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RESUMEN 

 

Actualmente se puede clasificar la Información como un activo más de una organización y es tan 

importante como los activos comerciales o físicos, ha logrado convertirse en algunos casos como 

el pilar fundamental para el buen funcionamiento de la organización. Por otro lado la información 

puede ser almacenada en forma de bases de datos, hojas de cálculo, discos duros o de forma 

impresa, por este motivo se debe establecer y estandarizar la gestión adecuada de la información 

y sus riesgos asociados a las vulnerabilidades y amenazas que podrían afectar de manera 

significativa los procesos de las organizaciones. Para satisfacer estas necesidades de seguridad 

de la información se debe implementar un conjunto de estrategias como: políticas, controles, 

procedimientos, mecanismos y herramientas de software y hardware. Donde el tipo de seguridad 

que se necesita debe relacionar los requisitos de seguridad básicos (confidencialidad, integridad, 

disponibilidad, etc.) Así mismo se necesita establecer, implementar, monitorear, revisar y mejorar 

cuando sea necesario con el fin de cumplirlos objetivos de seguridad específicos. El propósito de 

la investigación es presentar una propuesta para la gestión de riesgos para el proceso de 

Investigación que hace parte de los procesos misionales del Tecnológico de Antioquia. 

PALABRAS CLAVE 

Activo, Amenaza, Confidencialidad, Disponibilidad, Gestión de la seguridad de la información, 

Impacto, Integridad, Riesgo, Salvaguarda, Sistema de gestión de seguridad de la información 

SGSI. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las instituciones de educación superior reconocen el valor de la información 

como uno de los activos más significativos que debe ser manejado eficientemente, para 

garantizar preeminencias dentro del campo académico y administrativo, por lo cual 

incrementan su inversión en el uso de tecnologías. 

 

Es claro que en este contexto, el objetivo es el de proteger la información contra ataques 

internos y externos ya sean sabotajes informáticos para causar daños al hardware o al 

software del sistema. Este tipo de amenazas y vulnerabilidades pueden causar daños en la 

infraestructura física o en la información de varias formas, que van desde las más simples 

como desconectar el computador de la electricidad mientras se está trabajando, hasta las 

más complejas como el uso de programas lógicos destructivos, o el uso de los virus 

informáticos (MINTIC, 2016).  

 

Hoy en día ninguna organización está exenta de esta clase de vulnerabilidades, amenazas o 

ataques, que deben ser detectados a tiempo para diseñar una serie de controles que las 

contrarresten, para lograrlo se han creado diferentes normas, entre las cuales existe la norma 

ISO/IEC 27001:2013  que proporcionan un marco de gestión de la seguridad de la información 

que puede adaptarse por cualquier organización pública o privada, grande o pequeña. 

 

En el proyecto se hará uso de las normas ISO/IEC 27001:2013 (Joint Technical Committee 

ISO/IEC JTC 1 & Subcommittee SC 27, 2005) Sistemas de gestión de seguridad de la 

información – Requisitos e ISO/IEC 27005: 2018 para la gestión de riesgos de seguridad de 

la información. Impulsados en lo anterior, se presenta un proyecto enfocado en un Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información basado en la norma ISO/IEC 27001:2013 y 27005 

para el área de investigación del Tecnológico de Antioquia, ya que la información es un factor 

clave de éxito y por lo tanto, su eficiente administración garantiza altos estándares de calidad 

y productividad.  

 

El desarrollo de este proyecto implica la definición de los activos que necesitan protegerse en 

el área de Investigación del Tecnológico de Antioquia, junto con los riesgos, vulnerabilidades, 

amenazas y controles existentes(Eastman & Sanabria, n.d.) Para cada uno de ellos.  

Se iniciara revisando el alcance y los límites del proceso de gestión de riesgos de seguridad 

de la información, se identificaran y valoraran los activos definidos, también se deben tener 

en cuenta los términos y las definiciones (amenazas típicas) para continuar con las 
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vulnerabilidades y los métodos para evaluar vulnerabilidades. En esta etapa se puede iniciar 

con el establecimiento del contexto en esta debe quedar plasmada toda la información de los 

procesos que se llevan a cabo en el área de investigación del Tecnológico del Antioquia  

debido a que será usada como insumo para obtener unos criterios básicos, un alcance y unos 

límites que servirán como base para la  valoración de riesgos. 

En la valoración de riesgos se realizará un análisis de riesgos, una identificación de riesgos y 

Activos en la cual se debe indicar el alcance y los límites para la gestión de riesgos, una lista 

de componentes y sus propietarios, información de las amenazas, propietarios de activos, 

usuarios y otras fuentes, lista de amenazas conocidas, lista de activos de información, 

controles existentes, etcétera. 

Por último se pasará a la etapa del tratamiento de riesgos en donde se tendrá una descripción 

general del tratamiento de riesgos además se deberá incluir una lista de riesgos priorizados 

que se obtuvo de la valoración de riesgos, con la información incluida y revisada se deberán 

seleccionar los controles indicados para reducir, retener, evitar y transferir. De esta manera 

se tendrá un plan de tratamiento de riesgos    

 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿La gestión y el manejo de la información en el proceso misional de Investigación del 

Tecnológico de Antioquia es adecuada y provee seguridad en los datos?  

Las instituciones y sus sistemas de información están expuestos a amenazas que 

aprovechando cualquiera de las vulnerabilidades existentes, pueden exponer los activos 

críticos de información a diversas situaciones, espionaje, sabotaje o vandalismo, también se 

deben considerar los riesgos causados voluntaria o involuntariamente desde la propia 

institución o aquellos provocados por catástrofes naturales y fallas técnicas. Las amenazas y 

vulnerabilidades siempre van a estar presentes esto unido al aumento de los sistemas de 

información, hace que todos los sistemas y aplicaciones estén expuestos a riesgos cada vez 

mayores y sin una adecuada gestión los activos se verán afectados.  

A nivel general, el proceso misional de Investigación del Tecnológico de Antioquia no cuenta 

con políticas de seguridad informática para el manejo adecuado y protección de los activos; 

debido a esto, muchas veces se ve comprometida  información valiosa y confidencial, por 

ausencia de un plan de gestión de riesgos de seguridad informática que permita mitigar las 

vulnerabilidades y las posibles amenazas a las que están expuestos los activos informáticos 

con que cuenta el proceso misional de Investigación del TdeA. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con esta Investigación se dará a conocer la importancia del uso de políticas y buenas prácticas 
de Seguridad de la Información. Basado en los estándares  ISO 27001 e ISO 27005 se  puede 
llevar  a cabo una implementación básica de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI), para efectos de la investigación realizada se tendrá como entregable una 
propuesta de un plan de gestión de Riesgos de Seguridad de la información para el proceso 
misional de Investigación del tecnológico de Antioquia. Los (SGIS) dan un valor agregado  a la 
información, ya que se trata de un activo clave para las universidades, para garantizar el éxito de 
las mismas y la continuidad de su negocio en el mercado. Por tanto, el principal objetivo para las 
universidades es asegurar sus activos y tener planes de gestión para que no se vea amenazada 
esa información. 

Para las universidades que quieran disponer de un SGSI se deberá adoptar un estándar de 
gestión de la seguridad de la información con la finalidad de asegurar la confidencialidad, 
integridad y la  disponibilidad de los datos pertenecientes a la institución. 

Los beneficios que aporta un SGSI en las universidades son los siguientes: 

 Gestión de la seguridad en constante mejora. 

 Análisis de los posibles riesgos 

 Identificación de vulnerabilidades impactos en la actividad universitaria y amenazas. 

 Garantía y seguridad de la disponibilidad y continuidad del negocio. 

 Aumento de la confianza del personal y del alumnado. 

 Disminución de los costes producidos por los incidentes en la institución. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

¿Qué es seguridad de la información? 

La seguridad de la información es un grupo de medidas, organizativas, operativas, técnicas y 

legales las cuales permiten que las organizaciones  protejan la información en busca de 

mantener la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de la misma. La seguridad de la 

información no debe ser confundida con la seguridad informática, ya que la seguridad 

informática se encarga de la seguridad en el medio informático.  

La información puede encontrarse en diferentes formas o medios, no solo en medios 

informáticos.  

La seguridad de la información comprende todo tipo de información:  

1. Grabada con asistencia técnica  
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2. Impresa o escrita a mano  

3. Incluida en un sitio web  

4. Mostrada en videos corporativos  

5. Mencionada durante las conversaciones  

6. Transmitida por correo electrónico o electrónicamente  

7. Etc. 

En la seguridad de la información generalmente un sistema  se considera seguro o fiable si 

se pueden garantizar los siguientes tres aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Bases De La Seguridad Informática. 
Tomado de (http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/software/software-general/1040-introduccion-a-la-

seguridad-informatica?start=1) 

  

 

Confidencialidad 

Hace referencia a la necesidad de ocultar o mantener secreto una información o recurso, su 

objetivo es prevenir la divulgación no autorizada de la información. A grandes rasgos, asegura 

el acceso a la información únicamente a aquellas personas que cuenten con la debida 

autorización. [NTC 5411-1:2006]. 

 

Integridad 

Esta hace referencia a la fidelidad de la información o recursos, y normalmente se expresa 

en lo referente a prevenir el cambio impropio o desautorizado. Su objetivo es prevenir 

modificaciones no autorizadas de la información, significa que la información que se recibe 

sea precisa y esté completa. [NTC 5411-1:2006]. 

