil 

desde el punto de vista de la intuición. Los gerentes de sistemas suelen saber a 

quién permitir el ingreso a un determinado lugar. En realidad, el desafío se plantea 

en el segundo paso: decidir la mejor manera de aplicar tecnologías que distan de 

ser perfectas para implementar el plan. 
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Planteamiento del problema. 
 

El origen de este trabajo viene dado por el interés de  Moro Security 

Electronic  Systems sobre el diseño de un sistema de información que permita 

tener más control en la acceso  del personal  en general de la institución, 

minimizando los riesgos de pérdida de elementos, herramientas y objetos de valor 

como también la  entrada de personal no autorizados brindando más seguridad 

tanto para el personal administrativo, docentes y toda la comunidad que hace 

parte de esta institución. 

 

Identificamos que existen áreas donde actualmente esta desprotegida la 

información y acceso a las instalaciones de Moro Security Electronic  Systems.  

Hace falta un sistema que controle el acceso de visitantes y el resguardo de 

los activos de Moro Security Electronic  Systems un sistema que facilite este 

proceso, que permita tener un registro o reseña de los visitantes, un sistema que 

administre y tenga de forma ordenada y/u organizada. 
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Justificación. 
 

Hoy en día, existen muchas empresas en México que no consideran 

relevante medir y controlar objetivamente el tiempo y el acceso del personal 

utilizando tecnología, para Moro Security Electronic  System el control es un 

aspecto fundamental que repercute tanto en la productividad como en la seguridad 

de la organización para el manejo adecuado de la misma. Un verdadero sistema 

de control de acceso es mucho más que un simple medio para desbloquear una 

puerta con una tarjeta de identificación, debe también garantizar el acceso a sus 

locales y ser capaz de proteger a su personal, sus bienes y sus visitantes. 

 

Control de acceso y la seguridad se ha convertido en un área de 

considerable importancia para las empresas y organizaciones. Cada vez es mayor 

la conciencia de las cuestiones en juego significa que el fenómeno ha llegado a un 

primer plano. Los responsables de las gerencias, así como el área de recursos 

humanos considera que es de su importancia realizar una mejora continua en los 

procesos para el control de acceso del personal, por lo anterior, es importante 

realizar una propuesta de solución que se adapte a las necesidades tecnológicas, 

operativas y administrativas de la empresa Moro Security Electronic  System. 

 

Nuestra propuesta pretende mejorar el control de los accesos y seguridad 

de la organización ,así como permitir la identificación del personal tanto interno 

como externo dentro de las instalaciones , tomando en cuenta de manera rigurosa 

los tiempos de acceso de los mismos. 
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En un panorama de negocio, el sistema de control de accesos se puede 

ligar a los procesos de una compañía para aumentar la responsabilidad de 

sistemas, seguridad, asistencia de colaboradores, control de visitas y accesos de 

equipos. 
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Objetivo general. 
 

Constituir un nivel de seguridad, altamente aceptable, mediante el empleo y 

correcto funcionamiento de la normativa y políticas de seguridad física, basado en 

el sistema de gestión de seguridad de la información, a través de la utilización de 

técnicas y herramientas que contribuyan a optimizar la información de la 

organización, así como prevenir el acceso físico no autorizado, además de evitar 

daños o robo a los activos de la organización e interrupciones a las actividades del 

negocio de Moro Security Electronic  Systems. 
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Introducción a las TIC’S  

1.1 Auditoria 

1.1.1 Concepto de auditoría 

Es un proceso, de recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar si 

un sistema de información salvaguardar los activos, mantiene la integridad de los 

datos, lleva a cabo los fines de la organización, y utiliza eficientemente los 

recursos. 

1.1.2 Tipos de auditoría 

Los distintos tipos de auditorías que se pueden realizar se clasifican en: 

 Financieras 

 Verificativas 

 Informáticas 

 Operativas o de gestión 

 Técnicas 

1.1.3 Auditorias financieras 

Las que se hacen con el fin de asegurar el adecuado registro de las 

transacciones, el cumplimiento de los principios de Contabilidad generalmente 

aceptados y los planes y regulaciones contables y financieros, que obligan a la 

organización. 

1.1.4 Las auditorias verificativas o de cumplimiento. 

Tratan de asegurara la dirección de la organización, que sus políticas, 

programas y normas se cumplen razonablemente en todo el ámbito de la misma. 
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1.1.5 La auditoría informática.  

Evalúa y comprueba los controles y procedimientos informáticos más 

complejos, desarrollando y aplicando técnicas mecanizadas de auditoría, 

incluyendo el uso de software. 

1.1.6 La auditoría operativa o de gestión. 

Es una revisión que compren de las actividades, sistemas y controles 

dentro de la empresa para con seguir economía, eficiencia, eficacia u otros 

objetivos. 

¿Quién hace la auditoría? 

La realización de las auditorias corresponde a los auditores, pudiéndose 

dividir la función auditora en dos grandes grupos: La auditoría externa y la 

auditoría interna. La función de auditoría informática puede existir en cualquiera de 

los citados entornos. 

1.2 Auditoría Interna y Externa. 

Función del auditor interno.  

•Participar en las revisiones durante y después del diseño, realización, 

implantación y explotación de aplicaciones informativas, así como en las fases 

análogas de realización de cambios importantes. 

•Revisar y juzgar los controles implantados en los sistemas informativos 

para verificar su adecuación a las órdenes e instrucciones de la Dirección, 

requisitos legales, protección de confidencialidad y cobertura ante errores y 

fraudes. 
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•Revisar y juzgar el nivel de eficacia, utilidad; fiabilidad y seguridad de los 

equipos e información. 

1.2.1 La auditoría interna  

Constituye una función de evaluación independiente. Sin embargo, existe 

en el seno de una entidad y bajo la autorización de la dirección con el ánimo de 

examinar y evaluar las actividades de la entidad. La función principal del auditor 

interno es ayudara la dirección en la realización de sus funciones, asegurando: 

•La salvaguarda del inmovilizado material e inmaterial de la entidad. 

•La exactitud y fiabilidad de los registros contables. 

•El fomento de la eficiencia operativa. 

•La adhesión a las políticas de la entidad y el cumplimiento de sus 

obligaciones legales. 

1.2.2 Características de la auditoría interna 

Hoy la auditoría interna es: 

•Una unidad con atribuciones y facultades para auditar todas las 

operaciones de las organizaciones. 

•Situada en el organigrama en dependencia directa de la alta dirección. 

•Con la finalidad de asegurar el control interno influyendo en la gestión de 

las mismas. 

•Servida por personal altamente calificado, con un conocimiento global de 

las organizaciones y una visión o enfoque de los problemas gerenciales. 

•Actuando como control de los restantes controles de la organización, 

buscando prestar un servicio a los auditados y a la dirección. 
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•Independiente para la formulación de sus opiniones y recomendaciones. 

•Trabajando con arreglo a la previa y autorizada planificación anual de sus 

informes y actividades. 

1.2.3 Contenido funcional de la auditoría interna. 

Dependerá del concepto que la dirección tenga de ella, de los objetivos que 

pretenda con seguir, de las peculiaridades y características de cada empresa, del 

estilo propio de dirección y de la personalidad y criterio del director de la misma. 

Sin embargo, sólo se deberá llamar auditoría interna a una sección o 

departamento de la empresa que: 

•Utilice las técnicas y normas de auditoría. 

•Independiente en cuanto a su libertad de actuación dentro de la 

organización. 

•Evalúe todas las áreas y actividades funcionales de la empresa. 

•Emita informes, concretados en recomendaciones, pero sin autoridad para 

imponer las ejecutivamente. 

•No debe tener limitada su actividad a las áreas financieras o económicas. 

•Debe disponer de su propio estatuto donde se indique su dependencia, sus 

atribuciones y sus funciones o deberes. 

•Debe buscar el aumento de la eficiencia de la empresa. 

1.2.4 Auditoría externa. 

Constituye una función de evaluación independiente y externa a la entidad que se 

examina. En la mayoría de las empresas, se contrata anualmente la realización de 
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una auditoría de los estados financieros por parte de un contador público 

independiente, bien voluntariamente o bien por obligación legal. 

1.2.5 Objetivo de la auditoría externa. 

El objetivo principal de una auditoría externa es la expresión de una opinión 

respecto de la calidad de los estados financieros de la entidad, por lo que el 

auditor externo se ocupa principalmente de la fiabilidad de la información 

financiera. 

1.3 Diferencias entre auditoría interna y externa. 

La auditoría externa se puede definir como un servicio público o privado 

prestado por profesionales calificados en contabilidad y auditoría, que consiste en 

la realización, según normas y técnicas específicas, de una revisión de los estados 

financieros de la empresa, a fin de expresar su opinión independiente sobre si 

tales estados presentan adecuadamente la situación económico-financiera de 

dicha empresa en un momento dado, sus resultados y los cambios en ella habidos 

durante un periodo determinado, de acuerdo con los principios contables 

generalmente aceptados. 

La auditoría interna se lleva a cabo con personas pertenecientes a la misma 

plantilla, mientras quela externa exige, como condición esencia la la misma y de 

su credibilidad, que los profesionales quela realizan no formen parte de la 

empresa auditada, es decir que sean totalmente independientes de ella y de sus 

cuadros directivos. 

1.4 Auditoría interna y sus relaciones. 

a) Dentro de la empresa: 
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La profesionalidad y la discreción. 

La moderna auditoría interna debe ser entendida como un colaborador-

asesor que indique que la mejor manera de hacer las cosas, que apunte 

deficiencias para que sean corregidas por los propios auditados y que escuche 

aspiraciones, sugerencias, etc. 

b) Con la auditoría externa: 

La modernidad de un departamento de auditoría interna exige tener buenas 

relaciones con los auditores externos. 

Las normas y prácticas de auditoría establecen muy claramente la 

necesidad de una actuación coordinada y eficaz de ambos auditores tal como se 

indica más adelante. 

En ocasiones, se hace necesario un esfuerzo especial para evitar efectos 

perturbadores en las relaciones con los auditores externos como consecuencia de 

los requisitos de trabajo complementario que estos hacen a los auditores internos. 

1.5 Auditoría Informática. 

En una primera clasificación las actividades típicas del auditor informático 

se clasifican en cinco grandes clases: 

•Auditoría de la gestión de los S.I./T.I. 

•Auditoría de los sistemas en desarrollo 

•Auditoría de los centros de proceso de datos 

•Auditoria de las aplicaciones 

•Apoyo a los auditores no informáticos. 
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1.6 Auditoria de la seguridad física. 

1.6.1 La seguridad física 

 Garantiza la integridad de los activos humanos, lógicos y material de un 

CPD. 

 No están claras los límites , dominios y responsabilidades de los tres 

tipos de seguridad que a los usuarios les interesa: seguridad lógica, 

seguridad física y seguridad de las comunicaciones 

 Se deben tener medidas para atender los riesgos de fallos, local o 

general. 

1.6.2 Medidas. 

Antes: 

 Obtener y mantener un nivel adecuado de seguridad física sobre los activos  

Durante: 

 Ejecutar un plan de contingencia adecuado 

Después: 

 Los contratos de seguros pueden compensar en mayor o menor medida las 

pérdidas, gastos o responsabilidades que se puedan derivar una vez 

detectado y corregido el Fallo. 

Antes: 

El nivel adecuado de seguridad física, o grado de seguridad, es un conjunto 

de acciones utilizadas para evitar el fallo, o aminorar las consecuencias. 
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Es un concepto general, no solo informático, en las que las personas hagan 

uso particular o profesional de los entornos físicos. 

 Ubicación del edificio 

 Ubicación del CPD 

 Compartimentación 

 Elementos de construcción 

 Potencia eléctrica 

 Sistemas contra incendios 

 Control de accesos 

 Selección del personal 

 Seguridad de los medios 

 Medidas de protección 

 Duplicación de los medios 

Durante: 

Desastre: es cualquier evento, que cuando ocurre, tiene la capacidad de 

interrumpir e normal proceso de una empresa. 

Se debe contar con los medios para afrontarlo cuando éste ocurra. 

Los medios quedan definidos en el Plan de recuperación  de desastres, junto con 

el centro alternativo de proceso de datos, constituyen el Plan de Contingencia. 

 

Plan de contingencia inexcusablemente debe: 

1. Realizar un análisis de riesgos de sistemas críticos. 

2. Establecer un período crítico de recuperación. 
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3. Realizar un análisis de las aplicaciones críticas estableciendo prioridades 

de proceso. 

4. Establecer prioridades de procesos por días del año de las aplicaciones y 

orden de los procesos. 

5. Establecer objetivos de recuperación que determinen el período de tiempo 

(horas, dias, semanas) entre la declaración del desastre y el momento en 

que el centro alternativo puede procesar las aplicaciones críticas. 

6. Designar, entre los distintos tipos existentes, un centro alternativo de 

proceso de datos. 

7. Asegurar la capacidad de las comunicaciones. 

8. Asegurar la capacidad de los servicios de Back-up. 

Después: 

De la gama de seguros pueden darse: 

1.6.3 Centro de proceso y equipamiento. 

 Reconstrucción de medios de software. 

 Gastos extra (continuidad de las operaciones y permite compensar la 

ejecución del plan de contingencia). 

 Interrupción del negocio (cubre pérdidas de beneficios netos causados por 

la caída de sistemas). 

 Documentos y registros valiosos. 

 Errores y omisiones. 

 Cobertura de fidelidad. 

 Transporte de medios. 
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 Contratos con proveedores y de mantenimiento. 

1.6.4 Áreas de la seguridad física. 

Edificio: 

Debe encargarse a peritos especializados. 

Áreas en que el auditor chequea directamente: 

1.6.5 Organigrama de la empresa. 

 Dependencias orgánicas, funcionales y jerárquicas. 

 Separación de funciones y rotación del personal. 

 Da la primera y más amplia visión del Centro de Proceso. 

Auditoría Interna. 

Personal, planes de auditoría, historia de auditorías físicas. 

1.6.6 Administración de la seguridad. 

- Director o responsable de la seguridad integral. 

- Responsable de la seguridad informática. 

- Administradores de redes. 

- Administradores de Base de datos. 

- Responsables de la seguridad activa y pasiva del entorno físico. 

- Normas, procedimientos y planes existentes. 

1.6.7 Centro de proceso de datos e instalaciones. 

- Entorno en donde se encuentra el CPD 

- Sala de Host 

- Sala de operadores 
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- Sala de impresoras 

- Cámara acorazada 

- Oficinas 

- Almacenes 

- Instalaciones eléctricas 

- Aire acondicionado 

1.6.8 Equipos y comunicaciones. 

Host, terminales, computadores personales, equipos de almacenamiento 

masivo de datos, impresoras, medios y sistemas de telecomunicaciones. 

1.6.9 Seguridad física del personal. 

- Accesos seguros. 

- Salidas seguras. 

- Medios y rutas de evacuación, extinción de incendios, sistemas de 

bloqueos de puertas y ventanas. 

- Normas y políticas emitidas y distribuidas al personal referente al uso de. 

-  las instalaciones por el personal. 

 

 

1.6.10 Fuentes de la auditoría Física. 

Debieran estar accesibles: 

- Políticas, normas y planes de seguridad. 

- Auditorías anteriores, generales o parciales. 
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- Contratos de seguros, de proveedores y de mantenimiento. 

- Actas e informes de técnicos y consultores. 

- Informes de accesos y visitas. 

- Informes sobre pruebas de evacuación. 

- Políticas del personal. 

- Inventarios de soportes (cinto teca, back-up, procedimientos de archivos, 

controles de salida y recuperación de soporte, control de copias, etc.). 

1.7 Técnicas y herramientas del auditor. 

1.7.1 Técnicas. 

- Observación de las instalaciones, sistemas, cumplimiento de normas y 

procedimientos, etc. ( tanto de espectador como actor). 

- Revisión analítica de: 

 Documentación sobre construcción y preinstalaciones. 

 Documentación sobre seguridad física. 

 Políticas y normas de actividad de sala. 

 Normas y procedimientos sobre seguridad física de los datos. 

 Contratos de seguros y de mantenimiento. 

- Entrevistas con directivos y personal fijo o temporal (no es interrogatorio). 

- Consultas a técnicos y peritos que formen parte de la plantilla o 

independientes. 

1.7.2 Herramientas. 

- Cuaderno de campo/ grabadora de audio. 
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- Máquina fotográfica / cámara de video. 

Su uso debe ser discreto y con autorización. 

1.7.3 Fases de la auditoría física. 

Considerando la metodología de ISACA (Information Systems Audit and 

Control Association) 

 Fase 1 Alcance de la Auditoría 

 Fase 2 Adquisición de Información general 

 Fase 3 Administración y Planificación 

 Fase 4 Plan de auditoría 

 Fase 5 Resultados de las Pruebas 

 Fase 6 Conclusiones y Comentarios 

 Fase 7 Borrador del Informe 

 Fase 8 Discusión con los Responsables de Area 

 Fase 9 Informe Final 

 Informe – anexo al informe – carpeta de evidencias 

 Fase 10 Seguimiento de las modificaciones acordadas 

1.8 Seguridad de información. 

1.8.1 Ruta a seguir. 

- Análisis de riesgo. 

- Políticas de seguridad. 

- Procedimientos. 

Reconocer los activos de información importantes para la institución. 
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Información propiamente tal: bases de datos, archivos, conocimiento de las 

personas. 

 • Documentos: contratos, manuales, facturas, pagarés, solicitudes de créditos.  

• Software: aplicaciones, sistemas operativos, utilitarios.  

• Físicos: equipos, edificios, redes.  

• Recursos humanos: empleados internos y externos. 

• Servicios: electricidad, soporte, mantención. 

1.8.2 Reconocer las Amenazas a que están expuestos. 

Amenaza: “evento con el potencial de afectar negativamente la 

Confidencialidad, Integridad o Disponibilidad de los Activos de Información”.  

Ejemplos: – Desastres naturales (terremotos, inundaciones).  

– Errores humanos.  

– Fallas de Hardware y/o Software. 

– Fallas de servicios (electricidad).  

– Robo.  

1.8.3 Reconocer las Vulnerabilidades. 

Vulnerabilidad: “una debilidad que facilita la materialización de una 

amenaza”.  

 Ejemplos:  

– Inexistencia de procedimientos de trabajo.  

– Concentración de funciones en una sola persona. 

– Infraestructura insuficiente. 
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1.9 Identificación de Riesgos.   

Riesgo: “La posibilidad de que una amenaza en particular explote una 

vulnerabilidad y afecte un activo”. 

1.9.1 ¿Que debe analizarse?  

– El impacto (leve, moderado, grave).  

– La probabilidad (baja, media, alta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Esquema de riesgos 

 

1.9.2 Principales problemas: 

 No se entienden o no se cuantifican las amenazas de seguridad y las 

vulnerabilidades.  

 No se puede medir la severidad y la probabilidad de los riesgos.  

 Se inicia el análisis con una noción preconcebida de que el costo de los 

controles será excesivo o que la seguridad tecnológica no existe.  
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 Se cree que la solución de seguridad interferirá con el rendimiento o 

apariencia del producto o servicio del negocio.  