La integridad hace referencia a: 
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• La integridad del origen (la fuente de los datos, llamada autenticación) 

• La integridad de los datos (el volumen de la información) 

 

Disponibilidad 

Hace referencia a que la información del sistema debe permanecer accesible a elementos 

autorizados, quiere decir que la información solicitada para realizar cualquier etapa de un 

proceso estará disponible cuando sea requerida, además garantiza que los usuarios 

autorizados tienen acceso a la información y a los recursos cada vez que lo requieran. Su 

objetivo es prevenir interrupciones no autorizadas/controladas de los recursos informáticos. 

[NTC 5411-1:2006]. 

La seguridad de la información se encuentra regulada por un compendio de normas que permiten 

implementar mecanismos de seguridad para salvaguardar los activos que tienen que ver con los 

sistemas informáticos, una de ellas es el estándar ISO 27001, donde se describen los 

lineamientos de seguridad que deben tener las organizaciones para garantizar la integridad, 

autenticidad y confidencialidad de la información. 

 

Metodologías para la gestión de riesgos  

Existen numerosas metodologías disponibles para la realización de análisis de riesgos, ya que 
es una labor que requiere de bastante dedicación y con una metodología estructurada se facilita 
la tarea, sobre todo si existe una herramienta que simplifique todo el proceso. La organización 
debe escoger aquella que se ajuste a sus necesidades, y si considera varias opciones, inclinarse 
por la más sencilla. Hay que tener en cuenta que el análisis de riesgos debe revisarse 
periódicamente, por lo que si se hace con una metodología complicada, esta labor necesitará de 
una dedicación excesiva. A continuación se detallarán algunas de las metodologías más 
reconocidas:  

1. Análisis holandés A&K. Es método de análisis de riesgos, del que hay publicado un manual, 
que ha sido desarrollado por el Ministerio de Asuntos Internos de Holanda, y se usa en el 
gobierno y a menudo en empresas holandesas. 

 
2. CRAMM. Es un método de análisis de riesgos desarrollado por el gobierno británico y cuenta 

con una herramienta, ya que es un método difícil de usar sin ella. Está basado en las mejores 
prácticas de la administración pública británica, por lo que es más adecuado para 
organizaciones grandes, tanto públicas como privadas. 

 

3. EBIOS. Es un juego de guías más una herramienta de código libre gratuita, enfocada a 
gestores del riesgo de TI. Desarrollada en un principio por el gobierno francés, ha tenido una 
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gran difusión y se usa tanto en el sector público como en el privado no sólo de Francia sino 
en otros países. La metodología EBIOS consta de un ciclo de cinco fases: 

 
a. Fase 1. Análisis del contexto, estudiando cuales son las dependencias de los 

procesos del negocio respecto a los sistemas de información.  
b. Fases 2 y 3, Análisis de las necesidades de seguridad y de las amenazas, 

determinando los puntos de conflicto. 
c. Fases 4 y 5, Resolución del conflicto, estableciendo los objetivos de seguridad 

necesarios y suficientes, con pruebas de su cumplimiento y dejando claros cuales 
son los riesgos residuales. 
 

4. IT-GRUNDSCHUTZ (Manual de protección básica de TI) Desarrollado en Alemania por la 
Oficina Federal de la Seguridad de la Información (BSI en sus siglas alemanas). Este manual 
proporciona un método para establecer un SGSI en cualquier organización, con 
recomendaciones técnicas para su implantación. El proceso de seguridad de TI propuesto por 
esta metodología sigue los siguientes pasos:  

 
a. Iniciar el proceso.  
b. Definir los objetivos de seguridad y el contexto de la organización. 
c. Establecer la organización para la seguridad de TI.  
d. Proporcionar recursos.  
e. Crear el concepto de la seguridad de TI.  
f. Análisis de la estructura de TI.  
g. Evaluación de los requisitos de protección.  
h. Modelado.  
i. Comprobación de la seguridad de TI.  
j. Planificación e implantación.  
k. Mantenimiento, seguimiento y mejora del proceso. 

 
La metodología incluye listas de amenazas y controles de seguridad que se pueden 
ajustar a las necesidades de cada organización.  
 

5. MAGERIT. Desarrollado por el Ministerio de Administraciones Públicas español, es una 
metodología de análisis de riesgos que describe los pasos para realizar un análisis del estado 
de riesgo y para gestionar su mitigación, detalla las tareas para llevarlo a cabo de manera 
que el proceso esté bajo control en todo momento y contempla aspectos prácticos para la 
realización de un análisis y una gestión realmente efectivos. Cuenta con detallados catálogos 
de amenazas, vulnerabilidades y salvaguardas. Cuenta con una herramienta, denominada 
PILAR para el análisis y la gestión de los riesgos de los sistemas de información que tiene 
dos versiones, una completa para grandes organizaciones y otra simplificada para las 
pequeñas.  

 
6. Manual de Seguridad de TI Austriaco. consta de dos partes, en la primera se describe el 

proceso de la gestión de la seguridad de TI, incluyendo el análisis de riesgos y la segunda es 
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un compendio de 230 medidas de seguridad. Es conforme con la Norma ISO/IEC IS 13335 y 
en parte con la ISO 27002.  

 
7. MARION – MEHARI. El primigenio MARION (Método de Análisis de Riesgos por Niveles), 

basado en una metodología de auditoría, permitía estimar el nivel de riesgos de TI de una 
organización. Sustituido por MEHARI, este método de análisis de riesgo cuenta con un 
modelo de evaluación de riesgos y módulos de componentes y procesos. Con MEHARI se 
detectan vulnerabilidades mediante auditorías y se analizan situaciones de riesgo. 

 
8. Métodos ISF para la evaluación y gestión de riesgos. El Information Security Fórum. (ISF) 

es una importante asociación internacional. Su Estándar de Buenas Prácticas es un conjunto 
de principios y objetivos para la seguridad de la información con buenas prácticas asociadas 
a los mismos. El Estándar cubre la gestión de la seguridad a nivel corporativo, las aplicaciones 
críticas del negocio, las instalaciones de los sistemas de información, las redes y el desarrollo 
de sistemas. El Estándar contiene:  

 
a. FIRM, una metodología para el seguimiento y control del riesgo. 
b. Una herramienta para la gestión del riesgo. 
c.  SARA, otra metodología para analizar el riesgo en sistemas críticos. 
d.  SPRINT, una metodología para hacer análisis de impacto en el negocio y analizar 

el riesgo en sistemas importantes pero no críticos.  
 

 
9. Norma ISO/IEC IS 27005. La Norma habla de la gestión de los riesgos de la seguridad de la 

información de manera genérica, utilizando para ello el modelo PDCA, y en sus anexos se 
pueden encontrar enfoques para la realización de análisis de riesgos, así como un catálogo 
de amenazas, vulnerabilidades y técnicas para valorarlos.  

 
10. OCTAVE. (Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability EvaluationSM (OCTAVE®), 

desarrollado en EEUU por el SEI, en un una metodología para recoger y analizar información 
de manera que se pueda diseñar una estrategia de protección y planes de mitigación de riesgo 
basados en los riesgos operacionales de seguridad de la organización. Hay dos versiones, 
una para grandes organizaciones y otra para pequeñas, de menos de 100 empleados.  

 
11. SP800-30 NIST Risk Management Guide for Information Technology Systems. 

Desarrollado por el NIST estadounidense, es una guía detallada de las consideraciones que 
deben hacerse para llevar a cabo una evaluación y una gestión de riesgos orientada a la 
seguridad de los sistemas de información. 

 

Historia de la ISO 27000 

En 1901, y como principal entidad de normalización a nivel mundial, BSI (British Standards 
Institution) es responsable de la publicación de importantes normas como: 
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a) BS 5750. Publicada en 1979. Origen de ISO 9001 

 
b) BS 7750. Publicada en 1992. Origen de ISO 14001 

 
c) BS 8800. Publicada en 1996. Origen de OHSAS 18001 

 
La norma BS 7799 de BSI apareció por primera vez en 1995 dando origen a la serie ISO 27000, 
con objeto de proporcionar a cualquier empresa británica o no un conjunto de buenas prácticas 
para la gestión de la seguridad de la información, después de algunos años, en 1999, la BS 7799 
pasa por una revisión generando los estándares BS 7799-1: Buenas prácticas para la Gestión de 
Seguridad Información, BS 7799-2: Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información y BS 
7799-3: Directrices para la gestión del riesgo. 
 
Las dos partes de la norma BS 7799 se revisaron en 1999 y la primera parte se adoptó por ISO, 
sin cambios sustanciales, como ISO 17799 en el año 2000. En 2002, se revisó BS 7799-2 para 
adecuarse a la filosofía de normas ISO de sistemas de gestión. 
 
Durante el período 2001 a 2004 la norma ISO 17799 pasó por una amplia revisión, resultando en 
una nueva versión ISO/IEC 17799: 2005, publicada en junio de 2005. En ese mismo año con más 
de 1700 empresas certificadas en BS 7799-2, es adoptado por la ISO, recibiendo la numeración 
27000, dando inicio a la serie dirigida a la estandarización de normas para el segmento de 
seguridad de la información, lanzado como norma ISO/IEC 27001. En julio de 2007 el estándar 
17799:2005 recibe nueva numeración (ISO/IEC 27002:2005), integrando la serie ISO 27000. 

Las normas ISO 27000 posibilitan que organizaciones de todos los tipos y tamaños implementen 
y operen un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Tomado de 
(“ISO27000.es - El portal de ISO 27001 en español. Gestión de Seguridad de la Información,” 
n.d.)(Simpson, 2017) 

Como está compuesta la familia ISO 27000 

La Organización Internacional de Estandarización (ISO) recoge un extenso número de 

normas dentro de la familia de ISO 27000 que contiene un conjunto de buenas prácticas para el 

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora de Sistemas de Gestión de la 

Seguridad de la Información. 

Cada norma tiene reservado una número dentro de una serie que van desde 27000 hasta 27019 

y de 27030 a 27044. Tomado de (Simpson, 2017) e (“ISO27000.es - El portal de ISO 27001 en 

español. Gestión de Seguridad de la Información,” n.d.) 

Normas contenidas en la familia 27000: 
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1. ISO/IEC 27000: Publicada el 1 de Mayo de 2009. Esta norma proporciona una visión 

general de las normas que componen la serie 27000, una introducción a los Sistemas de 

Gestión de Seguridad de la Información, una breve descripción del ciclo Plan-Do-Check-

Act y términos y definiciones que se emplean en toda la serie 27000.  

 

2. ISO/IEC 27001: Publicada el 15 de Octubre de 2005. Es la norma principal de la serie y 

contiene los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la información. Es la norma 

con la cual se certifican por auditores externos los SGSIs de las organizaciones.  

 

En su Anexo A, enumera en forma de resumen los objetivos de control y controles que 

desarrolla la ISO 27002:2005, para que sean seleccionados por las organizaciones en el 

desarrollo de sus SGSI; a pesar de no ser obligatoria la implementación de todos los 

controles enumerados en dicho anexo, la organización deberá argumentar sólidamente la 

no aplicabilidad de los controles no implementados.  

 

3. ISO/IEC 27002: Desde el 1 de Julio de 2007, es el nuevo nombre de ISO 17799:2005, 

manteniendo 2005 como año de edición. Es una guía de buenas prácticas que describe 

los objetivos de control y controles recomendables en cuanto a seguridad de la 

información. No es certificable. Contiene 39 objetivos de control y 133 controles, 

agrupados en 11 dominios.  

 

4. ISO/IEC 27003: Publicada el 01 de Febrero de 2010. No certificable. Es una guía que se 

centra en los aspectos críticos necesarios para el diseño e implementación con éxito de 

un SGSI de acuerdo ISO/IEC 27001:2005. Describe el proceso de especificación y diseño 

desde la concepción hasta la puesta en marcha de planes de implementación, así como 

el proceso de obtención de aprobación por la dirección para implementar un SGSI.  

 

5. ISO/IEC 27004: Publicada el 15 de Diciembre de 2009. No certificable. Es una guía para 

el desarrollo y utilización de métricas y técnicas de medida aplicables para determinar la 

eficacia de un SGSI y de los controles o grupos de controles implementados según 

ISO/IEC 27001.  

 

6. ISO/IEC 27005: Publicada en segunda edición el 1 de Junio de 2011. No certificable. 

Proporciona directrices para la gestión del riesgo en la seguridad de la información. Apoya 

los conceptos generales especificados en la norma ISO/IEC 27001 y está diseñada para 

ayudar a la aplicación satisfactoria de la seguridad de la información basada en un 

enfoque de gestión de riesgos 

 

7. ISO/IEC 27006: Publicada en segunda edición el 1 de Diciembre de 2011. Especifica los 

requisitos para la acreditación de entidades de auditoría y certificación de sistemas de 

gestión de seguridad de la información.  
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8. ISO/IEC 27007: Publicada el 14 de Noviembre de 2011. No certificable. Es una guía de 

auditoría de un SGSI, como complemento a lo especificado en ISO 19011. 

 

9. ISO/IEC TR 27008: Publicada el 15 de Octubre de 2011. No certificable. Es una guía de 

auditoría de los controles seleccionados en el marco de implantación de un SGSI.  

 

10. ISO/IEC 27010: En fase de desarrollo, con publicación prevista en 2012. Es una norma 

en 2 partes, que consistirá en una guía para la gestión de la seguridad de la información 

cuando se comparte entre organizaciones o sectores. 

 

11. ISO/IEC 27011: Publicada el 15 de Diciembre de 2008. Es una guía de interpretación de 

la implementación y gestión de la seguridad de la información en organizaciones del sector 

de telecomunicaciones basada en ISO/IEC 27002. Está publicada también como norma 

ITU-T X.1051.  

 

12. ISO/IEC 27013: En fase de desarrollo, con publicación prevista en 2012. Consistirá en 

una guía de implementación integrada de ISO/IEC 27001 (gestión de seguridad de la 

información) y de ISO/IEC 20000-1 (gestión de servicios TI). 

 

13. ISO/IEC 27014: En fase de desarrollo, con publicación prevista en 2012. Consistirá en 

una guía de gobierno corporativo de la seguridad de la información. 

 

14. ISO/IEC 27015: En fase de desarrollo, con publicación prevista en 2013. Consistirá en 

una guía de SGSI para organizaciones del sector financiero y de seguros. 

 

15. ISO/IEC TR 27016: En fase de desarrollo, con publicación prevista en 2013. Consistirá en 

una guía de valoración de los aspectos financieros de la seguridad de la información. 

 

16. ISO/IEC 27017: En fase de desarrollo, con publicación prevista en 2013. Consistirá en 

una guía de seguridad para Cloud Computing. 

 

17. ISO/IEC 27031: Publicada el 01 de Marzo de 2011. No certificable. Es una guía de apoyo 

para la adecuación de las tecnologías de información y comunicación (TIC) de una 

organización para la continuidad del negocio.  

 

18. ISO/IEC 27032: En fase de desarrollo, con publicación prevista en 2012. Consistirá en 

una guía relativa a la ciberseguridad. 

 

19. ISO/IEC 27033: Parcialmente desarrollada. Norma dedicada a la seguridad en redes, 

consistente en 7 partes: 27033-1, conceptos generales; 27033-2, directrices de diseño e 
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implementación de seguridad en redes; 27033-3, escenarios de referencia de redes; 

27033-4, aseguramiento de las comunicaciones entre redes mediante gateways de 

seguridad; 27033-5, aseguramiento de comunicaciones mediante VPNs; 270336, 

convergencia IP; 27033-7, redes inalámbricas. 

 

20. ISO/IEC 27034: Parcialmente desarrollada. Norma dedicada la seguridad en aplicaciones 

informáticas, consistente en 5 partes: 270341, conceptos generales; 27034-2, marco 

normativo de la organización; 27034-3, proceso de gestión de seguridad en aplicaciones; 

27034-4, validación de la seguridad en aplicaciones; 27034-5, estructura de datos de 

protocolos y controles de seguridad de aplicaciones. 

 

21. ISO/IEC 27035: Publicada el 17 de Agosto de 2011. Proporciona una guía sobre la gestión 

de incidentes de seguridad en la información.  

 

22. ISO/IEC 27036: En fase de desarrollo, con publicación prevista en 2013. Consistirá en 

una guía en cuatro partes de seguridad en las relaciones con proveedores: 27036-1, visión 

general y conceptos; 27036-2, requisitos comunes; 27036-3, seguridad en la cadena de 

suministro TIC; 27036-4, seguridad en outsourcing (externalización de servicios). 

 

23. ISO/IEC 27037: En fase de desarrollo, con publicación prevista en 2012. Consistirá en 

una guía de identificación, recopilación y custodia de evidencias digitales. 

 

24. ISO/IEC 27038: En fase de desarrollo, con publicación prevista en 2013. Consistirá en 

una guía de especificación para seguridad en la redacción digital. 

 

25. ISO/IEC 27039: En fase de desarrollo, con publicación prevista en 2013. Consistirá en 

una guía para la selección, despliegue y operativa de sistemas de detección y prevención 

de intrusión (IDS/IPS). 

 

26. ISO/IEC 27040: En fase de desarrollo, con publicación prevista en 2014. Consistirá en 

una guía para la seguridad en medios de almacenamiento. 
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Como está compuesta la norma ISO 27001 

 

Figura 2. Como Está Compuesta La Norma ISO 27001 
Tomado de (Cip & Delgado, n.d.) 

 

 

Basado en la norma ISO 27001(ISO, 2006). La ISO/IEC 27001 se divide en 11 secciones más el 
anexo A; las secciones 0 a 3 son introductorias (y no son obligatorias para la implementación), 
mientras que las secciones 4 a 10 son obligatorias, lo que implica que una organización debe 
implementar todos sus requerimientos si quiere cumplir con la norma. Los controles del Anexo A 
deben implementarse sólo si se determina que corresponden en la Declaración de aplicabilidad. 
Información tomada de (Segovia, n.d.) 

Sección 0 – Introducción – explica el objetivo de ISO 27001 y su compatibilidad con otras normas 

de gestión. 

Sección 1 – Alcance – explica que esta norma es aplicable a cualquier tipo de organización. 

Sección 2 – Referencias normativas – hace referencia a la norma ISO/IEC 27000 como estándar 

en el que se proporcionan términos y definiciones. 

Sección 3 – Términos y definiciones – de nuevo, hacen referencia a la norma ISO/IEC 27000. 

Sección 4 – Contexto de la organización – esta sección es parte de la fase de Planificación del 

ciclo PDCA y define los requerimientos para comprender cuestiones externas e internas, también 

define las partes interesadas, sus requisitos y el alcance del SGSI. 
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Sección 5 – Liderazgo – esta sección es parte de la fase de Planificación del ciclo PDCA y define 

las responsabilidades de la dirección, el establecimiento de roles y responsabilidades y el 

contenido de la política de alto nivel sobre seguridad de la información. 

Sección 6 – Planificación – esta sección es parte de la fase de Planificación del ciclo PDCA y 

define los requerimientos para la evaluación de riesgos, el tratamiento de riesgos, la Declaración 

de aplicabilidad, el plan de tratamiento de riesgos y la determinación de los objetivos de seguridad 

de la información. 