1.10 Estándares de Seguridad.  

• Normas Internacionales de seguridad  

– Proporcionan un conjunto de buenas prácticas en gestión de seguridad de 

la información:  

– Ejemplos ISO/IEC 17799,COBIT,ISO 15408  

• ISO 17799 que tiene la bondad de ser transversal a las organizaciones, 

abarcando la seguridad como un problema integral y no meramente técnico. 

 

Figura 1.2 políticas planes y procedimientos. 

 

1.11 ¿Qué es una política? 

Conjunto de orientaciones o directrices que rigen la actuación de una 

persona o entidad en un asunto o campo determinado. 



  

33 
 

1.11.1 ¿Qué es una Política de Seguridad? 

Conjunto de directrices que permiten resguardar los activos de información. 

¿Cómo debe ser la política de seguridad? 

•Definir la postura del Director y de la gerencia con respecto a la necesidad 

de proteger la información corporativa. 

•Definir la base para la estructura de seguridad de la organización. 

•Ser un documento de apoyo a la gestión de seguridad informática. 

•Tener larga vigencia. 

•Ser general, sin comprometerse con tecnologías específicas. 

•Debe abarcar toda la organización. 

•Debe ser clara y evitar confusiones. 

•No debe generar nuevos problemas. 

•Debe permitir clasificar la información en confidencial, uso interno o 

pública. 

•Debe identificar claramente funciones específicas de los empleados como: 

responsables, custodio o usuario, que permitan proteger la información. 

1.11.2 ¿Qué debe contener una política de seguridad de la 

información? 

•Políticas específicas. 

•Procedimientos. 

•Estándares o prácticas. 

•Estructura organizacional. 
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1.11.3 Políticas Específicas. 

Definen en detalle aspectos específicos que regulan el uso de los recursos 

de información y están más afectas a cambios en el tiempo que la política general. 

Ejemplo: 

Política de uso de Correo Electrónico: 

Definición del tipo de uso aceptado: “El servicio de correo electrónico se 

proporciona para que los empleados realicen funciones propias del negocio, 

cualquier uso personal deberá limitarse al mínimo posible”. 

Prohibiciones expresas: “Se prohíbe el envío de mensajes ofensivos”. 

“Deberá evitarse el envío de archivos peligrosos”. 

Declaración de intención de monitorear su uso: “La empresa podrá 

monitorear el uso de los correos en caso que se sospeche del mal uso” 

Procedimiento. 

Define los pasos para realizar una actividad. 

Evita que se aplique criterio personal. 

Ejemplo: 

Procedimiento de Alta de Usuarios: 

1.-Cada vez que se contrate a una persona, su jefe directo debe enviar al 

Administrador de Privilegios una solicitud formal de creación de cuenta, 

identificando claramente los sistemas a los cuales tendrá accesos y tipos de 

privilegios. 
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2.-El Administrador de privilegios debe validar que la solicitud formal 

recibida indique: fecha de ingreso, perfil del usuario, nombre , rut, sección o 

unidad a la que pertenece. 

3.-El Administrador de privilegios creará la cuenta del usuario a través del 

Sistema de Administración de privilegios y asignará una clave inicial para que el 

usuario acceda inicialmente. 

4.-El Administrados de privilegios formalizará la creación de la cuenta al 

usuario e instruirá sobre su uso. 

Estándar. 

En muchos casos depende de la tecnología 

Se debe actualizar periódicamente 

Ejemplo: 

Estándar de Instalación de PC: 

Tipo de máquina: 

 Para plataforma de Caja debe utilizarse máquinas Lanix  

 Para otras plataformas debe utilizarse máquinas Compaq o HP. 

 Procesador Pentium IV , con disco duro de 40 GB y memoria Ram 253 MB 

Registro: 

 Cada máquina instalada debe ser registrada en catastro computacional 

identificando los números de serie de componente y llenar formulario de 

traslado de activo fijo. 

Condiciones eléctricas: 



  

36 
 

 Todo equipo computacional debe conectarse a la red eléctrica 

computacional y estar provisto de enchufes MAGIC. 

1.12 Aspectos a considerar en una política. 

1. Alcance: Recursos, instalaciones y procesos de la organización sobre los 

que se aplican. 

2. Objetivos perseguidos y prioridades de seguridad. 

3. Compromiso de la dirección de la organización. 

4. Clasificación de la información e identificación de los activos a proteger. 

5. Análisis y gestión de riesgos. 

6. Elementos y agentes involucrados en la implantación de las medidas de 

seguridad. 

7. Asignación de responsabilidades en los distintos niveles organizativos. 

8. Definición clara y precisa de los comportamientos exigidos y de los que 

están prohibidos (“AppropriateUsePolicy”) porparte del personal. 

9. Identificación de las medidas, normas y procedimientos de seguridad a 

implantar. 

10. Gestión de las relaciones con terceros (clientes, proveedores, partners...). 

11. Gestión de incidentes. 

12. Planes de contingencia y de continuidad del negocio. 

13. Cumplimiento de la legislación vigente. 

14. Definición de las posibles violaciones y de las consecuencias derivadas del 

incumplimiento de las políticas de seguridad. 
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Figura 1.3 Ciclo de Vida del Proyecto. 

 

1.13 Políticas de seguridad y Controles. 

Los controles son mecanismos que ayudan a cumplir con lo definido en las 

políticas si no se tienen políticas claras, no se sabrá qué controlar. 

1.13.1 Orientación de los controles: 

PREVENIR la ocurrencia de una amenaza. 

DETECTAR la ocurrencia de una amenaza. 

RECUPERAR las condiciones ideales de funcionamiento una vez que se ha 

producido un evento indeseado. 

1.14 Políticas generales de seguridad. 

1. Seguridad frente al personal. 

2. Adquisición de productos. 

3. Relación con proveedores. 

4. Seguridad física de las instalaciones. 
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5. Sistemas de protección eléctrica. 

6. Control del nivel de emisiones electromagnéticas. 

7. Vigilancia de la red y de los elementos de conectividad. 

8. Protección en el acceso y configuración de los servidores. 

9. Protección de los equipos y estaciones de trabajo. 

10. Control de los equipos que pueden salir de la organización. 

11. Copias de seguridad. 

12. Control de la seguridad de impresoras y otros dispositivos periféricos. 

13. Gestión de soportes informáticos. 

14. Gestión de cuentas de usuarios. 

15. Identificación y autenticación de usuarios. 

16. Autorización y control de acceso (seguridad lógica). 

17. Monitorización de servidores y dispositivos de la red. 

18. Protección de datos y documentos sensibles. 

19. Seguridad en las conexiones remotas. 

20. Detección y respuesta ante incidentes de seguridad. 

21. Seguridad en el desarrollo, implantación y mantenimiento de aplicaciones 

informáticas. 

22. Seguridad en las operaciones de administración y mantenimiento de la red y 

de los equipos. 

23. Creación, manejo y almacenamiento de documentos relacionados con la 

seguridad informática. 

24. Cumplimiento con la legislación vigente. 

25. Actualización y revisión de las medidas de seguridad. 
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26. Auditoría de la gestión de la seguridad. 

Fraude puede ser definido como engaño, acción contraria a la verdad o a la 

rectitud. La definición de delito puede ser más compleja. 

1.15 La Dirección, el Fraude y el auditor. 

En las organizaciones y las empresas, la dirección tiene la responsabilidad 

principal y primaria de la detección de irregularidades, fraudes y errores; La 

responsabilidad del auditor se centra en planificar, llevar acabo y evaluar su 

trabajo para obtener una expectativa razonable de su detección. 

 

 

Figura 1.4 El fraude y el auditor. 

1.15.1 Ante un hallazgo de fraude. 

En el caso de detectar fraude durante el proceso de auditoría se procede 

actuar en consecuencia, con la debida prudencia que aconseja episodio tan 

delicado y conflictivo, sobre todo si afecta a los administradores de la organización 

objeto de auditoría. Se requiere una actuación inmediata según la normativa legal 

y profesional, independientemente del nivel jerárquico afectado dentro de la 

estructura de la entidad. 
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1.15.2 La auditoría. 

En la auditoría de la seguridades necesario entre otros elementos, revisar 

fraudes o delitos, y quede estos puedan traducirse en daños a: personas, datos, 

programas, redes, instalaciones, u otros activos, y llegara suponer un peor servicio 

a usuarios internos y externos éstos normal mente clientes, imagen degradada u 

otros difícilmente cuantificables, e incluso pérdida irreversible de datos, y hasta el 

fin de la actividad de la entidad en los casos más graves. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Fraudes. 
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Capítulo 2 

Marco teórico. 
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2.1 Mejores prácticas.  

Los Sistemas de Información (SI) y las Tecnologías de Información (TI) han 

cambiado la forma en que operan las organizaciones actuales. A través de su uso 

se logran importantes mejoras, pues automatizan los procesos operativos, 

suministran una plataforma de información necesaria para la toma de decisiones y, 

lo más importante, su implantación logra ventajas competitivas. 

Las Tecnologías de la Información han sido conceptualizadas como la 

integración y convergencia de la computación, las telecomunicaciones y la técnica 

para el procesamiento de datos, donde sus principales componentes son: el factor 

humano, los contenidos de la información, el equipamiento, la infraestructura, el 

software y los mecanismos de intercambio de información, los elementos de 

política y regulaciones, además de los recursos financieros. 

Los componentes anteriores conforman los protagonistas del desarrollo 

informático en una sociedad, tanto para su desarrollo como para su aplicación, 

además se reconoce que las tecnologías de la información constituyen el núcleo 

central de una transformación multidimensional que experimenta la economía y la 

sociedad; de aquí lo importante que es el estudio y dominio de las influencias que 

tal transformación impone al ser humano como ente social, ya que tiende a 

modificar no sólo sus hábitos y patrones de conducta, sino, incluso, su forma de 

pensar. 
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Dentro de las tecnologías de la información también debemos contemplar 

algunos conceptos y/o metodologías que merecen estar clasificadas como de alto 

impacto, ya sea para nuestra organización, el individuo o la sociedad misma, las 

mismas las explicaremos a continuación en esta presentación. 

2.2 Tecnología de la información. 

 La Tecnología de la Información es el estudio, diseño, desarrollo, 

implementación, soporte o dirección de los sistemas de información 

computarizados, en particular de software de aplicación y hardware de 

computadoras. Se ocupa del uso de las computadoras y su software para 

convertir, almacenar, proteger, procesar, transmitir y recuperar la información.  

 Hoy en día, el término “tecnología de información” se suele mezclar con 

muchos aspectos de la computación y la tecnología y el término es más 

reconocible que antes. La tecnología de la información puede ser bastante amplio, 

cubriendo muchos campos. Los profesionales TI realizan una variedad de tareas 

que van desde instalar aplicaciones a diseñar complejas redes de computación y 

bases de datos. Algunas de las tareas de los profesionales TI incluyen, 

administración de datos, redes, ingeniería de hardware, diseño de programas y 

bases de datos, así como la administración y dirección de los sistemas completos. 

Cuando las tecnologías de computación y comunicación se combinan, el resultado 

es la tecnología de la información. 

 El término “tecnología de información” vino alrededor de los años 70. Su 

concepto básico, sin embargo, puede ser remontado atrás, incluso fomenta. A 

través del vigésimo siglo, una alianza entre las industrias militares y varias, ha 



  

44 
 

existido en el desarrollo de la electrónica, de computadoras, y de la teoría de 

información. Los militares han conducido históricamente tal investigación 

proporcionando la motivación y financiándola para la innovación en el campo de la 

mecanización y de la computadora. 

2.3 Tecnología de información en la empresa. 

 El departamento o equipo que dentro de una organización ejerce las 

funciones de TI se encarga de estudiar, diseñar, desarrollar, implementar y 

administrar los sistemas de información utilizados para el manejo de datos e 

información de toda la organización. Estos sistemas, a su vez, comprenden 

aplicaciones de software y  hardware. 

 Llevar a cabo las tareas de la organización apoyándose en la TI, 

generalmente su procesamiento es más rápido y confiable de sus datos. La 

información resultante tiene mayor movilidad y accesibilidad, y cuenta con mayor 

integridad, que cuando se procesa en forma manual. Igualmente, las 

computadoras revelan a los empleados de numerosas actividades repetitivas y 

aburridas, permitiéndoles aprovechar mejor su tiempo en actividades que agregan 

más valor. 

 A medida que los precios de los equipos de computación bajan, su 

capacidad aumenta y se hacen más fáciles de usar, la TI se utiliza en nuevas y 

variadas formas. En las empresas sus aplicaciones son diversas. 

 Hoy en día, la mayoría de las empresas medianas y grandes (y cada día 

más pequeñas y micro-empresas) utilizan la TI para gestionar casi todos los 

aspectos del negocio, especialmente el manejo de los registros financieros y 
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transaccionales de las organizaciones, registros de empleados, facturación, 

cobranza, pagos, compras, y mucho más. 

2.4 ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE 

LIBRARY). 

 La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información, 

frecuentemente abreviada ITIL (Information Technology Infrastructure Library), es 

un marco de trabajo de las buenas prácticas destinadas a facilitar la entrega de 

servicios de tecnologías de la información (TI). ITIL resume un extenso conjunto 

de procedimientos de gestión ideados para ayudar a las organizaciones a lograr 

calidad y eficiencia en las operaciones de TI. Estos procedimientos son 

independientes del proveedor y han sido desarrollados para servir como guía que 

abarque toda infraestructura, desarrollo y operaciones de TI. 

 
2.5 ISO (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR  
STANDARDIZATION) / IEC (INTERNATIONAL 
ELECTROTECHNICAL COMMISSION) 

 

La norma ISO / CEI es operado conjuntamente por la ISO, la Organización 

Internacional de Normalización, y la CEI, la Comisión Electrotécnica Internacional. 

Su objetivo es proporcionar a los interesados información acerca de la 

normalización, normas y cuestiones conexas. Este sitio de la norma ISO IEC 

Información / Centro sirve como portal a la información principal que se da en 

distintas páginas de la ISO y la IEC sitios Web por ejemplo, la ISO y la IEC 

Catálogos, proporciona un servicio de información para los usuarios y da acceso a 
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los sitios web de organismos nacionales de normalización a través de WSSN, las 

normas mundiales Servicios de red. 

2.6 COBIT (CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND 

RELATED TECHNOLOGY). 

 Los Objetivos de Control para la información y tecnologías relacionadas 

(COBIT) es un conjunto de mejores prácticas (marco) para tecnología de la 

información (TI) creado por la Auditoría de Sistemas de Información y Control 

Association (ISACA) y el IT Governance Institute (ITGI) en 1996. COBIT ofrece 

administradores, auditores y usuarios de TI con un conjunto de aceptación general 

las medidas, indicadores, procesos y mejores prácticas para ayudarles a 

maximizar los beneficios procedentes de la utilización de tecnología de la 

información y el desarrollo adecuado gobierno de TI y de control en una empresa. 

2.7 CMMI (CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION). 

 Significa Integración de Modelos de Madurez de Capacidades (CMMI) es un 

modelo para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento 

y operación de sistemas de software. Las mejores prácticas CMMI se publican en 

los documentos llamados modelos. En la actualidad hay tres áreas de interés 

cubiertas por los modelos de CMMI: Desarrollo, Adquisición y Servicios. 

2.8 Relación entre las mejores prácticas para la gestión de la 

tecnología de información. 

 Se cuenta con un panorama amplio en cuanto a las mejores prácticas 

donde varias de ellas están relacionadas con la gestión de TI y otras a los 

procesos de negocios. 
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 Actualmente los departamentos de sistemas de una organización tienen la 

necesidad de acercarse a mejores prácticas que suenan a lo lejos muy parecidas 

donde ofrecen soluciones a los diferentes problemas que tiene una organización, 

sin embargo en muchos de los casos no se tiene claro para que sirve y cuando 

aplicar cada una de ellas, tampoco como poder complementar con otras 

herramientas. Esto hace que sea más complejo el uso de estas mejoras. 

 Lo que se pretende con el presente artículo es brindar un panorama general 

del alcance y las diferencias que existen con las mejores prácticas utilizadas 

actualmente, además de reconocer que parte de las mejores prácticas son las 

adecuadas para nuestra organización, que parte no se utilizarán y parte se 

podrían utilizar en el futuro. En conclusión es que a medida que se cuenta con 

más información a mejores prácticas es también lo que ignoramos en cuanto a 

que tomar de cada una de ellas. 

 Un aspecto importante antes de entrar a explicar cada mejora es necesario 

hacer notar que para aplicar cualquier mejora es imprescindible tener 

conocimientos sólidos acerca del funcionamiento de la empresa y la generación de 

oportunidades de mejora en el negocio donde no depende todo de la 

implementación de una mejora. 
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2.9 Mejores prácticas. 

En el siguiente gráfico se muestra un resumen de las mejores prácticas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 ISO/IEC 20000. 

 Esta norma es la respuesta a una necesidad que tiene la gestión de 

Tecnologías de Información (TI) ya que es la primera norma que permite certificar 

a la gestión de TI según un estándar. Sin duda esto trae bastantes beneficios para 

la gestión de tecnología ya que permite mostrar y trabajar de una manera estándar 

internacionalmente aceptada y entendida por la mayoría de los profesionales 

responsables del área de gestión, además nos permite detectar donde se necesita 

mayor atención y de esta forma lograr mejoras a futuro en la administración de 

tecnologías de información, es decir permite visualizar a futuro los cambios que 

podría tener la empresa y como se podría administrar toda la información que se 

necesite. 

Procesos Negocio 

BPR Lean ABC Six Sigma  

sTOM sSCM-SP 

Gestión y Tableros COBIT 

 IT Govermance 

ISO 2000 

Procesos Desarrollo 

CMMI/RUP 

Metodologías Ágiles 

 

Seguridad Información ISO 17799, ISO 27001 

Procesos de  

 Tecnología ITIL 

Proyectos PMI 

 PRINCE2 

Figura 2.1 Mejores prácticas 
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 Otro beneficio importante de la certificación de esta norma es que la 

respectiva certificación la obtiene la compañía y se apoya en los procesos, en la 

tecnología y las personas, es decir la certificación recae a la gestión. Los procesos 

son el objeto principal de esta norma están 100% alineados y basados en los 

procesos que describe The Information Technology Infrastructure Library ITIL o lo 

que es lo mismo La Biblioteca de Infraestructuras de Tecnologías de Información. 

La norma cubre toda la gestión de TI, debido a que abarca todos los aspectos 

importantes relacionados a la adecuada administración de los equipos de 

tecnología. 