Sección 7 – Apoyo – esta sección es parte de la fase de Planificación del ciclo PDCA y define 

los requerimientos sobre disponibilidad de recursos, competencias, concienciación, comunicación 

y control de documentos y registros. 

Sección 8 – Funcionamiento – esta sección es parte de la fase de Planificación del ciclo PDCA 

y define la implementación de la evaluación y el tratamiento de riesgos, como también los 

controles y demás procesos necesarios para cumplir los objetivos de seguridad de la información. 

Sección 9 – Evaluación del desempeño – esta sección forma parte de la fase de Revisión del 

ciclo PDCA y define los requerimientos para monitoreo, medición, análisis, evaluación, auditoría 

interna y revisión por parte de la dirección. 

Sección 10 – Mejora – esta sección forma parte de la fase de Mejora del ciclo PDCA y define los 

requerimientos para el tratamiento de no conformidades, correcciones, medidas correctivas y 

mejora continua. 

Anexo A – este anexo proporciona un catálogo de 114 controles (medidas de seguridad) 

distribuidos en 14 secciones (secciones A.5 a A.18). 
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Como está compuesta la norma ISO 27005 

 

 

Figura 3 Como Está Compuesta La Norma ISO 27005 
Tomado de (ROBERTH CHAVEZ, 2013) 

 

Según (ICONTEC, 2009) La norma ISO/IEC 27005  Gestión de Riesgos de Seguridad de la 

Información  

Se compone de 12 cláusulas:  

1. Alcance. 

2. Normativas de referencia. 

3. Términos y definiciones.  

4. Estructura. 

5. Antecedentes.  

6. Visión del proceso de gestión de riesgos de seguridad de la información.  

7. Establecimiento del contexto. 

8. Valoración de riesgos de seguridad de la información. 

9. Tratamiento de riesgos de seguridad de la información.  

10. Aceptación de riesgos de seguridad de la información. 

11. Comunicación de riesgos de seguridad de la información.  

12. Monitoreo y revisión de riesgos de seguridad de la información. 
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Adicionalmente cuenta con 6 anexos:  

1. Anexo A: Definición del alcance y límites del proceso de gestión de riesgos de seguridad 

de la información  

2. Anexo B: Identificación y valoración de activos y valoración de impacto  

3. Anexo C: Ejemplos de amenazas típicas  

4. Anexo D: Vulnerabilidades y métodos para evaluación de vulnerabilidades  

5. Anexo E: Enfoques para la valoración de riesgos de seguridad de la información  

6. Anexo F: Restricciones para la reducción del riesgo 

El proceso de gestión de riesgos se centra más en las siguientes clausulas: 

 Cláusula 7 

 Cláusula 8. 

 Cláusula 9. 

 Cláusula 10. 

 Cláusula 11. 

 Cláusula 12 

 

 

Figura 4 Cláusulas de la 7 a la 12 
Tomado de (ROBERTH CHAVEZ, 2013) 
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Cláusula 7 Establecimiento del contexto 

Consideraciones generales (7.1)  

1. Entrada: toda la información de la organización  

2. Acción: El contexto para la gestión de riesgos de seguridad de la información 

debería ser establecida:  

Criterios básicos (7.2)  

1. Criterios de evaluación de riesgos  

2. Criterios de impacto  

3. Criterios de aceptación de riesgos  

Alcance y límites (7.3)  

Organización de gestión de riesgos de seguridad de la información  

1. Cargos: Responsable y Administrador del proceso de gestión de riesgos  

2. Roles y responsabilidades  

3. Nivel de reporte  

4. Registros  

5. Salida: Criterios básicos, alcance y límites y organización para proceso de gestión 

de riesgos de seguridad 

Cláusula 8 Valoración de Riesgos 

1. Análisis de Riesgos (8.2)  

1.1. Identificación de Riesgos (8.2.1)  

1.1.1.  Identificación de activos (8.2.1.2)  

1.1.1.1. Entrada: Alcance y límites para gestión de riesgos de TI, lista de        

componentes con propietarios, ubicación, función. 

1.1.1.2. Acción: Los activos deberían ser identificados dentro del alcance 

establecido: 

1.1.1.2.1. Activo  

1.1.1.2.2. Propietario  

1.1.1.2.3. Custodio 

1.1.1.3. Existen varios tipos de activos:  

1.1.1.3.1. Software  

1.1.1.3.2. Hardware  

1.1.1.3.3. Documentos Electrónicos y Físicos  

1.1.1.3.4. Personas  

1.1.1.3.5. Procesos 

 

1.1.1.4. Salida: Lista de activos de información con propietarios 
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1.1.1.5.  Identificación de amenazas (8.2.1.3)  

 

1.1.1.6. Entrada: Información de amenazas obtenida de revisión de incidentes, 

propietarios de activos, usuarios y otras fuentes.  

1.1.1.7. Acción: Amenazas y sus fuentes deberían ser identificadas.  

1.1.1.8. Salida: Una lista de amenazas con la identificación de tipo de amenaza y 

fuente  

1.1.2.  Identificación de controles existentes (8.2.1.4)  

1.1.2.1. Entrada: Documentación de controles, plan de implementación de 

tratamiento de riesgos.  

1.1.2.2. Acción: Los controles existentes y planificados deberían ser identificadas. 

1.1.2.3. Salida: Una lista de controles existentes y planificados, su estado de 

implementación y uso Análisis de Brecha (GAPAnálisis). 

1.1.3.  Identificación de vulnerabilidades (8.2.1.5) 

1.1.3.1.  Entrada: Lista de amenazas conocidas, lista de activos de información y 

controles existentes.  

1.1.3.2. Acción: Las vulnerabilidades que pueden ser explotadas y causar daños a 

los activos de información de la organización deberían ser identificadas.  

1.1.3.3. Salida: Una lista de vulnerabilidades en relación a activos de información, 

amenazas y controles.  

1.1.4.  Identificación de consecuencias (8.2.1.6)  

1.1.4.1. Entrada: Lista de activos, amenazas y vulnerabilidades.  

1.1.4.2. Acción: Las consecuencias que pérdidas de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad puedan causar a los activos de información deberían ser 

identificadas. 

1.1.4.3. Salida: Una lista de consecuencias con respecto a los activos de 

información.  
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Figura 5 Identificación de Riesgos 
Tomado de (ROBERTH CHAVEZ, 2013) 

 

1.2. Estimación de Riesgos (8.2.2) 

1.2.1.  Valoración de consecuencias (8.2.2.2)  

1.2.1.1. Entrada: Lista de escenarios, incluyendo amenazas, vulnerabilidades, 

activos afectados y consecuencias de activos.  

1.2.1.2. Acción: Las afectaciones al negocio de posibles incidentes de seguridad 

deberían ser identificadas tomando en consideración las consecuencias tales 

como pérdidas de confidencialidad, integridad y disponibilidad.  

1.2.1.3. Salida: Una lista de consecuencias con base en activos y criterios de 

impacto. 

 

Figura 6 Valoración de consecuencias 
Tomado de (ROBERTH CHAVEZ, 2013) 
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1.2.2. Valoración de probabilidad de incidentes (8.2.2.3)  

1.2.2.1. Entrada: Lista de escenarios de incidentes relevantes incluyendo 

amenazas, vulnerabilidades, activos afectados. Controles implementados y 

planificados, su estado y uso  

1.2.2.2. Acción: Se debería evaluar los controles y su estado de implementación 

para determinar el nivel de probabilidad de ocurrencia de una vulnerabilidad. 

Los controles a evaluar son:  

 Administrativo  

 Operativo/Gestión  

 Técnico  

1.2.2.3. Salida: Probabilidad de ocurrencia de escenarios de incidentes.  

  

1.2.3.  Nivel de estimación de riesgos (8.2.2.4)  

1.2.3.1. Entrada: Impactos y consecuencias/probabilidades  

1.2.3.2. Acción: Se debe asignar un valor a la probabilidad y consecuencias 

(impacto) del riesgo.  

1.2.3.3.  Salida: Lista de riesgos con valores asignados. R = I x P/V 
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Figura 7 Nivel de estimación de riesgos 
Tomado de (ROBERTH CHAVEZ, 2013) 

 

 

 

1.3. Evaluación de Riesgos (8.3)  

1.3.1.  Entrada: Lista de riesgos con valores asignados y criterios de evaluación de 

riesgos  

1.3.2. Acción: Se debería comparar el nivel de riesgos con el criterio de evaluación para 

determinar su tratamiento. 

1.3.3. Salida: Lista de riesgos priorizados de acuerdo a evaluación. 
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Figura 8 Evaluación de Riesgos 
Tomado de (ROBERTH CHAVEZ, 2013) 
 

 
Figura 9 Evaluación de Riesgos 
Tomado de (ROBERTH CHAVEZ, 2013) 
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Tratamiento de Riesgos de SI (C.9)  

2. Descripción general de tratamiento de riesgos (9.1)  

2.1. Entrada: Lista de riesgos priorizados de acuerdo a la evaluación de riesgos 

2.2. Acción: Se deberían seleccionar controles para reducir, retener, evitar y transferir; 

produciendo el plan de tratamiento de riesgos. 

2.3. Salida: Plan de tratamiento de riesgos y riesgos residuales. 

 

 

Figura 10 Descripción general de tratamiento de riesgos 
Tomado de (ROBERTH CHAVEZ, 2013) 
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Figura 11 Descripción general de tratamiento de riesgos 
Tomado de (ROBERTH CHAVEZ, 2013) 

 

Figura 12 Descripción general de tratamiento de riesgos 
Tomado de (ROBERTH CHAVEZ, 2013) 
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Aceptación de Riesgos de SI (C.10)  

1. Entrada: Plan de tratamiento de riesgos y valoración de riesgos residuales sujeto 

aceptación de la alta administración 

2. Acción: La decisión de aceptar los riesgos y responsabilidades de la decisión debería 

hacerse y formalmente registrarse (Req. ISO 27001).  

3. Salida: Lista de riesgos aceptados con la respectiva justificación para aquellos que no 

cumplen con el criterio de aceptación normal. 

 

 

Figura 13 Aceptación de Riesgos de SI 
Tomado de (ROBERTH CHAVEZ, 2013) 

 

Comunicación de Riesgos de SI (C.11) 

1. Entrada: Todos los riesgos de seguridad de la información producto de la valoración  

2. Acción: La información sobre los riesgos debería ser intercambiada y comunicada con la 

Alta Administración y otros interesados 

3. Salida: Comprensión continúa del proceso de gestión de riesgos de seguridad de la 

información. 

Revisión y Monitoreo de Riesgos de SI (C.12) 

1. Revisión y monitoreo de factores de riesgo (12.1)  

1.1. Entrada: Todos los riesgos de seguridad de la información producto de la valoración 
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1.2. Acción: Se debería realizar una revisión periódica para determinar si se mantiene 

pertinentes. 

1.3. Salida: Alineación continúa de la gestión de riesgos con los objetivos de la organización 

y criterios de aceptación de riesgos. 

 

2. Revisión, monitoreo y mejora de gestión de riesgos (12.2)  

2.1. Entrada: Todos los riesgos de seguridad de la información producto de la valoración 

2.2. Acción: El proceso de gestión de riesgos de seguridad de la información debería ser 

continuamente monitoreada, revisada y mejorada si se requiere. 

2.3. Salida: Proceso de gestión de riesgos relevante para la organización. 

 

SGSI 

Es la abreviatura utilizada para referirse a un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información. ISMS es el concepto equivalente en idioma inglés, siglas de Information Security 

Management System. Según la norma ISO/IEC 27001, se establece para crear, implementar, 

operar, supervisar, mantener y mejorar la seguridad de la información, permitiendo el control 

sobre los sistemas de información y la información que se maneja en la organización. 

Algunos de los beneficios que aporta un SGSI son: 

 Conocimientos sobre la organización, cómo funciona y a su vez facilita un plan de 
mejoramiento continuo para solucionar las posibles debilidades de seguridad informática 
encontradas.  

 Analizar los riesgos, identificando vulnerabilidades, amenazas y su impacto dentro de las 
actividades de la organización.  
 

 Crear y aplicar planes de mejoramiento continuo en la gestión de la seguridad de la 
información.  

 Aumentar los niveles de confianza de los clientes y usuarios de los sistemas informáticos.  

 Establecimiento de una metodología de gestión de la seguridad clara y estructurada. 

 

 Reducción del riesgo de pérdida, robo o corrupción de información.  

 

 Posibilidad de integrarse con otros sistemas de gestión (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001, etc.). 
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Implementación de un SGSI 

Los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) son el medio más eficaz de 
minimizar los riesgos, al asegurar que se identifican y valoran los activos y sus riesgos,  
considerando el impacto para la organización, y se adoptan los controles y procedimientos más 
eficaces y coherentes con la estrategia de negocio(Bustamante Maldonado & Osorio Cano, 
2014). 
 

Para establecer y gestionar un SGSI se utiliza el ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act), esta 

metodología se puede aplicar a los procesos del SGSI y permite establecer una mejora continua 

en todas las organizaciones. 

Las fases del modelo corresponden en una serie de actividades que permiten establecer algunas  

métricas evaluables en un periodo de tiempo determinado de tal manera que se pueda apreciar 

el avance de los planes de mejoramiento propuestos para la organización. 

Las fases del modelo PDCA incluyen las siguientes actividades: 

 PLAN: Se Define el alcance del SGSI en términos del negocio, la organización, su 
localización, activos y tecnologías. Es importante que se definan los límites ya que no 
tiene por qué abarcar toda la organización, es recomendable empezar por un alcance 
limitado y disponer de un mapa de procesos de la organización. En esta fase se planifica, 
diseña y establece el SGSI se establecen los fines a alcanzar, los medios que se utilizarán, 
los procesos y los activos que se soportaran y los criterios que se seguirán para gestionar 
las contingencias de modo coherente con las políticas y objetivos de seguridad. 

 Do: Es la fase en el que se implementa y pone en funcionamiento el SGSI. Las políticas 
y los controles escogidos para cumplirlas se implementan mediante recursos técnicos, 
procedimientos o ambas cosas a la vez, y se asignan responsables a cada tarea.  

 Check: Se monitoriza y revisa el SGSI. Se valida que los procesos se ejecuten como se 
han establecido, también se debe verificar el nivel de cumplimiento de las políticas y 
procedimientos, identificando las fallas que pueden existir, mediante revisiones y 
auditorías. 

 Act: Es la fase en la que se debe mantener y mejorar el SGSI, efectuando las acciones 
preventivas y correctivas necesarias para rectificar los fallos detectados en las auditorías 
internas. 
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Se puede observar el ciclo PDCA en la Figura 14 

 
 
 

 
 
Figura 14. Ciclo PDCA ISO 27001 
Tomado de (Alemán-Novoa, 2015) 

 

 

ISO 

International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización). 

ISO 27001 

Norma publicada el 15 de octubre de 2005, con algunas actualizaciones realizadas en 2013, Es 

la primera del estándar ISO 27000 y la norma principal de la familia, ya contiene los requisitos del 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y su auditoría. Este estándar se basa 

en el mencionado modelo PDCA (Plan-Do-Check-Act), ciclo de mejora continua que consiste en 

planificar, desarrollar, comprobar y actuar en relación con lo que se ha detectado al efectuar las 

pruebas. 

Dominios de la Norma ISO 27001 

 Política de seguridad: 

Estipular las políticas con respecto a la seguridad de la información siguiendo los 
lineamientos dados por ISO 27001/17799. 
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 Organización de la seguridad: 

Gestionar la seguridad de la información teniendo en cuenta compromisos, roles, 
acuerdos, autorizaciones, manejo con terceros, etc. 

 Gestión de activos: 

Corresponde al mantenimiento y protección apropiados de todos los activos de 
información. 

 Seguridad del Recurso Humano: 

Busca asegurar que empleados, contratistas y terceros entiendan sus responsabilidades 
de acuerdo con el rol que desempeñan, permitiendo minimizar los riesgos relacionados 
con personal. 

 Seguridad Física y del entorno: 

Prevenir accesos físicos no autorizados dentro del contexto de actuación de la 
organización, daños o interferencias a las instalaciones y a su información. 

 Gestión de comunicaciones y operaciones: 

Garantizar la correcta operación de las áreas de procesamiento de información, dentro de 
las cuales están las actividades operativas y pertenecientes a la plataforma tecnológica 
de los sistemas informáticos. 

 Control de acceso: 

Realizar el control físico de los accesos a los activos de la información. 

 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información: 

Asegurar la inclusión de todos los controles de seguridad nuevos o en funcionamiento, 
dentro de los cuales está la infraestructura, aplicaciones, servicios, etc. También regula la 
adquisición de software y los contratos de soporte y mantenimiento asociados. 

 Gestión de incidentes de seguridad: 

Permitir que los eventos de seguridad y las debilidades asociadas con los sistemas de 
información, sean comunicados para que se tome una acción correctiva en el momento 
oportuno. 

 Gestión de la continuidad del negocio: 

Enfocado en reaccionar en contra de interrupciones de la función misional, en proteger y 
asegurar los procesos críticos en los sistemas de información. 

 



 
 

Propuesta para la implementación de un Plan de Gestión de Riesgos de Seguridad de la 

Información para el proceso misional de investigación Tecnológico de Antioquia TdeA  – 

Investigación 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 38 

 

 Cumplimiento: 

Busca advertir el incumplimiento total o parcial de las leyes, estatutos u obligaciones 
contractuales que se relacionen con los controles de seguridad. 

ISO 27005 

Esta norma establece los criterios para la gestión del riesgo en la seguridad de la información. 

Apoya los conceptos generales especificados en la norma ISO/IEC 27001 y está diseñada para 

ayudar a la aplicación satisfactoria de la seguridad de la información basada en un enfoque de 

gestión de riesgos. Esta apoya el desarrollo de uno de los requisitos para la implementación de 

la ISO 27001:2013 y el cumplimiento de la valoración de los riesgos que incluye la identificación, 

análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos en la seguridad de la información. 

También brinda el soporte y los conceptos generales que se especifican en la norma ISO 27001, 

y está diseñada con el objetivo de facilitar la implementación de la seguridad de la información, 

con base en el enfoque de gestión de riesgo. 

Seguridad de la información 

(Information Security) Se refiere a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información, independientemente del medio en que se almacenen o procesen los datos, además 

implica otras propiedades como autenticación, responsabilidad y el no repudio. 

 Integridad: Es la propiedad de salvaguardar la exactitud y completitud de los activos. 

 Confidencialidad: Es la propiedad por la que la información no se pone a disposición o 
se revela a individuos, entidades o procesos no autorizados. 

 Disponibilidad: Es la propiedad de la información de ser accesible y utilizable por una 
entidad autorizada. 