2.11 ISO/IEC 27000. 

 No es considerada una norma sino más bien una familia de normas. Este 

grupo de normas permite identificar las necesidades de integridad, disponibilidad y 

confidencialidad que la organización requiere para el manejo de su información. Lo 

que se obtiene con la aplicación de esta norma es un plan de seguridad de la 

información acorde con las necesidades de la compañía, suele suceder en las 

compañías que tienen un responsable de seguridad de sistemas suelen colocar a 

las medidas de control de seguridad un sesgo muy personal donde si son gente 

que entiende que la confidencialidad es todo, va aplicar ciertas medidas de control 

que extreman la protección de la confidencialidad y por tanto degradan la 

funcionalidad de lo que la empresa necesita, ósea la seguridad aplicada a la 

compañía tiene que ver con el perfil profesional del personal del área de 

seguridad. 
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 Se entiende por Confidencialidad a la restricción de cierta información que 

únicamente está autorizado para ser leído o entendido por algunas personas o 

entidades. Existen diferentes niveles de confidencialidad como puede ser: 

información que es conocida por toda la compañía y los clientes, información que 

maneja cierto grupo, información que solo maneja un grupo reducido por lo 

general personas que se encuentran en la cúpula de la organización, información 

muy privada que ni siquiera la gestión de TI sabe que existe simplemente lo 

supone. Para cada uno de estos grupos hay que aplicar diferentes medidas de 

control. 

 En lo referente a Integridad, si tenemos una base de datos que la soporte 

un sistema de emisión crítica, se optará por un motor de base de datos más 

sólidos con el fin de mantener la información completa y precisa. Lo mismo pasa 

con la Disponibilidad, actualmente ya no se encuentra cableado coaxial donde era 

frecuente los accidentes de desconexión del cable de red lo que generaba la caída 

de todo el servicio en línea que poseía la compañía, actualmente se puede 

encontrar conexión WiFi o cableado estructurado, con el fin de buscar 

disponibilidad aplicado a toda la información en general. Esta norma certifica el 

plan de la seguridad de la información y nos permite dar evidencia de lo que 

decimos que hacemos realmente lo hacemos. 

       La serie de normas ISO/IEC 27000 son estándares de seguridad 

publicados por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) y la 

Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). 
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La serie contiene las mejores prácticas recomendadas en Seguridad de la 

información para desarrollar, implementar y mantener  

Especificaciones para los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 

Información (SGSI). La mayoría de estas normas se encuentran en preparación e 

incluyen: 

 ISO/IEC 27000 - es un vocabulario estándar para el SGSI. Se encuentra en 

desarrollo actualmente.  

 ISO/IEC 27001 - es la certificación que deben obtener las organizaciones. 

Norma que especifica los requisitos para la implantación del SGSI. Es la 

norma más importante de la familia. Adopta un enfoque de gestión de 

riesgos y promueve la mejora continua de los procesos. Fue publicada 

como estándar internacional en octubre de 2005.  

 ISO/IEC 27002 - Information technology - Security techniques - Code of 

practice for information security management. Previamente BS 7799 Parte 1 

y la norma ISO/IEC 17799. Es código de buenas prácticas para la gestión 

de seguridad de la información.  

Fue publicada en julio de 2005 como ISO 17799:2005 y recibió su nombre 

oficial ISO/IEC 27002:2005 el 01 de julio de 2007. 

 ISO/IEC 27003 - son directrices para la implementación de un SGSI. Es el 

soporte de la norma ISO/IEC 27001. Publicada el 01 de febrero del 2010, 

No esta certificada actualmente.  
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 ISO/IEC 27004 - son métricas para la gestión de seguridad de la 

información. Es la que proporciona recomendaciones de quién, cuándo y 

cómo realizar mediciones de seguridad de la información. Publicada el 7 de 

diciembre del 2009, no se encuentra traducida al español actualmente. 

 ISO/IEC 27005 - trata la gestión de riesgos en seguridad de la información. 

Es la que proporciona recomendaciones y lineamientos de métodos y 

técnicas de evaluación de riesgos de Seguridad en la Información, en 

soporte del proceso de gestión de riesgos de la norma ISO/IEC 27001. Es 

la más relacionada a la actual British Standard BS 7799 parte 3. Publicada 

en junio de 2008.  

 ISO/IEC 27006:2007 - Requisitos para la acreditación de las organizaciones 

que proporcionan la certificación de los sistemas de gestión de la seguridad 

de la información. Esta norma especifica requisitos específicos para la 

certificación de SGSI y es usada en conjunto con la norma 17021-1, la 

norma genérica de acreditación. * ISO/IEC 27007 - Es una guía para auditar 

al SGSI. Se encuentra en preparación.  

 ISO/IEC 27799:2008 - Es una guía para implementar ISO/IEC 27002 en la 

industria de la salud. 

 

2.12 COBIT. 

 Si realizamos un análisis de nuestra empresa como se encuentra ahora y 

realizamos una proyección al futuro de cómo será su situación, naturalmente 
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estamos viendo la necesidad de monitorear y empezar a tener el control de 

nuestra gestión, una cosa es tener nuestro auto un velocímetro que nos diga a que 

velocidad vamos y que podamos entender que estamos por encima de la 

velocidad permitida en una determinada ruta y otra cosa muy diferente es tener 

capacidad de ajustar el acelerador o el freno para poder ir a la velocidad que 

nosotros queremos, este control de la gestión de TI la brinda COBIT. 

 COBIT básicamente presenta en gobierno de la gestión de TI en cinco 

dimensiones que son el alineamiento de las estrategias de TI a las estrategias de 

negocio, no todas las gestiones de TI son fundadas en función de lo que el 

negocio necesita, a veces la gestión de la seguridad de la información de TI tiene 

un sesgo muy personal y suelen olvidar porque están ahí; es así que la alineación 

de la estrategia de TI y la estrategia del negocio es lo primero que mide COBIT. 

 Otro punto que toma cuenta COBIT es la Entrega de Valor, este consiste en 

la presentación de la calidad de trabajo, por ejemplo cuando una compañía tiene 

el área comercial totalmente distribuida en sucursales en todo el país y fuera del 

país, necesita tener la información en línea y para ello utiliza herramientas como 

notebook, PDA, teléfono celular, donde no conviene que cada sucursal envíe a un 

funcionario una vez por semana a la casa matriz para dar de alta sus nuevas 

ventas y el departamento de seguridad no presente una táctica de solución para 

que cada sucursal trabaje de forma descentralizada, claramente no estamos 

dando entrega de valor, es decir, se conoce las necesidades de la empresa pero 

no se hace nada al respecto. 

 Luego viene la administración de la tecnología y los recursos de humanos, 

nos permite saber que tan sólida es la base con la cual estamos trabajando, es 
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decir, si conocemos las estrategias, los servicios debidamente garantizados con 

los procesos respectivos, y por otro lado no se tiene personal capacitado, no 

idónea, tecnología inadecuada para cubrir las necesidades; en este caso en 

necesario medir y saber que tan lejos se encuentra la dimensión de los recursos 

tecnológicos y humanos para llegar a cubrir las necesidades de la organización. 

 La cuarta dimensión es la administración del riesgo; el riesgo tiene que ver 

con amenazas potenciales que existen, vulnerabilidades que los responsables de 

seguridad y conocen por encontrarse trabajando en la empresa. La combinación 

que estas amenazas se materialicen a través de las vulnerabilidades, el impacto 

que generaría en forma directa o indirecta en el negocio. A partir de la 

identificación de estos riesgos se procede a planificar como se hará frente a estas 

amenazas y así evitar que estos riesgos se materialicen y además estar 

preparados para ejecutar otro tipo de actividades en caso de ser necesarios, 

enmarcados en el plan de contingencias y mitigación, todo esto también se 

encuentra reflejado en un tablero de control diseño según lo que dice COBIT. 

 La quinta dimensión de COBIT es la Medición de la Performance, esto 

quiere decir que tan eficientes somos en toda la gestión y que tan mejores 

seremos en el futuro y como vamos hacer para lograrlo. Siguiendo el ejemplo de la 

movilidad vemos que tenemos el tablero con todos los indicadores que 

necesitamos y el Gobierno para poder aplicar acelerador y freno o hacer mover el 

volante para que la gestión vaya en la dirección correcta. Es aconsejable que todo 

proyecto de gestión de TI se realice mediciones y para ello es indispensable la 

utilización de COBIT. 
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2.13 ITIL. 

 ITIL fue evolucionando en los últimos años, actualmente se cuenta con la 

versión 3, está separado en cinco libros que se podría interpretar como libros 

ordenados cronológicamente. El primer libro lleva por título Estrategias de los 

Servicios de TI, donde miramos hacia el negocio analizamos que es lo que se 

necesita y luego avanzamos con la estrategia de gestión de TI. 

 El segundo libro que titula Diseño de Servicios de TI es donde se define los 

servicios que se va ofertar, es decir el catálogo de servicios y mediante que 

procesos los vamos a soportar; para comprender mejor las diferencias de los dos 

primeros libros presentados a continuación se analiza el ejemplo de un 

Restaurante donde presentan un menú a sus comensales ofertando distintos de 

los platos, en nuestro caso sería el catálogo de servicios; por otro lado se 

encuentran las recetas que el cocinero utiliza para la elaboración de cada plato 

que para nosotros sería los procesos que tienen; difícilmente vamos a poder servir 

dos veces un plato que tenga el mismo sabor si no tenemos una receta muy clara 

y un cocinero idóneo para interpretar y elaborar el plato. Es decir, el servicio por 

un lado, proceso por otro lado. 

 El tercer libro consiste en Introducción de los Servicios de TI, este libro nos 

explica como movernos permanentemente sin tener que esperar para dar el 

servicio ideal el día del mañana que nunca llega. El cuarto libro lleva por titulo 

Operación de los Servicios de TI, es considerado el más clásico de ITIL, analiza 

como sobrellevar los incidentes, los problemas, como detectar si la plataforma 
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utilizada para los servicios ofertados se encuentran acorde a las necesidades de la 

empresa. 

 Por último el libro de Mejora de los Servicios de TI, hace referencia a que 

siempre se tiene que mejorar, este libro profesionaliza la forma de encarar la 

mejora, particularmente los procesos incluidos en cada libro, son los mismos de 

antes mas otros nuevos, aparecen nuevos roles, nuevas funciones, cada libro toca 

tangencialmente uno o mas procesos pero si el aspecto a destacar la cronología 

del avance de ITIL. Para definir los roles es imprescindible acudir a ITIL, los roles 

son combos de responsabilidades, ITIL nos dice cuales responsabilidad es nuclear 

en un rol, cuales roles son compatibles para ser ejecutados por la misma persona 

o grupo de personas y nos permite bajar al llano todo esto que es bastante 

abstracto de la gestión de IT. 
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Capítulo 3 

Metodología. 
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3.1 Normas ISO 27000. 

La Serie ISO 27000 de normas se ha reservado expresamente por la norma 

ISO en materia de seguridad de la información.   

  La serie 27000 se rellenará con una serie de normas individuales y de los 

documentos. Entre las principales normas referentes a la seguridad de la 

información tenemos. 

 

3.2 ISO 27001. 

El objetivo de la propia norma es "proporcionar un modelo para establecer, 

implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar un Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información".  En cuanto a su adopción, esto debe ser 

una decisión estratégica.  Además, "El diseño y la implementación de un SGSI 

organización está influida por sus necesidades y objetivos, requisitos de 

seguridad, el proceso empleado y el tamaño y la estructura de la organización".  

La norma define su "enfoque basado en procesos" como "La aplicación de 

un sistema de procesos dentro de una organización, junto con la identificación y 

las interacciones de estos procesos y su gestión".   

 Las secciones de contenido de la norma son: 

 Responsabilidad de la Dirección  

  Auditorías internas  

  Mejora del SGSI  

  Los objetivos de control y los controles  

  Principios de la OCDE y de esta norma internacional  
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  Correspondencia entre ISO 9001, ISO 14001.  

3.3 ISO 27002.  

Es el cambio de nombre de la norma ISO 17799, y es un código de 

prácticas para la seguridad de la información.  Básicamente describe cientos de 

posibles controles y mecanismos de control, que pueden ser aplicadas, en teoría, 

con sujeción a la orientación proporcionada en la norma ISO 27001.  

La norma "establece las directrices y principios generales para iniciar, 

implementar, mantener y mejorar la gestión de seguridad de la información dentro 

de una organización".  Los controles reales que figuran en la norma están 

destinados a atender las necesidades específicas identificadas a través de una 

evaluación de riesgo formal.  La norma tiene también por objeto proporcionar una 

guía para el desarrollo de "normas de seguridad de la organización y prácticas de 

gestión eficaz de seguridad y para ayudar a construir la confianza en las 

actividades entre la organización".  

La base de la norma fue originalmente un documento publicado por el 

gobierno del Reino Unido, que se convirtió en un estándar "adecuado" en 1995, 

cuando fue re-publicado por la BSI como BS 7799.  En 2000 se volvió a re-

publicar, esta vez por la ISO, como ISO 17799.  Una nueva versión de este 

apareció en 2005, junto con una nueva publicación, la norma ISO 27001.  Estos 

dos documentos están destinados a ser utilizados en conjunto. 

Planes de futuro de la ISO para esta norma se centran en gran medida en 

torno al desarrollo y publicación de versiones específicas de la industria (por 

ejemplo: sector de la salud, la fabricación, y así sucesivamente).   
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Las secciones de contenido son:  

  Estructura  

  Evaluación del riesgo y tratamiento  

  Política de Seguridad  

  Organización de la Seguridad de la Información  

  Gestión de Activos  

  De Recursos Humanos de Seguridad  

  Seguridad Física  

  De Comunicaciones y Gestión de Operaciones  

  Control de Acceso  

  Sistemas de Información de Adquisición, desarrollo, mantenimiento  

  Gestión de la información a Incidentes de Seguridad  

  Continuidad del Negocio  

  Conformidad  

 

3.4 Estándar de seguridad ISO 27001 sistema de gestión de 

seguridad de la información – requerimientos. 

Este estándar a sido preparado para proporcionar y promover un modelo 

para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar in 

Sistema de Gestión de Seguridad de Información. La adopción de este estándar 

diseño e implementación debe ser tomada en cuenta como una decisión 

estratégica para la organización; se pretende que el SGSI se extienda con el 
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tiempo en relación a las necesidades de la organización.  El SGSI puede ser 

utilizado por entidades internas y externas para evaluar la conformidad. 

3.4.1 Enfoque Del Proceso. 

Las organizaciones necesitan identificar y manejar muchas actividades para 

poder funcionar de manera eficiente. Las actividades que necesitan recurso y es 

manejada para la transformación de insumos outputs es considerado como un 

proceso. 

El enfoque del proceso para la gestión de la seguridad de la información 

presentado en este estándar internacional fomenta que sus usuarios enfaticen la 

importancia de: 

 Entender los requerimientos de seguridad de la información de una 

organización y la necesidad de establecer una política y objetivos para la 

seguridad de la información. 

 Implementar y operar controles para manejar los riesgos de la seguridad de 

la información. 

 Monitorear y revisar el desempeño del SGSI 

 Mejoramiento continuo en base a la medición del objetivo  

Este Estándar Internacional adopta el modelo del proceso (PDCA): 

 Planear  

 Hacer 

 Chequear 

 Actuar  
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Figura 3.1 Enfoque Del Proceso 

 

3.4.2 Arranque del proyecto. 

 

 

Figura 3.2 Arranque del proyecto 

 

•   Compromiso de la Dirección: una de las bases fundamentales sobre las 

que iniciar un proyecto de este tipo es el apoyo claro y decidido de la Dirección de 

la organización. No sólo por ser un punto contemplado de forma especial por la 

norma sino porque el cambio de cultura y concienciación que lleva consigo el 

proceso hacen necesario el impulso constante de la Dirección. 
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•   Planificación, fechas, responsables: como en todo proyecto de 

envergadura, el tiempo y el esfuerzo invertidos en esta fase multiplican sus efectos 

positivos sobre el resto de fases. 

 

3.4.3 Planificación. 

 

Figura 3.3 Planificación 

 

•   Definir alcance del SGSI: en función de características del negocio, 

organización, localización, activos y tecnología, definir el alcance y los límites del 

SGSI (el SGSI no tiene por qué abarcar toda la organización; de hecho, es 

recomendable empezar por un alcance limitado. 

•   Definir política de seguridad: que incluya el marco general y los objetivos 

de seguridad de la información de la organización, tenga en cuenta los requisitos 

de negocio, legales y contractuales en cuanto a seguridad, esté alineada con la 

gestión de riesgo general, establezca criterios de evaluación de riesgo y sea 

aprobada por la Dirección. La política de seguridad es un documento muy general, 
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una especie de "declaración de intenciones" de la Dirección, por lo que no pasará 

de dos o tres páginas. 

•   Definir el enfoque de evaluación de riesgos: definir una metodología de 

evaluación de riesgos apropiada para el SGSI y las necesidades de la 

organización, desarrollar criterios de aceptación de riesgos y determinar el nivel de 

riesgo aceptable. Existen muchas metodologías de evaluación de riesgos 

aceptadas internacionalmente; la organización puede optar por una de ellas, hacer 

una combinación de varias o crear la suya propia. ISO 27001 no impone ninguna 

ni da indicaciones adicionales sobre cómo definirla (en el futuro, ISO 27005 

proporcionará ayuda en este sentido). El riesgo nunca es totalmente eliminable -ni 

sería rentable hacerlo-, por lo que es necesario definir una estrategia de 

aceptación de riesgo. 

•   Inventario de activos: todos aquellos activos de información que tienen 

algún valor para la organización y que quedan dentro del alcance del SGSI. 

•   Identificar amenazas y vulnerabilidades: todas las que afectan a los 

activos del inventario. 

•   Identificar los impactos: los que podría suponer una pérdida de la 

confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de cada uno de los activos. 

•   Análisis y evaluación de los riesgos: evaluar el daño resultante de un fallo 

de seguridad (es decir, que una amenaza explote una vulnerabilidad) y la 

probabilidad de ocurrencia del fallo; estimar el nivel de riesgo resultante y 

determinar si el riesgo es aceptable (en función de los niveles definidos 

previamente) o requiere tratamiento. 
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•   Identificar y evaluar opciones para el tratamiento del riesgo: el riesgo 

puede reducido (mitigado mediante controles), eliminado (p. ej., eliminando el 

activo), aceptado (de forma consciente) o transferido (p. ej., con un seguro o un 

contrato de outsourcing). 

•   Selección de controles: seleccionar controles para el tratamiento el riesgo 

en función de la evaluación anterior. Utilizar para ello los controles de ISO 27001 

(teniendo en cuenta que las exclusiones habrán de ser justificadas) y otros 

controles adicionales si se consideran necesarios. 

•   Aprobación por parte de la Dirección del riesgo residual y autorización de 

implantar el SGSI: hay que recordar que los riesgos de seguridad de la 

información son riesgos de negocio y sólo la Dirección puede tomar decisiones 

sobre su aceptación o tratamiento. El riesgo residual es el que queda, aún 

después de haber aplicado controles (el "riesgo cero" no existe prácticamente en 

ningún caso). 

•   Confeccionar una Declaración de Aplicabilidad: la llamada SOA 

(Statement of Applicability) es una lista de todos los controles seleccionados y la 

razón de su selección, los controles actualmente implementados y la justificación 

de cualquier control excluido. Es, en definitiva, un resumen de las decisiones 

tomadas en cuanto al tratamiento del riesgo. 
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3.4.4 Implementación (Hacer). 

 

Figura 3.4 Implementación 

 

•   Definir plan de tratamiento de riesgos: que identifique las acciones, recursos, 

responsabilidades y prioridades en la gestión de los riesgos de seguridad de la 

información. 