De manera general, en una Institución Universitaria o en cualquier tipo de organización se pueden 

presentar amenazas tales como: 

 Internas 

 Externas 

 Naturales 
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Revisión de la Literatura 

Se realiza además una revisión literaria sobre trabajos similares en otras instituciones o 

dependencias en donde se implementen políticas de seguridad de la información y en donde se 

aplique el estándar ISO 27001. 

 

 

Tabla 1 Revisión de la Literatura 

 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo General 

 

Proponer un plan de gestión de riesgos de seguridad de la información (SGSI) para el proceso 
misional de Investigación del Tecnológico de Antioquia  
 

5.2. Objetivos Específico 

 

● Identificar  lineamientos que se deben tener en cuenta para una implementación de un SGSI 

Casos de estudio 
Estándar 

implementado ISO 
27001 

Política Institucional de Seguridad 
de la Información 

Referencia Bibliográfica 

Universidad Nacional de 
Colombia 

X X 

(DIRECCIÓN NACIONAL DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES, 2015) 

Fundación Universitaria 
Los Libertadores X X 

(LINARES VENEGAS & CORTÉS 
MONTEJO, 2017) 

Institución Universitaria 
Colegio Mayor Del Cauca 

X   
(Jairo, Ruiz, Cuchimba, & Solarte, 
n.d.) 

Instituto Caro y Cuervo X X (Millan, 2017) 

Universidad Autónoma Del 
Caribe 

X X 
(por & Maldonado Centro de 
Sistemas, n.d.) 
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● Evaluar el estado actual de la gestión de riesgo de seguridad de la información de los 
procedimientos y actividades  para el proceso misional de investigación del TDEA.  

● Plantear un plan de tratamientos de riesgos de seguridad de la información para el proceso 
misional de investigación del TDEA.  

6. METODOLOGÍA 

 

La metodología estará basa en desarrollar los objetivos específicos, para esto se llevaran a cabo 

los siguientes pasos: 

Se inicia analizando el mapa de procesos de la institución Educativa Tecnológico de Antioquia, 

la propuesta se enfoca en el proceso misional de Investigación; ya teniendo el foco de la 

propuesta se ira identificando el contexto organizacional interno y externo de  La institución,  el 

contexto interno incluye misión, visión, políticas, objetivos, estrategias, procesos, metas, roles y 

responsabilidades, estructura, normatividad entre otros. En el contexto externo se deben tener 

en cuenta  aspectos como la competencia, regulaciones legales, economía, política, tecnología, 

cultura, etc. La importancia es  entender el contexto para saber que requiere ser protegido y 

cuáles son las limitantes existentes. El objetivo de esta etapa es conocer la institución  para 

determinar los riegos que puede afectarlos a nivel interno y externo. 

Luego de conocer la institución, sus contextos internos y externos, se procede a realizar un 

establecimiento del contexto el cual sería el primer objetivo de la investigación. En esta etapa se 

selecciona la metodología que será usara para el desarrollo del proyecto, también se conoce   

como está compuesta el área de investigación del TdeA, cuál es su visión, misión, principios, 

objetivos, estructura del área de investigación y los procedimientos que se llevan a cabo en el 

área para poder identificar cuáles son los activos con los que se cuentan. 

Con los resultados obtenidos en la identificación anterior se analizara cada uno de los riegos 

vulnerabilidades o amenazas que pueden presentarse, estas pueden ser físicas, lógicas o 

estratégicas y su origen puede ser natural, técnico, humano accidental o intencional a los cuales 

está expuesto el proceso misional seleccionado. 

Posteriormente se evaluaran los riesgos esta fase consta en realizar una símil de las 

vulnerabilidades resultantes de cada riesgo y confrontarlas contra el nivel de aceptación del 

riesgo. Los resultados de la evaluación de riesgos permiten diseñar mapas de calor, o mapas de 

riesgos, informes de vulnerabilidad por cada criterio de seguridad de la información y diversos 

indicadores que permiten monitorear el nivel de avance en la gestión del riesgo. 

 

Finalmente se creara una propuesta para el plan de gestión de riesgos de seguridad de la 
información en este paso se deben mostrar los resultados. 
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El propósito del plan de gestión de riesgos de seguridad de la información, definir de forma exacta 
quien va a crear cada control, cuándo, con qué presupuesto cuenta, etc. Es preferible llamar a 
este documento “plan de implementación” o “plan de acción”, pero de bebe utilizar la terminología 
de la norma ISO 27001. 

Una vez que  se ha escrito el plan de gestión de riesgos de seguridad de la información, es crucial 

que se obtenga la aprobación de la dirección, ya que llevará tiempo y esfuerzo para implantar 

todos los controles que ha planificado. 

7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

7.1. CAPITULO I: Identificar  lineamientos que se deben tener en cuenta para una 

implementación de un SGSI 

 

La metodología que se utilizara será la metodología que nos presenta la norma ISO 27005 la cual 

fue descrita anteriormente. 

El área de Investigación del Tecnológico de Antioquia está compuesta por tres cargos los cuales 

serán nombrados a continuación. 

Director de Investigación: Su función principal es dirigir el sistema de Investigación del 

Tecnológico de Antioquia orientado al fomento, crecimiento, desarrollo y consolidación de los 

grupos y proyectos de investigación de las unidades académicas. 

Coordinador de investigación Formativa: Es el encargado de la información presentada en los 

semilleros de investigación que se encuentran habilitados a demás es el representante legal del 

Tecnológico de Antioquia ante la RedCOLSI la cual es pionera en el desarrollo de procesos de 

investigación formativa a gran escala en Colombia. 

Auxiliar Administrativo: Es la persona encargada prestar el  soporte operativo y logístico en los 

procesos del área de gestión para garantizar su correcto  funcionamiento 

 

Misión 

El propósito del Estatuto de Investigación es la reglamentación de la actividad investigativa 

Institucional para que contribuya a la excelencia académica y la proyección social del Tecnológico 

de Antioquia, institución universitaria, a través de: 

 Fomentar  la cultura investigativa a toda la comunidad académica.    

 La aprobación y ejecución de proyectos de investigación.    

 La creación y consolidación de grupos de investigación.      
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 El fortalecimiento de la investigación formativa en los niveles técnico, tecnológico y 

profesional. 

 El fortalecimiento de la investigación científica en los niveles de formación avanzada. 

 Semilleros de investigación. 

 Jóvenes investigadores. 

 Estudiantes en formación. 

 La articulación de la investigación con el estado, la universidad y el sector productivo. 

 El control de los recursos de infraestructura, técnicos y tecnológicos de la Institución 

empleados en el desarrollo de la investigación. 

 La generación y participación en redes científicas que apoyen la investigación. 

 Convenios nacionales e internacionales en investigación que apoyen la movilidad y el 

trabajo colaborativo de estudiantes y docentes. 

 La participación en convocatorias nacionales e internacionales que apoyen y fortalezcan 

los procesos investigativos. 

 La creación de medios de divulgación de la investigación que fortalezca la investigación 

formativa y la investigación científica. 

 La protección a la propiedad intelectual de la Institución y sus investigadores. 

 La medición de los impactos de la investigación en sus diferentes líneas. 

 El establecimiento de incentivos y reconocimientos a la actividad investigativa. 

 La normalización institucional para el desarrollo de trabajos de grado investigativos para 

optar a títulos de pregrado y posgrado. 

 La innovación como elemento de impacto de la investigación. 

 Las demás actividades investigativas que permitan el adecuado desarrollo de la actividad 

de investigación en la Institución Universitaria. Tomado de  (MEJÍA OROZCO & GARCÍA 

BOTERO, 2015) 

Visión 

La investigación fuente del saber, generadora y soporte del ejercicio docente, tendrá como 

finalidad la producción y comprobación de conocimientos orientados al desarrollo de la  ciencia, 

de los saberes, de la técnica, y de la creación, adaptación e innovación de tecnología para la 

búsqueda de soluciones a los problemas de la región y del país y con proyección internacional. 

Tomado de  (MEJÍA OROZCO & GARCÍA BOTERO, 2015) 

Principios 

La actividad investigativa en el Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria- estará regida, 

entre otros, por los principios de: libertad de investigación; responsabilidad social; autonomía; 

universalidad; libertad de cátedra y de aprendizaje; excelencia académica como criterio rector de 

la vida institucional; interdisciplinariedad; investigación como fuente y fundamento de la docencia, 

cooperación interinstitucional, autoevaluación, participación, planeación y evaluación, 

descentralización, calidad de la docencia y pertinencia de la extensión como respuesta a 

necesidades reales del medio. Lo anterior bajo los preceptos de equidad, igualdad, respeto, 
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libertad de expresión y libre desarrollo de la personalidad. Tomado de  (MEJÍA OROZCO & 

GARCÍA BOTERO, 2015) 

 

Objetivos del sistema de investigación. 

 

Son objetivos de la Investigación en el Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria 

los siguientes: 

 

 Vincular la investigación a los programas académicos. 

 Generar nuevo conocimiento que retroalimente el proceso académico.  

 Generar innovación y desarrollo tecnológico que favorezca la trasferencia de conocimiento.  

 Consolidar grupos y líneas de investigación acordes con las necesidades del medio y los objetos 

de conocimiento de los programas académicos.  

 Promover la participación en eventos nacionales e internacionales que enriquezcan la actividad 

investigativa y el desarrollo en ciencia, tecnología e innovación. 

 Integrar el conocimiento tecnológico y científico en función del desarrollo socioeconómico de la 

región y el país.  

 Favorecer la inter y transdisciplinariedad a través de las redes de investigación nacional e 

internacional. 

 Fortalecer la formación en investigación de los miembros de la comunidad académica.  