•   Implantar plan de tratamiento de riesgos: con la meta de alcanzar los objetivos 

de control identificados. 

•   Implementar los controles: todos los que se seleccionaron en la fase anterior. 

•   Formación y concienciación: de todo el personal en lo relativo a la seguridad de 

la información. 

•   Desarrollo del marco normativo necesario: normas, manuales, procedimientos e 

instrucciones.  

•   Gestionar las operaciones del SGSI y todos los recursos que se le asignen. 

•   Implantar procedimientos y controles de detección y respuesta a incidentes de 

seguridad. 
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3.4.5 Seguimiento (Chequear). 

 

Figura 3.5 Seguimiento 

 

•   Ejecutar procedimientos y controles de monitorización y revisión: para 

detectar errores en resultados de procesamiento, identificar brechas e incidentes 

de seguridad, determinar si las actividades de seguridad de la información están 

desarrollándose como estaba planificado, detectar y prevenir incidentes de 

seguridad mediante el uso de indicadores y comprobar si las acciones tomadas 

para resolver incidentes de seguridad han sido eficaces. 

•   Revisar regularmente la eficacia del SGSI: en función de los resultados 

de auditorías de seguridad, incidentes, mediciones de eficacia, sugerencias y 

feedback de todos los interesados. 

•   Medir la eficacia de los controles: para verificar que se cumple con los 

requisitos de seguridad. 

•   Revisar regularmente la evaluación de riesgos: los cambios en la 

organización, tecnología, procesos y objetivos de negocio, amenazas, eficacia de 
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los controles o el entorno tienen una influencia sobre los riesgos evaluados, el 

riesgo residual y el nivel de riesgo aceptado. 

•   Realizar regularmente auditorías internas: para determinar si los 

controles, procesos y procedimientos del SGSI mantienen la conformidad con los 

requisitos de ISO 27001, el entorno legal y los requisitos y objetivos de seguridad 

de la organización, están implementados y mantenidos con eficacia y tienen el 

rendimiento esperado. 

•   Revisar regularmente el SGSI por parte de la Dirección: para determinar 

si el alcance definido sigue siendo el adecuado,  identificar mejoras al proceso del 

SGSI, a la política de seguridad o a los objetivos de seguridad de la información. 

•   Actualizar planes de seguridad: teniendo en cuenta los resultados de la 

monitorización y las revisiones. 

•   Registrar acciones y eventos que puedan tener impacto en la eficacia o 

el rendimiento del SGSI: sirven como evidencia documental de conformidad con 

los requisitos y uso eficaz del SGSI. 

3.4.6 Mejora Continua (Actuar). 

 

Figura 3.6 Mejora Continua 
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•   Implantar mejoras: poner en marcha todas las mejoras que se hayan 

propuesto en la fase anterior. 

•   Acciones correctivas: para solucionar no conformidades detectadas. 

•   Acciones preventivas: para prevenir potenciales no conformidades. 

•   Comunicar las acciones y mejoras: a todos los interesados y con el nivel 

adecuado de detalle. 

•   Asegurarse de que las mejoras alcanzan los objetivos pretendidos: la 

eficacia de cualquier acción, medida o cambio debe comprobarse siempre. 

 

3.5 Estándar de seguridad ISO 27002 código para la práctica de la 

gestión de seguridad de la información. 

3.5.1 ¿Qué es seguridad de la información? 

La información es un activo vital que, como otros activos comerciales 

importantes, es esencial para el negocio de una organización y en consecuencia 

necesita ser protegido adecuadamente. En el curso de los años la globalización ha 

originado que la información fluya mas rápido de tal manera que para ello debe 

haber interconectividad entre las organizaciones a grandes distancias. 

La seguridad de la información es la protección de la información de un 

rango amplio de amenazas para poder asegurar la continuidad del negocio, 

minimizar el riesgo comercial y maximizar el retorno de las inversiones y las 

oportunidades comerciales. La seguridad de la información se logra 

implementando un adecuado conjunto de controles; incluyendo políticas, 

procesos, procedimientos, estructuras organizacionales y funciones de software y 
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hardware. Se necesitan establecer, implementar, monitorear, revisar y mejorar 

estos controles cuando sea necesario para asegurar que se cumplan los objetivos 

de seguridad y comerciales específicos.  

 

3.5.2 ¿Por qué se necesita seguridad de la información? 

Definir, lograr, mantener y mejorar la seguridad de la información puede ser 

esencial para mantener una ventaja competitiva, el flujo de caja, rentabilidad, 

observancia legal e imagen comercial. Las organizaciones y sus sistemas y redes 

de información enfrentan amenazas de seguridad de un amplio rango de fuentes; 

incluyendo fraude por computadora, espionaje, sabotaje, vandalismo, fuego o 

inundación. Las causas de daño como código malicioso, pirateo computarizado o 

negación de ataques de servicio se hacen cada vez más comunes, más 

ambiciosas y cada vez más sofisticadas. 

La seguridad de la información es importante tanto para negocios del sector 

público como privado, y para proteger las infraestructuras críticas. En ambos 

sectores, la seguridad de la información funcionará como un facilitador; para evitar 

o reducir los riesgos relevantes.  

 

3.5.3 ¿Cómo establecer los requerimientos de seguridad? 

Existen tres fuentes principales de requerimientos de seguridad, 

 Una fuente se deriva de evaluar los riesgos para la organización, tomando 

en cuenta la estrategia general y los objetivos de la organización. A través 

de la evaluación del riesgo, se identifican las amenazas para los activos, se 
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evalúa la vulnerabilidad y la probabilidad de ocurrencia y se calcula el 

impacto potencial. 

 Otra fuente son los requerimientos legales, reguladores, estatutarios y 

contractuales que tienen que satisfacer una organización, sus socios 

comerciales, contratistas y proveedores de servicio; y su ambiente socio-

cultural. 

 Otra fuente es el conjunto particular de principios, objetivos y 

requerimientos comerciales para el procesamiento de la información que 

una organización ha desarrollado para sostener sus operaciones. 

 

3.6 Punto de inicio de la seguridad de la información. 

El punto de inicio de la seguridad de información son los controles 

considerados como esenciales para una organización desde el punto de vista 

legislativo incluyen, dependiendo de la legislación del país aplicable: 

a) protección de datos y privacidad de la información personal; 

b) protección de los registros organizacionales; 

c) derechos de propiedad intelectual. 

Los controles considerados práctica común para la seguridad de la información 

incluyen: 

a) documento de la política de seguridad de la información; 

b) asignación de responsabilidades de la seguridad de la información; 

c) conocimiento, educación y capacitación en seguridad de la información; 

d) procesamiento correcto en las aplicaciones; 



  

72 
 

e) gestión de la vulnerabilidad técnica; 

f) gestión de la continuidad comercial; 

g) gestión de los incidentes y mejoras de la seguridad de la información 

Estos controles se aplican a la mayoría de las organizaciones y en la 

mayoría de los escenarios. 

 

3.7 Tecnología de la información y Técnicas de seguridad.  

Código de práctica para la gestión de la seguridad de la 

información. 

3.7.1 Alcance. 

Este Estándar establece los lineamientos y principios generales para iniciar, 

implementar, mantener y mejorar la gestión de la seguridad de la información en 

una organización. Proporcionan un lineamiento general sobre los objetivos de 

gestión de seguridad de la información generalmente aceptados. 

3.7.2 Estructura del Estándar. 

Este estándar contiene 11 cláusulas de control de seguridad conteniendo 

colectivamente un total de 39 categorías de seguridad principales y una cláusula 

introductoria que presenta la evaluación y tratamiento del riesgo. 

3.7.3 Cláusulas. 

Cada cláusula contiene un número de categorías de seguridad principales. 

Las once cláusulas (acompañadas por el número de categorías de seguridad 

principales incluidas dentro de cada cláusula) son: 
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a) Política de Seguridad 

b) Organización de la Seguridad de la Información; 

c) Gestión de Activos; 

d) Seguridad de Recursos Humanos; 

e) Seguridad Física y Ambiental; 

f) Gestión de Comunicaciones y Operaciones; 

g) Control de Acceso; 

h) Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información; 

i) Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información; 

j) Gestión de la Continuidad Comercial; 

k) Conformidad. 

 

3.8 Categorías de seguridad principales. 

Cada categoría de seguridad contiene: 

a) un objetivo de control que establece lo que se debiera lograr; y 

b) uno o más controles que se pueden aplicar para lograr el objetivo de control. 

 

3.9 Evaluación y tratamiento del riesgo de Seguridad. 

Las evaluaciones del riesgo debieran identificar, cuantificar y priorizar los 

riesgos en  comparación con el criterio para la aceptación del riesgo y los objetivos 

relevantes para la organización. Los resultados 73eberán guiar y determinar la 

acción de gestión apropiada y las prioridades para manejar los riesgos de la 

seguridad de la información y para implementar los controles seleccionados para 
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protegerse contra estos riesgos. Es posible que el proceso de evaluación de 

riesgos y la selección de controles se deba realizar un número de veces para 

abarcar las diferentes partes de la organización o sistemas de información 

individuales. 

La evaluación del riesgo debiera incluir el enfoque sistemático de calcular la 

magnitud de los riesgos (análisis del riesgo) y el proceso de comparar los riesgos 

estimados con un criterio de riesgo para determinar la importancia de los riesgos 

(evaluación del riesgo). 

Las evaluaciones del riesgo también se debieran realizar periódicamente 

para tratar los cambios en sus requerimientos de seguridad y en la situación del 

riesgo; por ejemplo, en los activos, amenazas, vulnerabilidades, impactos, 

evaluación del riesgo, y cuando ocurren cambios significativos. Estas evaluaciones 

del riesgo se debieran realizar de una manera metódica capaz de producir 

resultados comparables y reproducibles. 

La evaluación del riesgo de seguridad de la información debiera tener un 

alcance claramente  definido para ser efectiva y debiera incluir las relaciones con 

las evaluaciones del riesgo en otras áreas, si fuese apropiado. 

 

3.10 Tratamiento de los Riesgos de Seguridad. 

Para cada uno de los riesgos definidos después de una evaluación del 

riesgo se necesita tomar una decisión de tratamiento del riesgo. Las opciones 

posibles para el tratamiento del riesgo incluyen: 

a) aplicar los controles apropiados para reducir los riesgos; 
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b) aceptar los riesgos consciente y objetivamente, siempre que cumplan 

claramente con la política y el criterio de aceptación de la organización de la 

organización; 

c) evitar los riesgos no permitiendo acciones que podrían causar que el 

riesgo ocurra; 

d) transferir los riesgos asociados a otros grupos; por ejemplo, 

aseguradores o proveedores. 

Los controles deberán asegurar que se reduzcan los riesgos a un nivel 

aceptable tomando en cuenta: 

a) los requerimientos y restricciones de la legislación y las regulaciones 

nacionales e internacionales: 

b) objetivos organizacionales; 

c) requerimientos y restricciones operacionales; 

d) costo de implementación y operación en relación a los riesgos que se 

están reduciendo, y manteniéndolo proporcional a los requerimientos y 

restricciones de la organización; 

e) la necesidad de equilibrar la inversión en implementación y operación de 

los controles con el daño probable resultado de fallas en la seguridad. 

 

3.11 Clausulas del estándar y sus categorías de seguridad. 

3.11.1 Políticas de seguridad. 

La gerencia debiera establecer claramente la dirección de la política en 

línea con los objetivos comerciales y demostrar su apoyo, y su compromiso con, la 
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seguridad de la información, a través de la emisión y mantenimiento de una 

política de seguridad de la información en toda la organización. 

 

3.11.2 Documento de la política de seguridad. 

El documento que contenga la política de seguridad deberá ser aprobado 

por la gerencia, y publicado y comunicado a todos los empleados y las partes 

externas relevantes. 

 

3.11.3 Implantación de la política de seguridad. 

El documento de la política de seguridad de la información debiera enunciar 

el compromiso de la gerencia y establecer el enfoque de la organización para 

manejar la seguridad de la información. Deberá contener: 

a) una definición de seguridad de la información, sus objetivos y alcance 

generales; 

b) un enunciado de la intención de la gerencia, fundamentando sus 

objetivos y los principios de la seguridad de la información en línea con la 

estrategia y los objetivos comerciales; 

c) un marco referencial para establecer los objetivos de control y los 

controles incluyendo la gestión de riesgo. 

d) una explicación breve de las políticas, principios, estándares y 

requerimientos de conformidad de la seguridad de particular importancia, 

incluyendo: 

1. conformidad con los requerimientos legislativos y reguladores. 
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2. educación, capacitación y conocimiento de seguridad, 

3. gestión de la continuidad del negocio, 

4. consecuencias de las violaciones de la política de seguridad de la 

información; 

e) una definición de las responsabilidades generales y específicas para la 

gestión de la seguridad de la información incluyendo el reporte de 

incidentes de seguridad de la información, 

f) referencias a la documentación que fundamenta la política; por ejemplo, 

políticas y procedimientos de seguridad más detallados para sistemas de 

información específicos o reglas de seguridad que los usuarios debieran 

observar. 

 

3.12 Organización de la política de seguridad. 

La gerencia debiera aprobar la política de seguridad de la información, 

asignar los roles de seguridad y coordinar y revisar la implementación de la 

seguridad en toda la organización. 

 

3.12.1 Compromiso de la gerencia con la seguridad de la 

información. 

La gerencia debiera apoyar activamente la seguridad dentro de la 

organización a través de una dirección clara, compromiso demostrado, asignación 

explícita y reconociendo las responsabilidades de la seguridad de la información. 
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3.12.2 Lineamiento de implementación. 

La gerencia deberá: 

a) asegurar que los objetivos de seguridad de la información estén 

identificados y cumplan con los requerimientos organizacionales. 

b) formular, revisar y aprobar la política de seguridad de la información; 

c) revisar la efectividad de la implementación de la política de seguridad de 

la información; 

d) proporcionar una dirección clara y un apoyo gerencial visible para las 

iniciativas de seguridad; 

e) proporcionar los recursos necesarios para la seguridad de la información; 

f) aprobar la asignación de roles y responsabilidades específicas para la 

seguridad de la información a lo largo de toda la organización; 

g) iniciar planes y programas para mantener la conciencia de seguridad de 

la información; 

h) asegurar que la implementación de los controles de seguridad de la 

información sea coordinado en toda la organización. 

La gerencia debiera identificar las necesidades de consultoría especializada 

interna o externa para la seguridad de la información, y revisar y coordinar los 

resultados de la consultoría a través de toda la organización. 

Dependiendo del tamaño de la organización, estas responsabilidades 

podrían ser manejadas por un foro gerencial dedicado o por un organismo 

gerencial existente, como la junta de directores. 
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Típicamente, la coordinación de la seguridad de la información debiera 

involucrar la cooperación y colaboración de los gerentes, usuarios, 

administradores, diseñadores de aplicación, auditores y personal de seguridad, y 

capacidades especializadas en áreas como seguros, temas legales, recursos 

humanos, TI o gestión del riesgo. Esta actividad debiera: 

a) asegurar que las actividades de seguridad sean ejecutadas en 

conformidad con la política de seguridad de la información; 

b) identificar cómo manejar las no-conformidades; 

c) aprobar las metodologías y procesos para la seguridad de la información; 

d) identificar cambios significativos en las amenazas y la exposición de la 

información y los medios de procesamiento de la información ante 

amenazas; 

e) promover de manera efectiva la educación, capacitación y conocimiento 

de la seguridad de la información a través de toda la organización; 

 

3.12.3 Identificación de los riesgos relacionados con los grupos 

externos. 

Se debieran identificar los riesgos para la información y los medios de 

procesamiento de la información de la organización a raíz de procesos 

comerciales que involucran a grupos externos y se debieran implementar controles 

apropiados antes de otorgarles acceso. 
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3.12.4 Lineamiento de implementación. 

La identificación de los riesgos relacionados con el acceso del grupo 

externo toma en cuenta los siguientes puntos: 

a) los medios de procesamiento de información a los cuales necesita tener 

acceso el grupo externo; 

b) el tipo de acceso que tendrá el grupo externo a la información y los 

medios de procesamiento de la información; por ejemplo; 

1) acceso físico; por ejemplo, oficinas, edificios de cómputo, archivadores; 

2) acceso lógico; por ejemplo, a las bases de datos o sistemas de 

información de la organización; 

3) conectividad de red entre las redes de la organización y el grupo externo; 

por ejemplo, conexión permanente, acceso remoto; 

4) si el acceso se da fuera o dentro del local; 

c) el valor y sensibilidad de la información involucrada, y su grado crítico 

para las operaciones comerciales; 

d) los controles necesarios para proteger la información que no está 

destinada a ser accesible para los grupos externos; 

e) el personal del grupo externo involucrado en el manejo de la información 

de la organización; 

f) cómo se puede identificar a la organización y el personal autorizado que 

tiene acceso, cómo verificar la autorización, y con cuánta frecuencia se necesita 

reconfirmar esto; 
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g) los diferentes medios y controles empleados por el grupo externo cuando 

almacena, procesa, comunica, comparte e intercambia información; 

h) el impacto del acceso no disponible para el grupo externo cuando lo 

requiere, y el grupo externo que ingresa o recibe información inexacta o confusa; 

i) prácticas y procedimientos para lidiar con los incidentes en la seguridad 

de la información y los daños potenciales, y los términos y condiciones para la 

continuación del acceso del grupo externo en caso de un incidente en la seguridad 

de la información; 

j) requerimientos legales y reguladores y otras obligaciones contractuales 

relevantes que se debieran tomar en cuenta para el grupo externo; 

k) cómo los intereses de cualquier parte interesada pueden verse afectados 

por los arreglos. 

3.13 Gestión de Activos. 

Los propietarios debieran identificar todos los activos y se debiera asignar la 

responsabilidad por el mantenimiento de los controles apropiados. La 

implementación de controles específicos puede ser delegada por el propietario 

conforme sea apropiado, pero el propietario sigue siendo responsable por la 

protección apropiada de los activos. 

3.13.1 Inventario de los activos. 

Control: Se debieran identificar todos los activos y se debiera elaborar y mantener 

un inventario de todos los activos importantes. 

Lineamiento de implementación: 
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Una organización debiera identificar todos los activos y documentar la 

importancia de estos activos. El inventario de los activos debiera incluir toda la 

información necesaria para poder recuperarse de un desastre; incluyendo el tipo 

de activo, formato, ubicación, información de respaldo, información de licencias y 

un valor comercial. El inventario no debiera duplicar innecesariamente otros 

inventarios, pero se debiera asegurar que el contenido esté alineado. 

3.13.2 Propiedad de los activos. 

Control: Toda la información y los activos asociados con los medios de 

procesamiento de información debieran ser propiedad2 de una parte designada de 

la organización. 

Lineamiento de implementación: 

El propietario del activo debiera ser responsable de: 

a) asegurar que la información y los activos asociados con los medios de 

procesamiento de la información sean clasificados apropiadamente; 

b) definir y revisar periódicamente las restricciones y clasificaciones de 

acceso, tomando en cuenta las políticas de control de acceso aplicables. 

La propiedad puede ser asignada a: 

a) un proceso comercial; 

b) un conjunto de actividades definido; 

c) una aplicación; o 

d) un conjunto de data definido. 
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3.14 Seguridad de recursos humanos. 

Esta clausula establece que se debe asegurar que los empleados, 

contratistas y terceros entiendan sus responsabilidades, y sean idóneos para los 

roles para los cuales son considerados; y reducir el riesgo de robo, fraude y mal 

uso de los medios. 

Los empleados, contratistas y terceros usuarios de los medios de 

procesamiento de la información debieran firmar un acuerdo sobre sus roles y 

responsabilidades con relación a la seguridad. 

 

3.14.1 Roles y responsabilidades. 

Control: Se debieran definir y documentar los roles y responsabilidades de la 

seguridad de los empleados, contratistas y terceros en concordancia con la 

política de seguridad de la información de la organización. 

Lineamiento de implementación 

Los roles y responsabilidades debieran incluir requerimientos para: 

a) implementar y actuar en concordancia con las políticas de seguridad de 

la información de la organización (ver 5.1); 

b) proteger los activos contra el acceso, divulgación, modificación, 

destrucción o interferencia no autorizada; 

c) ejecutar procesos o actividades de seguridad particulares; 

d) asegurar que se asigne a la persona la responsabilidad por las acciones 

tomadas; 
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e) reportar eventos de seguridad o eventos potenciales u otros riesgos de 

seguridad para la organización. 

 

3.14.2 Responsabilidades de la gerencia. 

Control: La gerencia debiera requerir a los usuarios empleados, contratistas y 

terceras personas que apliquen la seguridad en concordancia con políticas y 

procedimientos bien establecidos por la organización. 

 

3.14.3 Conocimiento, educación y capacitación en seguridad de la 

información. 

Control: Todos los empleados de la organización y, cuando sea relevante, los 

contratistas y terceras personas debieran recibir una adecuada capacitación en 

seguridad y actualizaciones regulares sobre las políticas y procedimientos 

organizacionales conforme sea relevante para su función laboral. 

Lineamiento de implementación: 

La capacitación y el conocimiento debieran comenzar con un proceso de 

inducción formal diseñado para introducir las políticas y expectativas de seguridad 

de la organización antes de otorgar acceso a la información o servicios. 

La capacitación constante debiera incluir los requerimientos de seguridad, 

responsabilidades legales y controles comerciales, así como la capacitación en el 

uso correcto de los medios de procesamiento de información; por ejemplo, 

procedimiento de registro, uso de paquetes de software e información sobre los 

procesos disciplinarios. 
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3.15 Seguridad física y ambiental. 

Se debe evitar el acceso físico no autorizado, daño e interferencia con la 

información y los locales de la organización. 

Los medios de procesamiento de información crítica o confidencial debieran 

ubicarse en áreas seguras, protegidas por los perímetros de seguridad definidos, 

con las barreras de seguridad y controles de entrada apropiados. Debieran estar 

físicamente protegidos del acceso no autorizado, daño e interferencia. 

 

3.15.1 Perímetro de seguridad física. 

Control: Se debieran utilizar perímetros de seguridad (barreras tales como 

paredes, rejas de entrada controladas por tarjetas o recepcionistas) para proteger 

las áreas que contienen información y medios de procesamiento de información. 

Control: Las áreas seguras debieran protegerse mediante controles de ingreso 

apropiados para asegurar que sólo se le permita el acceso al personal autorizado. 

Lineamiento de implementación: 

Se debieran considerar los siguientes lineamientos: 

a) se debiera registrar la fecha y la hora de entrada y salida de los 

visitantes, y todos los visitantes debieran ser supervisados a no ser que su acceso 

haya sido previamente aprobado; sólo se les debiera permitir acceso por 

propósitos específicos y autorizados y se debieran emitir las instrucciones sobre 

los requerimientos de seguridad del área y sobre los procedimientos de 

emergencia; 
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b) el acceso a áreas donde se procesa o almacena información sensible se 

debiera controlar y restringir sólo a personas autorizadas; se debieran utilizar 

controles de autenticación; por ejemplo, tarjeta de control de acceso más PIN; 

para autorizar y validar todo los accesos; se debiera mantener un rastro de 

auditoría de todos los accesos; 

c) se debiera requerir que todos los usuarios empleados, contratistas y 

terceras personas y todos los visitantes usen alguna forma de identificación visible 

y se debiera notificar inmediatamente al personal de seguridad si se encuentra a 

un visitante no acompañado y cualquiera que no use una identificación visible; 

d) al personal de servicio de apoyo de terceros se le debiera otorgar acceso 

restringido a las áreas seguras o los medios de procesamiento de información 

confidencial, solo cuando sea necesario; este acceso debiera ser autorizado y 

monitoreado; 

e) los derechos de acceso a áreas seguras debieran ser revisados y 

actualizados regularmente, y revocados cuando sea necesario. 

3.16 Gestión de comunicaciones y operaciones. 

Se debieran establecer las responsabilidades y procedimientos para la 

gestión y operación de todos los medios de procesamiento de la información. Esto 

incluye el desarrollo de los procedimientos de operación apropiados. 

3.16.1 Procedimientos de operación documentados. 

Control: Los procedimientos de operación se debieran documentar, mantener y 

poner a disposición de todos los usuarios que los necesiten. 
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3.16.2 Gestión del cambio. 

Control: Se debieran controlar los cambios en los medios y sistemas de 

procesamiento de la información. 

3.16.3 Separación de los medios de desarrollo, prueba y 

operación. 

Control: Los medios de desarrollo, prueba y operación debieran estar separados 

para reducir los riesgos de acceso no-autorizado o cambios en el sistema 

operacional. 

Lineamiento de implementación: 

Se debiera identificar el nivel de separación necesario entre los ambientes 

de desarrollo, prueba y operación para evitar los problemas operacionales y se 

debieran implementar los controles apropiados. 

3.17 Control del acceso. 

Se debiera controlar el acceso a la información, medios de procesamiento 

de la información y procesos comerciales sobre la base de los requerimientos 

comerciales y de seguridad. 

Las reglas de control del acceso debieran tomar en cuenta las políticas para la 

divulgación y autorización de la información. 

3.17.1 Política de control del acceso. 

Control: Se debiera establecer, documentar y revisar la política de control de 

acceso en base a los requerimientos comerciales y de seguridad para el acceso. 

Lineamiento de implementación: 
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Las reglas de control del acceso y los derechos para cada usuario o grupos 

de usuarios se debieran establecer claramente en la política de control de acceso.  

Los controles de acceso son tanto lógicos como físicos y estos debieran ser 

considerados juntos. Se debiera proporcionar a los usuarios y proveedores del 

servicio un enunciado claro de los requerimientos comerciales que debieran 

cumplir los controles de acceso. 

La política debiera tomar en cuenta lo siguiente: 

a) los requerimientos de seguridad de las aplicaciones comerciales 

individuales; 

b) identificación de toda la información relacionada con las aplicaciones 

comerciales y los riesgos que enfrenta la información; 

c) las políticas para la divulgación y autorización de la información; 

d) los perfiles de acceso de usuario estándar para puestos de trabajo 

comunes en la organización; 

h) segregación de roles del control del acceso; 

3.17.2 Gestión de acceso del usuario. 

Se debieran establecer procedimientos formales para controlar la 

asignación de los derechos de acceso a los sistemas y servicios de información. 

Los procedimientos debieran abarcar todas las etapas en el ciclo de vida del 

acceso del usuario, desde el registro inicial de usuarios nuevos hasta el des-

registro final de los usuarios que ya no requieren acceso a los sistemas y servicios 

de información. Cuando sea apropiado, se debiera prestar atención especial a la 
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necesidad de controlar la asignación de derechos de acceso privilegiados, lo que 

permite a los usuarios superar los controles del sistema. 

 

3.17.3 Registro del usuario. 

Control: Debiera existir un procedimiento formal para el registro y des-registro del 

usuario para otorgar y revocar el acceso a todos los sistemas y servicios de 

información. 

 

3.17.4 Control de acceso a la red. 

El objetivo primordial es evitar el acceso no autorizado a los servicios de la 

red. 

Se debiera controlar el acceso a los servicios de redes internas y externas. 

El acceso del usuario a las redes y servicios de las redes no debieran 

comprometer la seguridad de los servicios de la red asegurando: 

a) que existan las interfaces apropiadas entre la red de la organización y las 

redes de otras organizaciones, y redes públicas; 

b) se apliquen los mecanismos de autenticación apropiados para los 

usuarios y el equipo; 

c) el control del acceso del usuario a la información sea obligatorio. 

 

3.18 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 

información. 
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3.18.1 Requerimientos de seguridad de los sistemas de 

información. 

Objetivo: Garantizar que la seguridad sea una parte integral de los sistemas 

de información. 

Los sistemas de información incluyen sistemas de operación, 

infraestructura, aplicaciones comerciales, productos de venta masiva, servicios y 

aplicaciones desarrolladas por el usuario. El diseño e implementación del sistema 

de información que soporta el proceso comercial puede ser crucial para la 

seguridad. Se debieran identificar y acordar los requerimientos de seguridad antes 

del desarrollo y/o implementación de los sistemas de información. 

 

3.19 Gestión de un incidente en la seguridad de la información. 

3.19.1 Reporte de los eventos y debilidades de la seguridad de la 

información. 

Asegurar que los eventos y debilidades de la seguridad de la información 

asociados con los sistemas de información sean comunicados de una manera que 

permita que se realice una acción correctiva oportuna. 

Se debieran establecer procedimientos formales de reporte y de la 

intensificación de un evento. Todos los usuarios empleados contratistas y terceros 

debieran estar al tanto de los procedimientos para el reporte de los diferentes tipos 

de eventos y debilidades que podrían tener un impacto en la seguridad de los 

activos organizacionales. Se les debiera requerir que reporten cualquier evento y 
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debilidad de la seguridad de la información lo más rápidamente posible en el punto 

de contacto designado. 

3.20 Gestión de la continuidad del negocio. 

3.20.1 Aspectos de la seguridad de la información de la gestión 

de la continuidad del negocio. 

Contra atacar las interrupciones a las actividades comerciales y proteger los 

procesos comerciales críticos de los efectos de fallas importantes o desastres en 

los sistemas de información y asegurar su reanudación oportuna. 

Se debiera implementar el proceso de gestión de la continuidad del negocio 

para minimizar el impacto sobre la organización y recuperarse de la pérdidas de 

activos de información (lo cual puede ser resultado de, por ejemplo, desastres 

naturales, accidentes, fallas del equipo y acciones deliberadas) hasta un nivel 

aceptable a través de una combinación de controles preventivos y de 

recuperación. Este proceso debiera identificar los procesos comerciales críticos e 

integrar los requerimientos de gestión de la seguridad de la información de la 

continuidad del negocio con otros requerimientos de continuidad relacionados con 

aspectos como operaciones, personal, materiales, transporte y medios. 

Las consecuencias de los desastres, fallas en la seguridad, pérdida del 

servicio y la disponibilidad del servicio debieran estar sujetas a un análisis del 

impacto comercial. Se debieran desarrollar e implementar planes para la 

continuidad del negocio para asegurar la re inundación oportuna de las 

operaciones esenciales. 
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La seguridad de la información debiera ser una parte integral del proceso 

general de continuidad del negocio, y otros procesos gerenciales dentro de la 

organización. 

La gestión de la continuidad del negocio debiera incluir controles para 

identificar y reducir los riesgos, además del proceso general de evaluación de 

riesgos, debiera limitar las consecuencias de incidentes dañinos y asegurar que 

esté disponible la información requerida para los procesos comerciales. 

3.21 Cumplimiento. 

3.21.1 Cumplimiento de los requerimientos legales. 

Objetivo: Evitar las violaciones a cualquier ley; regulación estatutaria, 

reguladora o contractual; y cualquier requerimiento de seguridad. 

El diseño, operación, uso y gestión de los sistemas de información pueden 

estar sujetos a requerimientos de seguridad estatutarios, reguladores y 

contractuales. 

Se debiera buscar la asesoría sobre los requerimientos legales específicos 

de los asesores legales de la organización o profesionales legales calificados 

adecuados. Los requerimientos legislativos varían de un país a otro y pueden 

variar para la información creada en un país que es transmitida a otro país (es 

decir, flujo de data inter-fronteras). 

 

3.21.2 Identificación de la legislación aplicable. 

Control: Se debiera definir explícitamente, documentar y actualizar todos los 

requerimientos estatutarios, reguladores y contractuales relevantes, y el enfoque 
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de la organización para satisfacer esos requerimientos, para cada sistema de 

información y la organización. 

Lineamiento de implementación: 

Similarmente, se debieran definir y documentar los controles y 

responsabilidades individuales específicos para satisfacer estos requerimientos. 

 

3.22 Marco Analítico. 

ISO 27001 Un enfoque de procesos para la gestión de la seguridad de la 

información presentado en este Estándar Internacional  facilita a los 

administradores tener una visión y control sobre: 

 entender los requerimientos de seguridad de la información de una 

organización y la necesidad de establecer una política y objetivos para la 

seguridad de la información. 

 implementar y operar controles para manejar los riesgos de la seguridad de 

la información. 

 monitorear y revisar el desempeño y la efectividad del SGSI; y 

 mejoramiento continúo en base a la medición del objetivo. 

 

3.22.1 Otros beneficios de la ISO 27001.  

Tenemos: 

 La ISO 27001 es importante  por que abarca a todos los tipos de 

organizaciones (comerciales, gubernamentales, organizaciones sin fines de 

lucro, etc.). 
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 Este estándar internacional  adopta el modelo del proceso Planear-Hacer-

Chequear-Actuar (PDCA), el cual se puede aplicar a todos los proceso 

SGSI. 

 Nos da lineamientos acerca la importancia del mejoramiento del SGSI 

atreves de el mejoramiento continuo, Acción correctiva, Acción Preventiva. 

 también proporciona una guía importante de los objetivos de control y 

controles, enfocados a política de seguridad de información, organización 

interna, entidades externas, gestión de activos entre otras; así también nos 

dan los fundamentos en los cuales tiene como base este estándar los 

cuales se encuentran en los principios y como estos deberán ser de 

interpretados. 

 

3.22.2 ISO 27002. 

 Esta norma permite diseñar controles y evaluaciones de los riesgos  a 

los que las entidades están expuestas desde diferentes puntos de vista como: 

 Entre las principales utilidades de esta norma tenemos: 

Legislativo. 

a) protección de data y privacidad de la información personal  

b) protección de los registros organizacionales  

c) derechos de propiedad intelectual  

Los controles considerados práctica común para la seguridad de la 

información incluyen: 

a) documento de la política de seguridad de la información  
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b) asignación de responsabilidades de la seguridad de la información  

c) conocimiento, educación y capacitación en seguridad de la información  

d) procesamiento correcto en las aplicaciones  

e) gestión de la vulnerabilidad técnica  

f) gestión de la continuidad comercial  

g) gestión de los incidentes y mejoras de la seguridad de la información. 

  La ISO 27001 y 27002 establece los lineamientos y principios 

generales para iniciar, implementar, mantener y mejorar la gestión de la seguridad 

de la información en una organización. Los objetivos delineados en este Estándar 

Internacional proporcionan un lineamiento general sobre los objetivos de gestión 

de seguridad de la información generalmente aceptados. 

Sirve como un lineamiento práctico para desarrollar estándares de 

seguridad organizacional y prácticas de gestión de seguridad efectivas y para 

ayudar a elaborar la confianza en las actividades inter-organizacionales. 

Los requerimientos identificados por una evaluación de los riesgos, serán la 

base para la elaboración de los objetivos de control. 

 

3.23 Caso Práctico ISO 27001. 

La empresa “ABC, S. A. de C. V.”  Se dedica a la venta electrodomésticos en 

general, operando en toda la región Centroamericana, actualmente posee un 

sistema de información, dados ciertos eventos, en los que se involucran: 

1. Pérdida de información 

2. Filtro de información 
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3. Accesos no autorizados a la información 

4. Modificación no autorizada de la información, entre otros 

Decide adoptar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en base 

a la norma ISO27001, por lo que desarrollan los siguientes procedimientos: 

 

3.23.1 Establecimiento del SGSI. 

1. ALCANCE: Tras las reuniones realizadas por la administración, se 

determinó que en relación a la cobertura y amplitud del SGSI, éste 

comprenderá todas las áreas en las que se utiliza el sistema de 

información. 

2. POLITICA DE SGSI 

 La política definida establece: que todos los procesos del sistema de 

información deberán realizarse en base a los lineamientos determinados 

por la administración, y deberán cumplirse todas las medidas de 

seguridad que se establezcan, esto debido al compromiso que se tiene 

con los clientes de proporcionar una atención adecuada.  

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Dentro del marco de trabajo del SGSI, periódicamente (Cada seis meses, por 

ejemplo)  se deberán identificar los riesgos que puedan afectar la seguridad del 

sistema, dentro de los que se incluyen: identificar amenazas, aspectos de 

vulnerabilidad, impacto de los riesgos.  

4. ENFOQUE DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
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Para efectos de darle cumplimiento al SGSI, los riesgos se valorarán en 

relación a la probabilidad de ocurrencia y el impacto que puedan causar a la 

empresa. 

5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OPCIONES PARA EL 

TRATAMIENTO DE RIESGOS 

El SGSI de esta empresa establece que la administración deberá buscar 

alternativas para el tratamiento de riesgos, las cuales pueden ser: 

 Aplicación de controles adecuados 

 Aceptar los riesgos 

 Evitar los riesgos 

 Transferir los riesgos 

La empresa procede a la implementación del SGSI, no sin antes capacitar a 

todo el personal involucrado en la aplicación de dicho sistema,  tras la aplicación 

del SGSI se identifican una serie de riesgos: 

 Captura de PC desde el exterior  

 Violación de e-mails  

 Robo de información  

 Violación de contraseñas  

 Destrucción de equipamiento  

 Virus  

 Programas “bomba”  

 Interrupción de los servicios  

 Acceso clandestino a redes  
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 Acceso indebido a documentos impresos  

 Intercepción de comunicaciones  

 Falsificación de información para terceros  

Dadas las circunstancias la administración decide Aplicar una serie de 

controles que minimicen los riesgos identificados, y en el caso especial de 

aquellos riesgos que se relacionan con el daño de equipos, decide transferir el 

riesgo, por lo que contrata una póliza de seguros. 

 

3.23.2 Monitorear y revisar el SGSI.  

Posterior a la implementación, la empresa realiza frecuentes actividades 

orientadas al monitoreo  y revisión del funcionamiento del SGSI, dentro de los 

cuales se pueden mencionar: 

 Detección de errores en los resultados de procesamiento 

 Verificar que las actividades planeadas y toda la normativa emitida se 

están aplicando correctamente 

 Aplicar indicadores para evaluar el desempeño del SGSI 

En esta etapa se determina que el SGSI está funcionando correctamente y 

es efectivo en la seguridad de la información. 