 Fortalecer la investigación formativa y aplicada.  

 Promover proyectos de investigación que fortalezcan la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Tomado de  (MEJÍA OROZCO & GARCÍA BOTERO, 2015) 

 

Estructura Orgánica De La Investigación  

Harán parte del Sistema de Investigación en el Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria 

- las siguientes instancias:  

 

 El Consejo Directivo.  

 El Consejo Académico.  

 El Comité para el Desarrollo de la Investigación –CODEI-.  

 La Dirección de Investigación.  

 Los Consejos de Facultad.  

 El Comité de Bioética.  

 Los Grupos de Investigación, sus líneas, proyectos y semilleros. Tomado de  (MEJÍA OROZCO 

& GARCÍA BOTERO, 2015) 
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El proceso misional de Investigación del Tecnológico de Antioquia actualmente está a cargo de 

una persona la cual es la encargada del manejo y la administración de los activos de información, 

no se tiene un procedimiento documentado en el cual se indiquen los pasos o las actividades a 

seguir después de que llegue un activo. Se identificó además que la información se almacena en 

diferentes  fuentes lo que puede acarrear vulnerabilidades de distintos índoles. 

En la visita realizada al área de investigación para conocer un poco más los procedimientos que 

se llevan a cabo. Se realiza un inventario de los activos de información que se encontraron 

 

 

Tabla 2. Activos de información 

 

 

 

 

 

 

 

Activos de información 

Datos 
digitales 

Activos 
tangibles 

Activos 
intangibl

es 

Infraestructur
a de TI 

Hardware de 
TI 

Activos 
humanos 

Externos 

Contestador 
automático 

 Personales 
Conocimi
ento 

Oficinas 
Dispositivos de 
almacenamient
o 

Empleados 
Consultore
s externos 

Bases de 
datos 

 Legales Patentes Escritorios  
Ordenadores 
de mesa 

Personal y 
directivos 

Proveedore
s 

Unidades 
lógicas 

Investigación 
y desarrollo 

Experienc
ia 

Cajones de 
escritorio  

Ordenadores 
portátiles 

 
Administrador
es de sistemas 

 

 Copias de 
seguridad 

Correo 
electrónico 

Conocimi
entos 
técnicos 

Archivadores  Servidores 
    

  
Llaves de 
oficinas   

Cajas de 
seguridad       

      

Dispositivos 
de 
identificación       
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Activos de Información Documentos Importancia 

Matriz de registro Dirección de 
investigación 

- Registro anual 
- Grupos de investigación 
- Investigadores actuales 
- Jóvenes Investigadores 
- Revistas 
- Eventos 
- Ponencias 
- Publicaciones 
- Registros 
- Proyectos de investigación 
- Proyectos de colaboración Externa 
- Cronograma de Proyectos 
- Redes 
- Comités 
- Incentivos 
- Reconocimientos 
- Trabajos de Grado 
- Semilleros de investigación 
- Movilidad Estudiantes 
- Formación en investigación 
- Grupos de investigación de cada semestre 

3 

Formatos de Proyectos 

- Ficha de presentación de Proyectos 
- Ficha de Evaluación de  Proyectos 
- Acta de Inicio 
- Informe de avances 
- Informe Final 
- Paz y Salvo de Proyectos 

 

Formatos para Salidas   3 

Formato de Movilidad de Estudiantes    3 

Formato de Movilidad de Docentes   3 

Formato de Movilidad Saliente   3 

Formato de Actas de CODEI   3 

Formato de listado de Asistencia   3 
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Formato Acta de recibo de satisfacción    3 

Formato de Certificado de 
disponibilidad y registro presupuestal 

- Proveedores Nuevos 
- Proyectos 
- Colciencias 

3 

Acta de Sello Editorial   3 

Acta de Grupo Primario   3 

Acta de líderes de Grupo   3 

Soporte 
- Carta de la Faculta 
- Carta del Área de investigaciones  
- Carta líderes de Grupo 

2 

Documentos de soporte 

- Constancia de Estudiantes 
- Constancia de Docentes 
- Contratos de profesores investigación 
- Deposito Legal 
- Convenios con Colciencias 
- Divergraficas 
- Registro de sello Editorial 

2 

Resoluciones    3 

Infraestructura de TI    

Oficinas  1 2 

Escritorios  3 1 

Archivadores 4 2 

Bodega 1 2 

Hardware de TI    

Dispositivos de almacenamiento 
externo 

1 3 

Ordenadores de mesa 3 2 

Impresoras 2 1 

Activos humanos    

Empleados 3 3 

Directivos 1 3 

Coordinadores 1 3 

Auxiliares 1 3 

 

Tabla 3 Detalle de los Activos de Información 
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7.2. CAPITULO II: Evaluar el estado actual de la gestión de riesgo de seguridad de la 

información de los procedimientos y actividades  para el proceso misional de 

investigación del TDEA. 

 

Para Evaluar el estado actual de la gestión de riesgos de seguridad de la información en el área 

de Investigación del TdeA, se realizaron varias reuniones para poder entender el proceso e 

identificar los activos de Información, con base en el objetivo anterior se revisan los activos y se 

analizan las vulnerabilidades y las amenazas a las que están expuestos dichos activos, una de 

las reuniones realizadas tuvo como objetivo definir el impacto para los activos de la información 

este impacto se basa en la importancia que tiene el activo para el proceso. 

Para evaluar los riesgos se validara el impacto y la probabilidad de que sucedan las amenazas 

encontradas. 

En el Análisis de riegos se utilizara una escala de 1 a 3 para medir el impacto, y una escala de 1 

a 5 para medir la probabilidad de que suceda. El riesgo estará determinado de la siguiente manera 

(Impacto X Probabilidad), el resultado que se obtenga es el nivel de riesgo que se tiene. 

El riesgo obtenido será clasificado por colores Rojo, Amarillo y Verde donde el color Rojo muestra 

un riesgo alto, El amarillo muestra un riesgo medio o bajo y el Verde muestra un riego poco 

probable o nulo 
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 Tabla 4 Análisis de Riesgo 

Luego de tener el análisis de riesgos se procede a construir la matriz de riesgos la cual ayudara a determinar cuáles son los riegos 

que se debe comenzar a tratar  

Activos Tipo de activo Vulnerabilidades Amenazas Impacto Probabilidad Riesgo 

En este activo 
se pueden 
encontrar 
documentos de 
soporte, 
formatos, 
Resoluciones, 
actas y la  Matriz 
de registro  de la 
Dirección de 
investigación 

SOFTWARE 

Almacenamiento sin protección Hurto de medios o documentos 3 4 12 

Ausencia de “terminación de sesión” cuando se 
abandona la estación de trabajo 

Abuso de los derechos 
3 3 9 

Ausencia de copias de respaldo Falla del equipo 2 3 6 

Trabajo no supervisado del personal externo o de 
limpieza 

Uso no autorizado del equipo 

3 3 9 

En este activo 
se tienen las 
oficinas, 
escritorios, 
archivadores y 
la bodega 

LUGAR 

Uso inadecuado o descuidado del control de 
acceso 
físico a las edificaciones y los recintos 

Destrucción de equipos o medios 
2 3 6 

Ubicación en área susceptible de inundación Inundación 2 2 4 

Red energética inestable Perdida del suministro de energía 1 2 2 

Ausencia de protección física de la edificación 
(Puertas y ventanas) 

Hurto de equipo 
2 3 6 

Este activo toma 
en cuenta los 
dispositivos de 
almacenamiento 
externo, los 
ordenadores de 
mesa e 
Impresoras 

HARDWARE 

Mantenimiento insuficiente/instalación fallida de 
los 
medios de almacenamiento 

Incumplimiento en el 
mantenimiento 
del sistema de información. 

3 1 3 

Ausencia de esquemas de reemplazo periódico Destrucción de equipos o medios 3 2 6 

Almacenamiento sin protección Hurtos medios o documentos. 3 4 12 

Susceptibilidad a las variaciones de voltaje Pérdida del suministro de energía 
3 2 6 

Este activo 
agrupa los 
empleados, 
directivos, 
coordinadores y 
auxiliares 

PERSONAL 

Error en el uso incorrecto de software y hardware Procesamiento ilegal de los datos 3 1 3 

Trabajo no supervisado del personal externo o de 
limpieza 

Hurto de medios o documentos. 

3 4 12 

Ausencia del personal Incumplimiento en la 
disponibilidad  del personal 

3 2 6 

Falta de conciencia acerca de la seguridad Error en el uso 3 1 3 
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Tabla 5 Matriz de Riesgo

            

Severidad Relativa del Riesgo 

Consecuencias 
      

PROBABILIDAD Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

5.Casi Seguro A A E E E 

4.Probable M A A 

Software 
(Hurto de medios o documentos) 

Hardware 
(Hurto de medios o documentos) 

Personal 
(Hurto de medios o documentos) E 

3.Posible B M 

Software 
(Falla del equipo ) 

Lugar 
(Destrucción de equipos 

o medios, Hurto de 
equipo) 

Software 
(Abuso de los derechos, Uso no 

autorizado del equipo) E 

2.Improbable B B M 

Hardware 
(Destrucción de equipos o medios 
,Pérdida del suministro de energía, 

Incumplimiento en la disponibilidad del 
personal) E 

1.Raro B B M A A 

           

E Riesgo Extremo: Debe ponerse en conocimiento de los Directores y ser objeto de seguimiento continuo 

A Riesgo Alto: Requiere atención de la Presidencia/Director ejecutivo y del Gerente General 

M Riesgo Moderado: Debe ser objeto de seguimiento adecuado por parte de los niveles medios de la Dirección 

B Riesgo Bajo: Dese ser objeto de seguimiento por parte del nivel de supervisión o analistas 
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Con el resultado obtenido de la matriz de riesgos se tendrán en cuenta solamente los activos que 

estén en color Rojo y se procederá a realizar un plan para el tratamiento de dichos riesgos. 