 

3.23.3 Mantener y mejorar el SGSI. 

Dado que los resultados del monitoreo determinan que el SGSI continúa 

siendo útil, deciden mantenerlo y darle seguimiento, bajo la condición de una 
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constante actualización en relación a los cambios experimentados en la normativa 

y sobre todo en las condiciones de la organización. 
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Capítulo 4 

Normas y políticas de seguridad física 
aplicado en MORO SECURITY 

ELECTRONIC SYSTEMS” 
Basado en la N-ISO 27000  

(Políticas de control de acceso) 
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4.1 Objetivo. 

Constituir un nivel de seguridad, altamente aceptable, mediante el empleo y 

correcto funcionamiento de la normativa y políticas de seguridad física, basado en 

el sistema de gestión de seguridad de la información, a través de la utilización de 

técnicas y herramientas que contribuyan a optimizar la información de la 

organización, así como prevenir el acceso físico no autorizado, además de evitar 

daños o robo a los activos de la organización e interrupciones a las actividades del 

negocio de Moro Security Electronic  Systems.  

 

4.2 Problemática. 

El origen de este trabajo viene dado por el interés de  Moro Security 

Electronic  Systems sobre el diseño de un sistema de información que permita 

tener más control en la acceso  del personal  en general de la institución, 

minimizando los riesgos de pérdida de elementos, herramientas y objetos de valor 

como también la  entrada de personal no autorizados brindando más seguridad 

tanto para el personal administrativo, docentes y toda la comunidad que hace 

parte de esta institución. 

Identificamos que existen áreas donde actualmente esta desprotegida la 

información y acceso a las instalaciones de Moro Security Electronic  Systems.  

Hace falta un sistema que controle el acceso de visitantes y el resguardo de 

los activos de Moro Security Electronic  Systems un sistema que facilite este 

proceso, que permita tener un registro o reseña de los visitantes, un sistema que 

administre y tenga de forma ordenada y/u organizada.  
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4.3 Justificación. 

Hoy en día, existen muchas empresas en México que no consideran 

relevante medir y controlar objetivamente el tiempo y el acceso del personal 

utilizando tecnología, para Moro Security Electronic  System el control es un 

aspecto fundamental que repercute tanto en la productividad como en la seguridad 

de la organización para el manejo adecuado de la misma. Un verdadero sistema 

de control de acceso es mucho más que un simple medio para desbloquear una 

puerta con una tarjeta de identificación, debe también garantizar el acceso a sus 

locales y ser capaz de proteger a su personal, sus bienes y sus visitantes. 

Control de acceso y la seguridad se ha convertido en un área de 

considerable importancia para las empresas y organizaciones. Cada vez es mayor 

la conciencia de las cuestiones en juego significa que el fenómeno ha llegado a un 

primer plano. Los responsables de las gerencias, así como el área de recursos 

humanos considera que es de su importancia realizar una mejora continua en los 

procesos para el control de acceso del personal, por lo anterior, es importante 

realizar una propuesta de solución que se adapte a las necesidades tecnológicas, 

operativas y administrativas de la empresa Moro Security Electronic  System. 

Nuestra propuesta pretende mejorar el control de los accesos y seguridad 

de la organización ,así como permitir la identificación del personal tanto interno 

como externo dentro de las instalaciones , tomando en cuenta de manera rigurosa 

los tiempos de acceso de los mismos. 

En un panorama de negocio, el sistema de control de accesos se puede 

ligar a los procesos de una compañía para aumentar la responsabilidad de 
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sistemas, seguridad, asistencia de colaboradores, control de visitas y accesos de 

equipos. 

 

4.4 Alcance. 

La Política definida en este documento se aplica a todas las formas de 

acceso de aquellos a quienes se les haya otorgado permisos sobre los sistemas 

de información, bases de datos o servicios de información de la empresa, 

cualquiera sea la función que desempeñe. 

Así mismo se aplica al personal técnico que define, instala, administra y 

mantiene los permisos de acceso, y a los que administran seguridad de Moro 

Security Electronic System. 

 

4.5 Fundamento legal. 

Manual de seguridad física aplicada en Moro Security Electronic  Systems, 

elaborar y aplicar las normas y políticas. 

 

4.6 Generalidades. 

a) La Seguridad Física es la condición que se alcanza en las instalaciones 

cuando se aplica un conjunto de medidas de protección eficaces para la 

prevención de posibles accesos a Información Clasificada por parte de personas 

no autorizadas, así como para proporcionar las evidencias necesarias cuando se 

produzca un acceso o un intento de acceso. La seguridad deberá ser concebida 

de forma global, mediante una combinación de medidas físicas complementarias 
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que garanticen un grado de protección suficiente, coordinando su aplicación con el 

resto de medidas de seguridad: los recursos incluyen el personal, el sitio donde 

ellos laboran, los datos, equipos y los medios con los cuales los empleados 

interactúan, en general los activos asociados al mantenimiento y procesamiento 

de la información, como por ejemplo activos de información, activos de software y 

activos físicos. 

b) Las instalaciones en las que se vaya a manejar o almacenar Información 

Clasificada deberán ser protegidas mediante las apropiadas medidas de 

Seguridad Física, teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 Grado de clasificación de la información. 

 Tipo de información, en cuanto a su origen. 

 Cantidad y formato de la información (papel, dispositivos informáticos, u 

otros). 

 Necesidad de conocer del personal. 

 Amenazas y Vulnerabilidades. 

 Medios de almacenamiento de la información. 

c) La seguridad perimetral de sistemas activos y pasivos estará reforzada 

mediante la utilización de sistemas de control general de acceso e identificación.  

En este sentido, la eficacia de cualquier perímetro de seguridad dependerá en 

gran medida del nivel de seguridad de los puntos de acceso y del tipo de control 

de acceso que se establezca, entendiendo por control de acceso todo aquello que 

abarca la necesidad de un pase o sistema de reconocimiento personal, incluyendo 

los sistemas de control y el acompañamiento de visitas autorizadas. 
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d) Las puertas que dan acceso a Zonas de Acceso Restringido estarán 

compuestas de madera maciza, metal u otro material sólido. Su superficie no 

presentará huellas de golpes o raspaduras con el objeto de que sea posible 

detectar un intento de penetración. 

e) Los sistemas de alumbrado ofrecen un alto grado de disuasión a un 

potencial intruso, además de proporcionar la iluminación necesaria para una 

efectiva vigilancia, ya sea directamente por los guardias o indirectamente 

mediante un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). 

f) Los guardias de seguridad contaran con una Habilitación Personal de 

Seguridad del grado apropiado. Si pertenecen a una Empresa de Servicios de 

Seguridad. 

g) Un sistema de control de acceso automatizado será capaz de identificar al 

individuo que trata de entrar en la zona de seguridad, verificando su autorización 

para entrar en la misma. Permitirá asegurar que sólo el personal titular de una 

habilitación de seguridad apropiada y debidamente autorizado es admitido en una 

Zona de Acceso Restringido. 

Los sistemas de control de acceso automatizado se dividen en: 

 Sistemas de credencial material: 

Llaves: mecánica, eléctrica, electrónica, magnética, mixta, etc. 

Tarjetas: con código de circuito eléctrico, con banda magnética, mecánica, 

holográfica, con código magnético, con código capacitivo, con código 

óptico, con código electrónico, mixtas. 
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Emisores: de radiofrecuencia, de infrarrojos, de ultrasonidos. 

 Sistemas de credencial de conocimiento y personal. 

Credencial de conocimiento: teclado digital, cerradura de combinación, 

escritura. 

Credencial personal: huella digital, voz, geometría de la mano, rasgos 

faciales, iris de ojos, etc. 

h) El CCTV representa una valiosa ayuda para los guardias de seguridad a 

la hora de verificar incidentes y alarmas en lugares o perímetros extensos. Sin 

embargo, la eficacia de este sistema dependerá de la selección de un equipo 

adecuado, de su instalación y de la supervisión que se ejerza desde el Centro de 

Control de Alarmas. 

 

4.6.1 Descripción del estado actual  de la empresa Moro Security 

Electronic System referido al diagrama. 

En la empresa Moro Security Electronic System no existe alguna política 

que regule el control de acceso a las distintas áreas de la misma, se encontró que 

mucha de la información ha sido sustraída afectando el desempeño de Moro lo 

cual nos lleva a desarrollar una política para ser implantada y regular el acceso en 

las siguientes áreas basándonos en las normas ISO 27000: 

La oficina tiene 800 m2 esta divido 5 secciones sala A que es la entrada 

principal a la empresa, en la sala B se encuentra el cuarto de control de 

información (activos)  en las sala c se encuentra el site de comunicaciones  cuarto 

de video vigilancia.  Referirse al anexo 1 y 2 para mayor detalle. 
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4.6.2 Análisis de riesgos.  

El análisis de riesgos identifica las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de 

los activos de una organización, con el fin de generar un plan de Gestión de 

Riesgos y de la implementación de los controles que aseguren un ambiente 

informático seguro, bajo los criterios de disponibilidad, confidencialidad e 

integridad de la información. 

 

4.6.3 Descripción del estado actual  de la empresa Moro Security 

Electronic System referido al diagrama. 

En la empresa Moro Security Electronic System no existe alguna política 

que regule el control de acceso a las distintas áreas de la misma, se encontró que 

mucha de la información ha sido sustraída afectando el desempeño de Moro lo 

cual nos lleva a desarrollar una política para ser implantada y regular el acceso en 

las siguientes áreas basándonos en las normas ISO 27000: 

 

4.6.4 Identificación y valoración de activos. 

Se deben identificar los activos de la empresa Moro Security Electronic  

Systems para llevar a cabo el análisis de los riesgos. Los activos se definen como 

cualquier elemento que represente un valor para la organización. Esto incluye 

activos intangibles como la reputación de la empresa e información digital y 

activos tangibles como la infraestructura física. 
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A continuación se detallarán en la siguiente tabla los activos de la empresa 

Moro Security Electronic  Systems. El Valor de activo, se definirá de acuerdo al 

siguiente grupo: 

ALTA -> 5 

MEDIA -> 3 

BAJA ->1 

4.6.5 Identificación de Amenazas y vulnerabilidades. 

Nombre del Activo Clasificación 
del Activo (1-5) 

Entorno de TI 
Global 

Clase de 
Activo 

Site de 
Comunicaciones, 

áreas de 
computo 

5 Infraestructura 
física 

Tangible 

Entrada principal 5 Infraestructura 
física 

Tangible 

 
Cuarto de video 

vigilancia 

 
 

5 
 

 
Infraestructura 

Física 

 
Tangible 

cuarto de control 
de información 

5 Infraestructura 
Física 

 

Tangible 

Tabla 4.1 Identificación de amenazas y vulnerabilidades  

 

4.6.6 Identificación y selección de controles aplicables 
(CHECKLIST) 
 

Controles pueden tomar uno de cinco posibles estados: 
 

 Implantado (I), 

 En proceso de ser implantado (P), 

 Control no existente (N), 

 Se desconoce su estado/por verificar (V) 

 No aplica (X) 
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Controles seguridad física y del entorno ISO 27002:2005 en el punto 9 - 9.1 

 (I) (P) (N) (V) (X) Observaciones 

Controles de 
acceso físico 

  X    

Perímetro de 
seguridad física 

  X 
 

   

Protección de 
Oficinas, Recintos 

e Instalaciones 
 

  X 
 

   

Controles de acceso ISO 27002:2005 en el punto 11- 11.1 

 (I) (P) (N) (V) (X) Observaciones 

Requisitos De 
Negocio Para El 

Control De 
Acceso 

 

  X    

Video vigilancia    X    

Identificación del 
personal clave 

  X    

Conocimiento y 
entrenamiento de 

personal 

  X    

Seguridad física 
contra Eventos 

naturales 

  X    

Tabla 4.2 Controles de seguridad física y del entorno 

 

4.6.7 Planeación  

A continuación se refleja el análisis de riesgo ponderando con numeración, 

los resultados que arrojo el checklist contra las vulnerabilidades encontradas en la 

empresa Moro Security Electronic System mostrándose en la siguiente matriz de 

riesgos. 

1 Controles de acceso físico 

2 Perímetro de seguridad física 
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3 Protección de Oficinas, Recintos e Instalaciones 

4 Requisitos De Negocio Para El Control De Acceso 

5 Video vigilancia 

6 Identificación del personal clave 

7 Conocimiento y entrenamiento de personal 

8 Seguridad física contra Eventos naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1 Grafica de análisis de riesgos  

 

4.6.8 Políticas de Control de accesos. 

Para la definición de las políticas y procedimientos se realiza un proceso de 

validación en conjunto con la organización con el fin de generar políticas y 

1   2   

3       4 

5    6   

7       8 
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procedimientos que se ajusten a esta. Como punto de partida para la definición de 

las políticas se tendrá como referencia el análisis de riesgo realizado, los controles 

del ISO 27002/ISO 27001. 

4.7 Desarrollo  

Normas y políticas. 

a) Responsabilidad. 

Esta política es responsabilidad de ser aprobada por las directivas de la 

organización. Todos los Directores, Gerentes, personal técnico, Ingenieros y sea 

cual fuere su nivel jerárquico son responsables de la implementación de esta 

Política de Seguridad de la Información dentro de sus áreas de responsabilidad, 

así como del cumplimiento de dicha Política por parte de su equipo de trabajo. 

La Política de Seguridad de la Información es de aplicación obligatoria para 

todo el personal de Moro Security Electronic  Systems, cualquiera sea su 

situación, el área a la cual se encuentre afectada y cualquiera sea el nivel de las 

tareas que desempeñe. 

Las máximas autoridades de Moro Security Electronic  Systems aprueban esta 

Política y son responsables de la autorización de sus modificaciones. 

El Responsable de Seguridad Informática cumplirá funciones relativas a la 

seguridad de los sistemas de información de Moro Security Electronic  Systems, lo 

cual incluye la supervisión de todos los aspectos inherentes a los temas tratados 

en la presente Política. 

Los Propietarios de la Información son responsables de clasificarla de acuerdo 

con el grado de sensibilidad y criticidad de la misma, de documentar y mantener 
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actualizada la clasificación efectuada, y de definir qué usuarios deberán tener 

permisos de acceso a la información de acuerdo a sus funciones y competencia.     

El Responsable del Área Informática cumplirá la función de cubrir los 

requerimientos de seguridad informática establecidos para la operación, 

administración y comunicación de los sistemas y recursos de tecnología de Moro 

Security Electronic  Systems. 

Por otra parte tendrá la función de efectuar las tareas de desarrollo y 

mantenimiento de sistemas, siguiendo una metodología de ciclo de vida de 

sistemas apropiada, y que contemple la inclusión de medidas de seguridad en los 

sistemas en todas las fases. 

  Los usuarios de la información y de los sistemas utilizados para su 

procesamiento son responsables de conocer, dar a conocer, cumplir y hacer 

cumplir la Política de Seguridad de la Información vigente. 

b) Controles de acceso físico  

Las áreas protegidas se resguardarán mediante el empleo de controles de 

acceso físico, los que serán determinados por el Responsable de Seguridad 

Informática junto con el Responsable del Área Informática, a fin de permitir el 

acceso sólo al personal autorizado. Estos controles de acceso físico tendrán, por 

lo menos, las siguientes características: 

 Supervisar o inspeccionar a los visitantes a áreas protegidas y registrar la 

fecha y horario de su ingreso y egreso. Sólo se permitirá el acceso 

mediando propósitos específicos y autorizados e instruyéndose al visitante 

en el momento de ingreso sobre los requerimientos de seguridad del área y 

los procedimientos de emergencia. 
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 Controlar y limitar el acceso a la información clasificada y a las 

instalaciones de procesamiento de información, exclusivamente a las 

personas autorizadas. Se utilizarán los siguientes controles de 

autenticación para autorizar y validar todos los accesos. 

 Implementar el uso de una identificación unívoca visible para todo el 

personal del área protegida e instruirlo acerca de cuestionar la presencia de 

desconocidos no escoltados por personal autorizado y a cualquier persona 

que no exhiba una identificación visible. 

 Revisar y actualizar cada período no mayor a 6 meses los derechos de 

acceso a las áreas protegidas, los que serán documentados y firmados por 

el Responsable de la Unidad Organizativa de la que dependa. 

 Revisar los registros de acceso a las áreas protegidas. Esta tarea la 

realizará la Unidad de Auditoría Interna o en su defecto quien sea 

propuesto por el Comité de Seguridad de la Información. 

c) Perímetro de seguridad física 

Se utilizaran perímetros de seguridad (barreras tales como paredes, rejas de 

entrada controladas por tarjetas o recepcionistas) para proteger las áreas que 

contienen información y medios de procesamiento de información. Para lo cual se 

establecen los siguientes controles. 

Las áreas seguras se protegerán mediante controles de ingreso apropiados 

para asegurar que sólo se le permita el acceso al personal autorizado. 

Lineamiento de implementación 

Se tendrán que  considerar los siguientes lineamientos: 
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a) se tendrá que registrar la fecha y la hora de entrada y salida de los 

visitantes, y todos los visitantes serán supervisados a no ser que su acceso haya 

sido previamente aprobado; sólo se les permitirá acceso por propósitos 

específicos y autorizados y se emitirán las instrucciones sobre los requerimientos 

de seguridad del área y sobre los procedimientos de emergencia. 

b) el acceso a áreas donde se procesa o almacena información sensible se 

controlara y restringirá sólo a personas autorizadas; se tendrán que utilizar 

controles de autenticación; por ejemplo, tarjeta de control de acceso más PIN; 

para autorizar y validar todo los accesos; se mantendrá un rastro de auditoría de 

todos los accesos. 

c) se requerirá que todos los usuarios empleados, contratistas y terceras 

personas y todos los visitantes usen alguna forma de identificación visible y  

notificar inmediatamente al personal de seguridad si se encuentra a un visitante no 

acompañado y cualquiera que no use una identificación visible. 

d) al personal de servicio de apoyo de terceros se le otorgara acceso 

restringido a las áreas seguras o los medios de procesamiento de información 

confidencial, sólo cuando sea necesario, este acceso tendrá que ser autorizado y 

monitoreado. 

e) los derechos de acceso a áreas segura serán revisados y actualizados 

regularmente, y revocados cuando sea necesario. 

d) Protección de Oficinas, Recintos e Instalaciones 

Para la selección y el diseño de un área protegida se tendrá en cuenta la 

posibilidad de daño producido por incendio, inundación, explosión, agitación civil, y 
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otras formas de desastres naturales o provocados por el hombre. También se 

tomarán en cuenta las disposiciones y normas (estándares) en materia de sanidad 

y seguridad. Asimismo, se considerarán las amenazas a la seguridad que 

representan los edificios y zonas aledañas, por ejemplo, filtración de agua desde 

otras instalaciones. 

Se establecen las siguientes medidas de protección para áreas protegidas: 

 Ubicar las instalaciones críticas en lugares a los cuales no pueda acceder 

personal no autorizado. 

 Establecer que los edificios o sitios donde se realicen actividades de 

procesamiento de información serán discretos y ofrecerán un señalamiento 

mínimo de su propósito, sin signos obvios, exteriores o interiores. 

 Ubicar las funciones y el equipamiento de soporte, por ejemplo: impresoras, 

fotocopiadoras, máquinas de fax, adecuadamente dentro del área protegida 

para evitar solicitudes de acceso, el cual podría comprometer la 

información. 

 Establecer que las puertas y ventanas permanecerán cerradas cuando no 

haya vigilancia. Se agregará protección externa a las ventanas, en 

particular las que se encuentran en planta baja o presenten riesgos 

especiales. 

 Implementar los siguientes mecanismos de control para la detección de 

intrusos. Los mismos serán instalados según estándares profesionales y 

probados periódicamente. Estos mecanismos de control comprenderán 

todas las puertas exteriores y ventanas accesibles. 
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 Separar las instalaciones de procesamiento de información administradas 

por el Organismo de aquellas administradas por terceros. 

 Restringir el acceso público a las guías telefónicas y listados de teléfonos 

internos que identifican las ubicaciones de las instalaciones de 

procesamiento de información sensible. 

 Almacenar los materiales peligrosos o combustibles en los siguientes 

lugares seguros a una distancia prudencial de las áreas protegidas del 

Organismo (incluir lista de lugares seguros). Los suministros, como los 

útiles de escritorio, no serán trasladados al área protegida hasta que sean 

requeridos. 

 Almacenar los equipos redundantes y la información de resguardo (back 

up) en un sitio seguro y distante del lugar de procesamiento, para evitar 

daños ocasionados ante eventuales contingencias en el sitio 

principal:(detallar ubicación).  

e) Video vigilancia 

Se garantizara a la empresa  un ambiente seguro que proteja la vida y 

propiedad mediante un sistema de seguridad óptimo usando la tecnología de 

video vigilancia  electrónica en las áreas designadas. La empresa reconoce la 

necesidad de proteger la información así como los activos de Moro Security 

Electronic  Systems. 

El propósito es regular el uso de los circuitos cerrados de televisión y cámaras 

para: 

• Promover un ambiente seguro, que desaliente los actos delictivos. 
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• Disuadir los actos de vandalismo. 

• Ayudar en la identificación de las personas que cometan actos delictivos. 

• Ayudar a los oficiales de seguridad a mantener el orden y la sana convivencia en 

los predios del Recinto. 

• Obtener evidencia para ser utilizada en cualquier proceso disciplinario interno, 

administrativo y/o ante los Tribunales de Justicia con competencia. 

 

Procedimientos 

• Se colocarán rótulos y advertencias en las áreas designadas por la 

administración y/o cerca de cada cámara electrónica, para informar que se 

encuentra en un área donde se graba electrónicamente. 

• El personal que trabaje en vigilancia electrónica será adiestrado en el uso técnico 

de las cámaras y en las disposiciones legales para el uso de esta tecnología. 

• Solamente los empleados autorizados por el Director de la Oficina de Seguridad, 

podrán estar en las áreas designadas para la vigilancia electrónica. Estas áreas se 

mantendrán cerradas con llave. 

• En las áreas designadas para la operación de la vigilancia electrónica se llevará 

un registro de cada ocasión en que cada persona autorizada entre y salga de la 

misma. 

• Se mantendrá una bitácora en el lugar destinado para la vigilancia electrónica. 

f) Requisitos De Negocio Para El Control De Acceso. 

 Los accesos a los inmuebles, estarán controlados loas 24 horas los 365  

días del año. 
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 El personal de vigilancia, deberá apoyar al responsable del centro de datos 

para controlar el acceso al mismo. 

 Los centros de datos contaran con cámaras de video y estar dirigidas hacia 

las puertas de acceso y se colocaran de forma que se tenga una visión 

panorámica del mismo, para permitir una vigilancia constante por parte de 

personal de seguridad.  

 Queda estrictamente prohibido el ejercicio de actividades relativas al 

comercio y lucro para beneficio personal. 

 Queda estrictamente prohibido la introducción de cualquier tipo de armas a 

toda persona ajena al personal de seguridad del inmueble, excepto a 

empresas de valores que deban de portar armas cortas en espacios 

cerrados o reducidos. 

 Queda prohibido por razones de seguridad, el acceso a menores de edad.  

 Queda estrictamente prohibido el acceso a personas ajenas a la institución 

en días de trabajo inhábiles. 

 Queda prohibido el ingreso de animales o propiciar su estancia en las 

instalaciones de propiedad o de uso institucional. 

 Queda estrictamente prohibido la introducción, deposito y consumo de todo 

tipo de alimentos en los lugares de trabajo con excepción de agua 

embotellada.  

 Bajo condiciones de emergencia o de situaciones de urgencia manifiesta, el 

acceso a las áreas de servicio crítico estará sujeto a las que especifiquen 

las autoridades superiores de la institución. 
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 El área de seguridad deberá proveer de la infraestructura de seguridad 

requerida con base en los requerimientos específicos de cada área. 

La seguridad física quedo de la siguiente manera. 

Para tener acceso se deberán llenar ciertos formatos para ingresar a las 

instalaciones o a las aéreas ya mencionadas ver anexos 3 y 4. 

Se colocaron cámaras en el porte esquinal con cobertura d e130 grados en el la 

entrada de la empresa  sala A  en el área de control de la información (activos) 

sala B se instalaron 2 cámaras fijas, también se instalo lector de barra con teclado, 

en el site de comunicaciones se instalaron aire acondicionado cámaras ptz 

enchufes lector de barra con teclado lámparas de emergencia alarma de 

incendios, en el cuarto de video vigilancia estará monitoreado las 24 horas, ver 

anexo 5 para mayor detalle.  
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Conclusión general 

Actualmente el control de accesos a nivel empresarial tiene muchos 

desafíos, evaluar y controlar permanentemente la seguridad física del edificio es la 

base para comenzar a integrar la seguridad como una función primordial dentro de 

cualquier empresa. 

Es por eso que este proyecto va encaminado a promover la importancia de 

contar con una política para optimizar el control de acceso de la empresa Moro 

Security Electronic System. Teniendo en mente los factores para cubrir dichas 

características, este trabajo se ha enfocado a analizar distintas alternativas de 

control de acceso, y así tomar decisiones sobre la base de la información brindada 

por los medios de control adecuados. 

Como se puede ver existen varios y diversos métodos para implementar un 

sistema de control de acceso seguro, pero ninguno por sí sólo puede brindarnos la 

suficiente seguridad, sino que es la combinación de todos estos elementos junto 

con una acertada planeación de políticas de seguridad, unos requerimientos 

específicos y las características propias de la empresa, son los que podrían 

ayudarnos a definir una eficiente estrategia de seguridad sin que todo esto 

interrumpa o entorpezca las actividades del personal que son para los que 

finalmente esta alternativa de solución va dirigida. 

Una vez que se implemente esta solución propuesta para la empresa Moro 

Security Electronic System., se comprobara la mejora en el control de accesos,  la 

seguridad de la organización, así como la identificación del personal tanto interno 

como externo dentro de las instalaciones a través de un sistema de gestión, 
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automatización y control de acceso. Se puede afirmar todo esto, debido a que la 

solución cuenta con estos beneficios, además que el personal podrá trabajar mejor 

manteniendo la sensación de seguridad, se mantendrá  un ambiente seguro en el 

aspecto físico. 

Con base en el análisis realizado se ha determinado una alta viabilidad y 

factibilidad para la implementación de la propuesta de control de acceso: el 

sistema integral de acceso con base en la norma ISO 27001-27002.  

Finalmente el equipo de trabajo, concluye que gracias a la elaboración de 

este proyecto se obtuvieron importantes conocimientos y experiencias para el 

desarrollo profesional, y una grande satisfacción, al observar que gracias a 

nuestra propuesta de control de acceso y a la serie de documentos que se 

elaboraron, la empresa Moro Security Electronic System. será beneficiada en 

aspectos antes mencionados. 
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Recomendaciones  

Recomendaciones para las normas de: 

Control de acceso físico.  

Se recomienda que las áreas seguras se resguarden con controles de 

acceso adecuados que garanticen que solo se permite al acceso a personas 

autorizadas  

Perímetros de seguridad. 

Se recomienda que utilicen perímetros de seguridad (barreras tales como 

paredes, puertas de entrada controladas por tarjetas o escritorios de recepción 

atendidas por personas) para proteger áreas que contengan información critica.  

Se recomienda que las instalaciones de procesamiento de información 

crítica o sensible estén ubicadas en áreas seguras, protegidas en un perímetro de 

seguridad definido con barreras y controles de accesos físico apropiados. Se 

recomienda que estén físicamente protegidas de accesos no autorizados, daños e 

interferencias. 

Protección de Oficinas, Recintos e Instalaciones. 

Se recomienda que diseñe y aplique seguridad física para oficinas recintos 

o instalaciones. 

Se recomienda que se diseñe y aplique medios de protección contra daños 

potenciales causados por fuego, inundaciones, terremotos, explosión, disturbios 

civiles y otras formas de desastres. 
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Video vigilancia.  

Se recomienda instalar cámaras para brindar seguridad las 24 horas del día 

en todo momento mediante un sistema de CCTV. 
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Sensor de Movimiento

Y

Presencia

360 Grados.

Anexos.  
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Anexo 2  

3200mm

5
5

0
0

m
m

1000mm1000mm

18,0 mm x 8,0 mm

18,0 mm x 8,0 mm

 
Este era el primer cuarto, como se puede observar el acceso a este cuarto 

es para todos no existe el control en el manejo de la información, la salida y 

entrada de material no es controlada así como el orden que debe tener la 

información para estar organizada, el cuarto no cumple con ninguna clase de 

norma para asegurar el correcto manejo de la información. 

1.-Puertas: Las puertas de acceso al cuarto de información deben tener 

una altura de 91cm de ancho (las nuestras tienen 100mm), y dos metros de alto, 

las puertas son removibles y son dobles, las puertas deben abrir a ras de piso. 
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2.-Control ambiental: En cuartos que no tienen equipos electrónicos la 

temperatura del cuarto debe mantenerse continuamente (24 horas al día los 365 

días del año)  entre 18 y 35 grados centígrados. La humedad relativa debe 

mantenerse menor a 85%. 

3.-Inundaciones: El cuarto debe estar libre de  cualquier amenaza de 

inundación. No debe haber tuberías de agua pasando por sobre o alrededor del 

cuarto. De haber riesgo de ingreso de agua se debe proporcionar drenaje de piso, 

Debe haber regaderas contra incendio, se debe instalar una canoa para drenar un 

goteo potencial de las regaderas. 

4.-Pisos: Los pisos de deben soportar una carga de 2.4Kg/cm2, los mas 

aconsejable es la instalación de piso técnico elevado de 485 Kg. Puntuales. 

5.-Iluminación: Se debe proporcionar un mínimo equivalente a 540 lux 

medido a un metro del piso, la iluminación debe estar a un mínimo de 2.6 metros 

del  piso terminado, las paredes deben estar pintadas en un color claro para 

mejorar la iluminación, se recomienda el uso de luces de emergencia en dicha 

área. 

6.- Ubicación: Con el propósito de mantener la distancia horizontal de 

cable promedio en 46 metros o menos con un máximo de 90 metros, se 

recomienda localizar el cuarto lo más cerca posible del área a servir. 

7.- Suministro de energía eléctrica: Debe haber tomacorrientes 

suficientes para alimentar los dispositivos. El estándar establece que debe haber 

un mínimo de dos tomacorrientes dobles de 110V CA dedicados y deben estar 

dispuestos a 1.8 metros de distancia uno de otro. Considerar alimentación 

eléctrica de emergencia con activación automática UPS.  
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Anexo 3 

 
 
 
 
 
 
  Empleado _____________________________________ 
 
  Fecha de ingreso________________________________ 
 
  Área__________________________________________ 
 
   Puesto________________________________________ 
 
 
Nomenclatura de puestos en sistema  
                                                                 Favor de marcar con una X el acceso requerido acceso A: 

1 Acceso 1 Oficina site de 
comunicaciones  

  

2 Acceso 2 Oficina site de 
comunicaciones  

  

3 Control de la información    

4 Cuarto video vigilancia    

5 Recepción    

 
Autorización          Jefe de Área   
Dirección General 
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López Almanza Ricardo             Sandoval Martínez Cesar    
  

Anexo 4  

 
 
Matriz de permisos para puertas de acceso  
 

 Nombre Puesto  Departamento  Permisos de acceso 
puertas  

1 López  Juárez Juan  Gerente de audio Audio AS1,AS2,CI,CV,RC 

2 García Jiménez Luis Ingeniero de Audio Audio AS2 

3 Rodríguez Rodríguez 
Miriam    Líder de proyecto  Servicio a exhibidores 

CI 

4 Castro Martínez Manuel   Líder de proyecto  Servicio a exhibidores CV 

5 Constantino Noriega 
Julio   Gerente del  área de diseño Corrección de Color 

RC 

6 Sánchez Valle Danelia  Marketing  Corrección de Color  AS1,AS2,CI,CV,RC 

7 Romero Castelán Eric  Gerente de Intermedia Digital Intermedia Digital  AS2 

8 Palacios Ruiz Antonio  Operador  de intermedia 
Digital Intermedia Digital  

CI 

9 Morales Molina Abraham  Operador  de intermedia 
Digital Intermedia Digital  

CV 

10 Márquez Estrada Mayra Gerente de Logística y 
Almacén Logística y Almacén  

RC 

11 Gómez Gómez Adrian Técnico en transporte Logística y Almacén  AS1,AS2,CI,CV,RC 

12 Martínez Hernández 
Yuliana Almacenista Logística y Almacén  

AS1,AS2,CI,CV,RC 

13 Díaz Ruiz Daniel   Gerente de Video Procesos Digitales Video AS2 
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Nomenclatura de puertas en sistema  
 
 

1 Acceso 1 Oficina site de comunicaciones AS1 

2 Acceso 2 Oficina site de comunicaciones AS2 

3 Control de la información CI 

4 Cuarto video vigilancia CV 

5 Recepción RC 

 
 
 
 
Autoriza  
 
 
 
Olivares Olivares Luis Arturo  
 

 

 

14 Cruz Pérez Diana   Operador de Video  Procesos Digitales Video CI 

15 Almeyda Nuñez Cristina  Gerente de Procesos 
Digitales Procesos Digitales  

CV 

16 Montes Alarcón Edgar  Diseñador Gráfico  Procesos Digitales  RC 

17 Muños Saldivar Irma  Diseñador Gráfico  Diseñador Grafico  AS1,AS2,CI,CV,RC 

18 García Pulido Marcos  Diseñador Gráfico  Procesos Digitales  RC 

19 Barajas Cuesta 
Alejandra Traductora Procesos Digitales  

AS1,AS2,CI,CV,RC 
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Anexo 5. 
 

T

T

T

T

T T E

 
 

T

Cámara fija 
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T

Cámara PTZ 
 
 

T

 
 

Lector de barra con teclado: El acceso a este cuarto será solo para 

ingenieros de mantenimiento y solo accederán por una tarjeta y un código que se 

les proporcionara 

 

Aire acondicionado 

Lámpara 
 

Enchufe 
 

Lámpara de emergencia 
 

E

 
 

Dispositivo de salida por RFID: Los documentos estarán monitoreados por 

tecnologías RFID el dispositivo de salida tendrá una alarma que detectara si algún 

documento sale del límite de este dispositivo. 
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Librero 
 

 
Alarma de incendio 

 

 
El nuevo cuarto cumple con los requisitos especificados anteriormente 

iluminación, iluminación de emergencia, aire acondicionado, piso falso, no corren 

tuberías ni sobre de el ni por abajo, la altura del cuarto es la adecuada, alarma de 

incendio. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
DE CONTROL DE ACCESOS DE MORO SECURITY ELECTRONIC SYSTEM 

Enero-abril 2012: realización de actividades 

Fechas de realización Actividad 

enero 
13/01/2012 
Al  
20/01/2012 

Estudio general de las áreas de trabajo en la empresa Moro Security Electronic System 
para saber en que puntos de la empresa se aplicara el control de accesos   

Enero 
23/01/2012 
Al  
31/01/2012 

Planeación y programa de trabajo a desarrollar dentro de la empresa  

Febrero 
1/02/2012 
Al  
14/02/2012 

Reunión con área para notificar vulnerabilidades con los supervisores de cada aérea  

15/02/2012 
Al  
29/02/2012 

Solicitud de información y documentación a los encargados de dichas aéreas  

Marzo  
1/03/2012 
Al  
9/03/2012 

Entrevistas con responsables de actividad 

12/03/2012 
Al  
23/03/2012 

Análisis de control de la información 

26/03/2012 
Al  
30/03/2012 

Evaluación del control interno 

Abril  
2/04/2012 
Al  
6/04/2012 

Identificación de irregularidades 

9/04/2012 
Al  
13/04/2012 

Reunión para comentar irregularidades 

16/04/2012 
Al  
18/04/2012 

Informe de observaciones 

19/04/2012 
Al  
27/04/2012 

Planeación y elaboración de políticas 

Mayo 
30/04/2012 
Al  
11/05/2012 

Implementación 

14/05/2012 
Al  
18/05/2012 

Pruebas 

21/05/2012 
Al 
25/052012 

Resultados 
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No. ACTIVIDAD ENERO 

    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                          

1 Estudio General del área X     X X X X X                       

2 Planeación y programa de trabajo                     X X X X X     X X 

3 Reunión con área para notificar vulnerabilidades                                       

4 Solicitud de información y documentación                                       

5 Entrevistas con responsables de actividad                                       

6 Análisis de control de la información                                       

7 Evaluación del control interno                                       

8 Identificación de irregularidades                                       

9 Reunión para comentar irregularidades                                       

10 Identificación de irregularidades                                       

11 Reunión para comentar irregularidades                                       

12 Informe de observaciones                                       

13 Planeación y elaboración de políticas                                       

14 Implementación                                       

15 Pruebas                                       

16 Resultados                                       

No. ACTIVIDAD FEBRERO 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

                                                              

3 Reunión con área para notificar vulnerabilidades X X X     X X X X X     X X                               

4 Solicitud de información y documentación                             X X X     X X X X X     X X X 

5 Entrevistas con responsables de actividad                                                           

6 Análisis de control de la información                                                           

7 Evaluación del control interno                                                           

8 Identificación de irregularidades                                                           

9 Reunión para comentar irregularidades                                                           

10 Identificación de irregularidades                                                           
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11 Reunión para comentar irregularidades                                                           

12 Informe de observaciones                                                           

13 Planeación y elaboración de políticas                                                           

14 Implementación                                                           

15 Pruebas                                                           

16 Resultados                                                           

No. ACTIVIDAD MARZO 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                                                  

5 Entrevistas con responsables de actividad X X     X X X X X                                             

6 Análisis de control de la información                       X X X X X     X X X X X                 

7 Evaluación del control interno                                                   X X X X X   

8 Identificación de irregularidades                                                               

9 Reunión para comentar irregularidades                                                               

10 Identificación de irregularidades                                                               

11 Reunión para comentar irregularidades                                                               

12 Informe de observaciones                                                               

13 Planeación y elaboración de políticas                                                               

14 Implementación                                                               

15 Pruebas                                                               

16 Resultados                                                               
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No. ACTIVIDAD ABRIL 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

                                                                

10 Identificación de irregularidades   X X X X X                                                 

11 Reunión para comentar irregularidades                 X X X X X                                   

12 Informe de observaciones                               X X X                         

13 Planeación y elaboración de políticas                                     X X     X X X X X       

14 Implementación                                                           X 

15 Pruebas                                                             

16 Resultados                                                             

 

No. ACTIVIDAD MAYO 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                                                      

14 Implementación X X X X     X X X X X                             

15 Pruebas                           X X X X X               

16 Resultados                                         X X X X X 
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Glosario. 