 

Figura 15 Riesgos a tratar en el Plan de Tratamiento de Riesgos 

 

7.3. CAPITULO III: Proponer un plan de tratamientos de riesgos de seguridad de 

la información para el proceso misional de investigación del TDEA 

 

A continuación se presenta un plan para el tratamiento de riesgos de los activos seleccionados 

en el objetivo anterior, en esta tabla se presentan.  

 Un atributo de control donde se especifica el nombre del activo, la amenaza presentada, 

la vulnerabilidad que se tiene, un escenario, los controles y objetivos que se deben aplicar 

los cuales fueron seleccionados del anexo A del estándar ISO 27001 y el responsable del 

área el cual será el encargado de aplicar dicho control. 

 Tipo de control que se debe aplicar 

 Opciones de tratamiento 

Los ítems mencionados anteriormente se deben especificar para cada uno de los activos 

seleccionados. 

Con este plan de tratamiento de riesgos se espera mitigar las amenazas y vulnerabilidades que 

se presentan para cada activo de información. 
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ATRIBUTO DE CONTROL 

Nombre Software   

Amenaza Hurto de medios o documentos   

Vulnerabilidad Almacenamiento sin protección   

Escenario Hurto de medios o documentos por parte de personas mal intencionadas. 

Controles 

A.11 Seguridad Física Y Del Entorno 
A.11.2 Seguridad de los Equipos 

Objetivo: Prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso de 
activos, y la interrupción de las operaciones de la 
organización. 

A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos 

Los equipos deben estar ubicados y protegidos para 
reducir los riesgos de amenazas y peligros del entorno y 
las posibilidades de acceso no autorizado. 

A.11.2.8 Equipos de usuario desatendido 

Los usuarios deben asegurarse de que los equipos 
desatendidos se les dan protección apropiada 

Responsable Auxiliar Administrativo   

TIPO DE CONTROL 

Correctivo     

Detectivo     

Preventivo x   

En Línea     

OPCCIONES DE TRATAMIENTO 

Mitigar     

Evitar     

Aceptar x   

Proveedor     

Costo de Compra     
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ATRIBUTO DE CONTROL 

Nombre Hardware   

Amenaza Hurtos medios o documentos.   

Vulnerabilidad Almacenamiento sin protección   

Escenario Se evidencia el uso de medios extraíbles que contienen información, este medio no tiene seguridad y fácilmente 
puede ser tomada por una persona con fines delictivos 

Controles 

A.8 GESTIÓN DE ACTIVOS 
A.8.3 Manejo de medios 

Objetivo: Evitar la divulgación, la modificación, el retiro o la 
destrucción no autorizados de información almacenada en 
los medios 

A.8.3.1 Gestión  de  medios removibles Se deben implementar procedimientos para la gestión de 
medios removibles, de acuerdo con el esquema de 
clasificación adoptado por la organización. 

A.8.3.3 Transferencia     de medios físicos Los medios que contienen información se deben proteger 
contra acceso no autorizado, uso indebido o corrupción 
durante el transporte. 

Responsable Auxiliar Administrativo   

TIPO DE CONTROL 

Correctivo     

Detectivo     

Preventivo x   

En Línea     

OPCCIONES DE TRATAMIENTO 

Mitigar     

Evitar     

Aceptar x   

Proveedor     

Costo de Compra     
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ATRIBUTO DE CONTROL 

Nombre PERSONAL   

Amenaza Hurtos medios o documentos.   

Vulnerabilidad Almacenamiento sin protección   

Escenario Hay personas Externas que cuentan con acceso a las oficina 

Controles 

A.11 Seguridad Física Y Del Entorno 
A.11.1 Áreas seguras 

Objetivo: Prevenir el acceso físico no autorizado, el daño y 
la interferencia a la información y a las instalaciones de 
procesamiento de información de la organización 

A.11.1.2 Controles de acceso físico Las áreas seguras se deben proteger mediante controles 
de acceso apropiados para asegurar que solo se permite 
el acceso a personal autorizado 

Responsable Auxiliar Administrativo   

TIPO DE CONTROL 

Correctivo     

Detectivo x   

Preventivo     

En Línea     

OPCCIONES DE TRATAMIENTO 

Mitigar     

Evitar x   

Aceptar     

Proveedor     

Costo de Compra     

      

      

ATRIBUTO DE CONTROL 

Nombre SOFTWARE   
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Amenaza Abuso de los derechos   

Vulnerabilidad 
Ausencia de “terminación de sesión” cuando se 
abandona la estación de trabajo   

Escenario Se evidencia que los equipos suministrados no se bloquean después de cierto tiempo, el usuario debe bloquear 
el equipo antes de retirarse si no se bloquea el equipo y la información quedan vulnerables 

Controles 

A.9 Control De Acceso 
A.9.4 Control de acceso a sistemas y 
aplicaciones 

Objetivo: Evitar el acceso no autorizado a sistemas y 
aplicaciones. 

A.9.4.1 Restricciones de acceso a la información El acceso a la información y a las funciones de los sistemas 
de las aplicaciones se debe restringir de acuerdo con la  
política de control  de acceso 

A.9.4.2 Procedimiento    de ingreso seguro Cuando lo requiere la política de control de acceso, el 
acceso a sistemas  y aplicaciones se debe controlar 
mediante un proceso de ingreso seguro. 

  

A.9.4.3 Sistema  de  gestión de contraseñas Los sistemas de gestión de contraseñas deben ser 
interactivos y deben asegurar la calidad de las contraseñas 

Responsable Área de Sistemas   

TIPO DE CONTROL 

Correctivo     

Detectivo x   

Preventivo     

En Línea     

OPCCIONES DE TRATAMIENTO 

Mitigar     

Evitar x   

Aceptar     

Proveedor     
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Costo de Compra     

ATRIBUTO DE CONTROL 

Nombre SOFTWARE   

Amenaza Uso no autorizado del equipo   

Vulnerabilidad 
Trabajo no supervisado del personal externo o de 
limpieza   

Escenario Hay personas Externas que cuentan con acceso a las oficina 

Controles 

A.11 Seguridad Física Y Del Entorno 
A.11.1 Áreas seguras 

Objetivo: Prevenir el acceso físico no autorizado, el daño y 
la interferencia a la información y a las instalaciones de 
procesamiento de información de la organización 

A.11.1.2 Controles de acceso físico Las áreas seguras se deben proteger mediante controles 
de acceso apropiados para asegurar que solo se permite 
el acceso a personal autorizado 

Responsable Auxiliar Administrativo   

TIPO DE CONTROL 

Correctivo     

Detectivo     

Preventivo x   

En Línea     

OPCCIONES DE TRATAMIENTO 

Mitigar     

Evitar     

Aceptar x   

Proveedor     

Costo de Compra     

 

Tabla 6 Plan de tratamiento de Riesgos
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Finalmente luego de realizar el establecimiento del contexto, la valoración de riesgos que 

comprende Identificar, analizar y evaluar los riesgos se tiene una propuesta de un plan de 

tratamiento de riesgos para el proceso misional de investigación del TDEA.  

Ver Tabla 6 Plan de tratamiento de Riesgos. 

Con esta propuesta de un plan de tratamiento de riesgos se cumple con los objetivos propuestos 

para esta investigación. 

9. IMPACTO ESPERADO 

 

Se espera que esta propuesta de un plan de tratamiento de riesgos para el proceso misional de 

investigación del TDEA se lleve a cabo ya que ayudaría a mejorar los niveles de seguridad de la 

información de la institución universitaria, tener un estándar y utilizar las mejores prácticas en el 

tema de seguridad de la información, además sirve para concientizar a los empleados y a todas 

las personas involucradas que la información es también un activo que actualmente es muy 

valioso en todas las organizaciones. 

10. CONCLUSIONES 

 

Como resultado de la investigación realizada, se concluye que existen muchas 

Metodologías  aplicadas a la seguridad de la información, las cuales son implementadas teniendo 

en cuenta una serie de contextos, por lo cual dependiendo de la metodología utilizada las 

organizaciones pueden mitigar los riesgos de seguridad de la información que presentan. 

 

Además la presente investigación  permitió obtener las siguientes conclusiones:  
 

 En toda organización, área o proceso existirán riesgos, sin importar si estos son 
detectados o no, por este motivo se debe realizar una gestión de riesgos para mitigarlos 
ya que estos no pueden ser  eliminados pero si pueden ser controlados tal como se 
observó en el objetivo dos en donde se analizan las vulnerabilidades y amenazas.  

 
 Se Identificó en el plan de tratamiento de riesgos que sobre el proceso de investigación 

del Tecnológico de Antioquia, existen riesgos tanto de TI como generales que requieren 
de una atención precisa, por este motivo  se genera un plan de gestión de riesgos de 
seguridad de la información para mejorar el proceso y reducir los riesgos. 

 
 Es necesario que se realicen campañas de concientización para que los empleados y 

personas involucradas en el proceso tomen más seriamente la seguridad de la 
Información y conozcan las políticas que deben ser aplicadas a los activos de 
información.  
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 Se deben establecer políticas de seguridad de la información para mitigar las 

vulnerabilidades y amenazas que se puedan tener en los diferentes procesos el 
Tecnológico de Antioquia   
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