A 

Acción correctiva 

(Inglés: Corrective action). Medida de tipo reactivo orientada a eliminar la causa de 

una no-conformidad asociada a la implementación y operación del SGSI con el fin 

de prevenir su repetición. 

Acción preventiva 

(Inglés: Preventive action). Medida de tipo pro-activo orientada a prevenir 

potenciales no-conformidades asociadas a la implementación y operación del 

SGSI. 

Aceptación del Riesgo 

(Inglés: Risk acceptance). Según [ISO/IEC Guía 73:2002]: Decisión de aceptar un 

riesgo. 

Activo 

(Inglés: Asset). En relación con la seguridad de la información, se refiere a 

cualquier información o sistema relacionado con el tratamiento de la misma que 

tenga valor para la organización. Según [ISO/IEC 13335-1:2004]: Cualquier cosa 

que tiene valor para la organización. 

Alcance 

(Inglés: Scope). Ámbito de la organización que queda sometido al SGSI. Debe 

incluir la identificación clara de las dependencias, interfaces y límites con el 

entorno, sobre todo si sólo incluye una parte de la organización. 
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Alerta 

(Inglés: Alert). Una notificación formal de que se ha producido un incidente 

relacionado con la seguridad de la información que puede evolucionar hasta 

convertirse en desastre. 

Amenaza 

(Inglés: Threat). Según [ISO/IEC 13335-1:2004]: causa potencial de un incidente 

no deseado, el cual puede causar el daño a un sistema o la organización. 

Análisis de riesgos 

(Inglés: Risk analysis). Según [ISO/IEC Guía 73:2002]: Uso sistemático de la 

información para identificar fuentes y estimar el riesgo. 

Análisis de riesgos cualitativo 

(Inglés: Qualitative risk analysis). Análisis de riesgos en el que se usa una escala 

de puntuaciones para situar la gravedad del impacto. 

Análisis de riesgos cuantitativo 

(Inglés: Quantitative risk analysis). Análisis de riesgos en función de las pérdidas 

financieras que causaría el impacto. 

Auditor 

(Inglés: Auditor). Persona encargada de verificar, de manera independiente, la 

calidad e integridad del trabajo que se ha realizado en un área particular. 

Auditor de primera parte 

(Inglés: First party auditor). Auditor interno que audita la organización en nombre 

de ella misma. En general, se hace como mantenimiento del sistema de gestión y 

como preparación a la auditoría de certificación. 
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Auditor de segunda parte 

(Inglés: Second party auditor). Auditor de cliente, es decir, que audita una 

organización en nombre de un cliente de la misma. Por ejemplo, una empresa que 

audita a su proveedor de outsourcing. 

Auditor de tercera parte 

(Inglés: Third party auditor). Auditor independiente, es decir, que audita una 

organización como tercera parte independiente. Normalmente, porque la 

organización tiene la intención de lograr la certificación. 

Auditor jefe 

(Inglés: Lead auditor). Auditor responsable de asegurar la conducción y realización 

eficiente y efectiva de la auditoría, dentro del alcance y del plan de auditoría 

aprobado por el cliente. 

Auditoría 

(Inglés: Audit). Proceso planificado y sistemático en el cual un auditor obtiene 

evidencias objetivas que le permitan emitir un juicio informado sobre el estado y 

efectividad del SGSI de una organización. 

Autenticación 

(Inglés: Authentication). Segú [Magerit:1997]: Característica de dar y reconocer la 

autenticidad de los activos del dominio (de tipo información) y/o la identidad de los 

actores y/o la autorización por parte de los autorizadores, así como la verificación 

de dichas tres cuestiones.. 

Autenticidad 

(Inglés: Authenticity). Proceso que tiene por objetivo asegurar la identificación de 

una persona o sistema. 
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C 

CIA 

Acrónimo inglés de confidencialidad, integridad y disponibilidad, los parámetros 

básicos de la seguridad de la información. 

CID 

Acrónimo español de confidencialidad, integridad y disponibilidad, los parámetros 

básicos de la seguridad de la información. 

CISA 

Certified Information Systems Auditor. Es una acreditación ofrecida por ISACA. 

CISM 

Certified Information Systems Manager. Es una acreditación ofrecida por ISACA. 

CISSP 

Certified Information Systems Security Professional. Es una acreditación ofrecida 

por ISC2. 

CCEB 

Criterio Común para la Seguridad de Tecnología de Información. 

Checklist 

Lista de apoyo para el auditor con los puntos a auditar, que ayuda a mantener 

claros los objetivos de la auditoría, sirve de evidencia del plan de auditoría, 

asegura su continuidad y profundidad y reduce los prejuicios del auditor y su carga 

de trabajo. Este tipo de listas también se pueden utilizar durante la implantación 

del SGSI para facilitar su desarrollo. 
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CobiT 

Control Objectives for Information and related Technology. Publicados y 

mantenidos por ISACA. Su misión es investigar, desarrollar, publicar y promover 

un conjunto de objetivos de control de Tecnología de Información, actualizados, 

internacional y generalmente aceptados para ser empleados por gerentes de 

empresas y auditores. 

Compromiso de la Dirección 

(Inglés: Management commitment). Alineamiento firme de la Dirección de la 

organización con el establecimiento, implementación, operación, monitorización, 

revisión, mantenimiento y mejora del SGSI. 

Confidencialidad 

(Inglés: Confidenciality). Acceso a la información por parte únicamente de quienes 

estén autorizados. Según [ISO/IEC 13335-1:2004]:" característica/propiedad por la 

que la información no está disponible o revelada a individuos, entidades, o 

procesos no autorizados. 

Control 

Las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras organizativas 

concebidas para mantener los riesgos de seguridad de la información por debajo 

del nivel de riesgo asumido. (Nota: Control es también utilizado como sinónimo de 

salvaguarda o contramedida. 

Control correctivo 

(Inglés: Corrective control). Control que corrige un riesgo, error, omisión o acto 

deliberado antes de que produzca pérdidas. Supone que la amenaza ya se ha 

materializado pero que se corrige. 
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Control detectivo 

(Inglés: Detective control). Control que detecta la aparición de un riesgo, error, 

omisión o acto deliberado. Supone que la amenaza ya se ha materializado, pero 

por sí mismo no la corrige. 

Control disuasorio 

(Inglés: Deterrent control). Control que reduce la posibilidad de materialización de 

una amenaza, p.ej., por medio de avisos disuasorios. 

Control preventivo 

(Inglés: Preventive control). Control que evita que se produzca un riesgo, error, 

omisión o acto deliberado. Impide que una amenaza llegue siquiera a 

materializarse. 

COSO 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway. Se centra en el control 

interno, especialmente el financiero. 

 

D 

Declaración de aplicabilidad 

(Inglés: Statement of Applicability; SOA). Documento que enumera los controles 

aplicados por el SGSI de la organización -tras el resultado de los procesos de 

evaluación y tratamiento de riesgos- además de la justificación tanto de su 

selección como de la exclusión de controles. 
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Desastre 

(Inglés: Disaster). Cualquier evento accidental, natural o malintencionado que 

interrumpe las operaciones o servicios habituales de una organización durante el 

tiempo suficiente como para verse la misma afectada de manera significativa. 

Directiva 

(Inglés: Guideline). Según [ISO/IEC 13335-1:2004]: una descripción que clarifica 

qué debería ser hecho y cómo, con el propósito de alcanzar los objetivos 

establecidos en las políticas. 

Disponibilidad 

(Inglés: Availability). Acceso a la información y los sistemas de tratamiento de la 

misma por parte de los usuarios autorizados cuando lo requieran. Según [ISO/IEC 

13335-1:2004]: característica o propiedad de permanecer accesible y disponible 

para su uso cuando lo requiera una entidad autorizada. 

 

E 

Entidad de acreditación 

(Inglés: Accreditation body). Un organismo oficial que acredita a las entidades 

certificadoras como aptas para certificar según diversas normas. Suele haber una 

por país. Son ejemplos de entidades de acreditación: ENAC (España), UKAS 

(Reino Unido), EMA (México), OAA (Argentina). 
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Entidad de certificación 

 

(Inglés: Certification body). Una empresa u organismo acreditado por una entidad 

de acreditación para auditar y certificar según diversas normas (ISO 27000, ISO 

9000, ISO 14000, etc.) a empresas usuarias de sistemas de gestión. 

ESF 

Foro europeo de seguridad, en el que cooperan más de 70 multinacionales 

fundamentalmente europeas con el objeto de llevar a cabo investigaciones 

relativas a los problema comunes de seguridad y control en TI. 

Evaluación de riesgos 

(Inglés: Risk evaluation). Según [ISO/IEC Guía 73:2002]: proceso de comparar el 

riesgo estimado contra un criterio de riesgo dado con el objeto de determinar la 

importancia del riesgo. 

Evento 

(Inglés: information security event). Según [ISO/IEC TR 18044:2004]: Suceso 

identificado en un sistema, servicio o estado de la red que indica una posible 

brecha en la política de seguridad de la información o fallo de las salvaguardias, o 

una situación anterior desconocida que podría ser relevante para la seguridad. 

Evidencia objetiva 

(Inglés: Objective evidence). Información, registro o declaración de hechos, 

cualitativa o cuantitativa, verificable y basada en observación, medida o test, sobre 

aspectos relacionados con la confidencialidad, integridad o disponibilidad de un 

proceso o servicio o con la existencia e implementación de un elemento del 

sistema de seguridad de la información. 
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F 

Fase 1 de la auditoría 

Fase en la que, fundamentalmente a través de la revisión de documentación, se 

analiza en SGSI en el contexto de la política de seguridad de la organización, sus 

objetivos, el alcance, la evaluación de riesgos, la declaración de aplicabilidad y los 

documentos principales, estableciendo un marco para planificar la fase 2. 

Fase 2 de la auditoría 

Fase en la que se comprueba que la organización se ajusta a sus propias 

políticas, objetivos y procedimientos, que el SGSI cumple con los requisitos de 

ISO 27001 y que está siendo efectivo. 

 

G 

Gestión de claves 

(Inglés: Key management). Controles referidos a la gestión de claves 

criptográficas. 

Gestión de riesgos 

(Inglés: Risk management). Proceso de identificación, control y minimización o 

eliminación, a un coste aceptable, de los riesgos que afecten a la información de la 

organización. Incluye la valoración de riesgos y el tratamiento de riesgos. Según 

[ISO/IEC Guía 73:2002]: actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización con respecto al riesgo. 
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I 

IEC 

International Electrotechnical Commission. Organización internacional que publica 

estándares relacionados con todo tipo de tecnologías eléctricas y electrónicas. 

IIA 

Instituto de Auditores Internos. 

Impacto 

(Inglés: Impact). El coste para la empresa de un incidente -de la escala que sea-, 

que puede o no ser medido en términos estrictamente financieros -p.ej., pérdida 

de reputación, implicaciones legales, etc-. 

Incidente 

Según [ISO/IEC TR 18044:2004]: Evento único o serie de eventos de seguridad de 

la información inesperados o no deseados que poseen una probabilidad 

significativa de comprometer las operaciones del negocio y amenazar la seguridad 

de la información. 

Integridad 

(Inglés: Integrity). Mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y 

sus métodos de proceso. Según [ISO/IEC 13335-1:2004]: propiedad/característica 

de salvaguardar la exactitud y completitud de los activos. 

Inventario de activos 

(Inglés: Assets inventory). Lista de todos aquellos recursos (físicos, de 

información, software, documentos, servicios, personas, reputación de la 
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organización, etc.) dentro del alcance del SGSI, que tengan valor para la 

organización y necesiten por tanto ser protegidos de potenciales riesgos. 

IRCA 

International Register of Certified Auditors. Acredita a los auditores de diversas 

normas, entre ellas ISO 27001. 

ISACA 

Information Systems Audit and Control Association. Publica CobiT y emite diversas 

acreditaciones en el ámbito de la seguridad de la información. 

ISACF 

Fundación de Auditoría y Control de Sistemas de Información. 

ISC2 

Information Systems Security Certification Consortium, Inc. Organización sin 

ánimo de lucro que emite diversas acreditaciones en el ámbito de la seguridad de 

la información. 

ISO 

Organización Internacional de Normalización, con sede en Ginebra (Suiza). Es 

una agrupación de organizaciones nacionales de normalización cuyo objetivo es 

establecer, promocionar y gestionar estándares. 

ISO 17799 

Código de buenas prácticas en gestión de la seguridad de la información adoptado 

por ISO transcribiendo la primera parte de BS7799. A su vez, da lugar a ISO 

27002 por cambio de nomenclatura el 1 de Julio de 2007. No es certificable. 
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ISO 19011 

“Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing”. Guía 

de utilidad para el desarrollo de las funciones de auditor interno para un SGSI. 

ISO 27001 

Estándar para sistemas de gestión de la seguridad de la información adoptado por 

ISO transcribiendo la segunda parte de BS 7799. Es certificable. Primera 

publicación en 2005 

ISO 27002 

Código de buenas prácticas en gestión de la seguridad de la información 

(transcripción de ISO 17799). No es certificable. Cambio de oficial de 

nomenclatura de ISO 17799:2005 a ISO 27002:2005 el 1 de Julio de 2007. 

ISO 9000 

Normas de gestión y garantía de calidad definidas por la ISO. 

ISO/IEC TR 13335-3 

“Information technology . Guidelines for the management of IT Security 

.Techniques for the management of IT Security.” Guía de utilidad en la aplicación 

de metodologías de evaluación del riesgo. 

ISO/IEC TR 18044 

Information technology. Security techniques. Information security incident 

management“. Guía de utilidad para la gestión de incidentes de seguridad de la 

información. 

ITIL 

IT Infrastructure Library. Un marco de gestión de los servicios de tecnologías de la 

información. 
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N 

NIST 

(ex NBS) Instituto Nacional de Normas y Tecnología, con sede en Washington, 

D.C. 

No conformidad 

(Inglés: Nonconformity). Situación aislada que, basada en evidencias objetivas, 

demuestra el incumplimiento de algún aspecto de un requerimiento de control que 

permita dudar de la adecuación de las medidas para preservar la confidencialidad, 

integridad o disponibilidad de información sensible, o representa un riesgo menor. 

No conformidad grave 

(Inglés: Major nonconformity). Ausencia o fallo de uno o varios requerimientos de 

la ISO 27001 que, basada en evidencias objetivas, permita dudar seriamente de la 

adecuación de las medidas para preservar la confidencialidad, integridad o 

disponibilidad de información sensible, o representa un riesgo inaceptable. 

No repudio 

Según [CCN-STIC-405:2006]: El no repudio o irrenunciabilidad es un servicio de 

seguridad que permite probar la participación de las partes en una comunicación. 

Según [OSI ISO-7498-2]: Servicio de seguridad que previene que un emisor 

niegue haber remitido un mensaje (cuando realmente lo ha emitido) y que un 

receptor niegue su recepción (cuando realmente lo ha recibido). 
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O 

Objetivo 

(Inglés: Objetive). Declaración del resultado o fin que se desea lograr mediante la 

implementación de procedimientos de control en una actividad de TI determinada. 

OCDE 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Tiene publicadas unas 

guías para la seguridad de la información. 

 

P 

PDCA 

Plan-Do-Check-Act. Modelo de proceso basado en un ciclo continuo de las 

actividades de planificar (establecer el SGSI), realizar (implementar y operar el 

SGSI), verificar (monitorizar y revisar el SGSI) y actuar (mantener y mejorar el 

SGSI). 

Plan de continuidad del negocio 

(Inglés: Bussines Continuity Plan). Plan orientado a permitir la continuación de las 

principales funciones del negocio en el caso de un evento imprevisto que las 

ponga en peligro. 

Plan de tratamiento de riesgos 

(Inglés: Risk treatment plan). Documento de gestión que define las acciones para 

reducir, prevenir, transferir o asumir los riesgos de seguridad de la información 

inaceptables e implantar los controles necesarios para proteger la misma. 
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Política de seguridad 

(Inglés: Security policy). Documento que establece el compromiso de la Dirección 

y el enfoque de la organización en la gestión de la seguridad de la información. 

Según [ISO/IEC 27002:2005]: intención y dirección general expresada 

formalmente por la Dirección. 

Política de escritorio despejado 

(Inglés: Clear desk policy). La política de la empresa que indica a los empleados 

que deben dejar su escritorio libre de cualquier tipo de informaciones susceptibles 

de mal uso al finalizar el día. 

 

R 

Riesgo 

(Inglés: Risk). Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una 

vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Según 

[ISO Guía 73:2002]: combinación de la probabilidad de un evento y sus 

consecuencias. 

Riesgo Residual 

(Inglés: Residual Risk). Según [ISO/IEC Guía 73:2002] El riesgo que permanece 

tras el tratamiento del riesgo. 
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S 

Segregación de tareas 

(Inglés: Segregation of duties). Reparto de tareas sensibles entre distintos 

empleados para reducir el riesgo de un mal uso de los sistemas e informaciones 

deliberado o por negligencia. 

Seguridad de la información 

Según [ISO/IEC 27002:2005]: Preservación de la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información; además, otras propiedades como autenticidad, 

responsabilidad, no repudio y fiabilidad pueden ser también consideradas. 

Selección de controles 

Proceso de elección de los controles que aseguren la reducción de los riesgos a 

un nivel aceptable. 

SGSI 

(Inglés: ISMS). Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. Según 

[ISO/IEC 27001:2005]: la parte de un sistema global de gestión que, basado en el 

análisis de riesgos, establece, implementa, opera, monitoriza, revisa, mantiene y 

mejora la seguridad de la información. (Nota: el sistema de gestión incluye una 

estructura de organización, políticas, planificación de actividades, 

responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos.) 

Servicios de tratamiento de información 

(Inglés: Information processing facilities). Según [ISO/IEC 27002:2005]: cualquier 

sistema, servicio o infraestructura de tratamiento de información o ubicaciones 

físicas utilizados para su alojamiento. 
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T 

Tratamiento de riesgos 

(Inglés: Risk treatment). Según [ISO/IEC Guía 73:2002]: Proceso de selección e 

implementación de medidas para modificar el riesgo. 

Trazabilidad 

(Inglés: Accountability). Según [CESID:1997]: Cualidad que permite que todas las 

acciones realizadas sobre la información o un sistema de tratamiento de la 

información sean asociadas de modo inequívoco a un individuo o entidad. 

 

V 

Valoración de riesgos 

(Inglés: Risk assessment). Según [ISO/IEC Guía 73:2002]: Proceso completo de 

análisis y evaluación de riesgos. 

Vulnerabilidad 

(Inglés: Vulnerability). Debilidad en la seguridad de la información de una 

organización que potencialmente permite que una amenaza afecte a un activo.  
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