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RESUMEN
El presente trabajo busca informar al lector y orientarlo en lo que a buenas prácticas de
seguridad de la información precisa; Las mismas fueron necesidades que surgieron con
el tiempo, y que de la misma manera han dado lugar a una serie de lineamientos que
bien logran el sostén de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
Por un lado, se logra observar una pequeña pero importante introducción en la que se
podrá destacar la necesidad de buenas prácticas de la seguridad de la información, así
mismo como sus beneficios, acompañados de un posterior análisis del problema, donde
de una manera simple se dará lugar al problema o pregunta a resolver en este estudio.
Luego se profundizará en el tema, dando lugar a términos definiciones que brindarán
como resultado el por qué es tan importante para una empresa el tejido paralelo con los
empleados, obteniendo finalmente un camino para reforzar los procesos de seguridad de
la información que requieren de una comprensión de parte de los participantes respecto
a la importancia del buen manejo de la información.
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Información
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ABREVIATURAS
SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
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Internacional de Estandarización
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el mundo es regido por la información compuesta por datos, pues cada
sistema económico-social tiene como base la misma estructura, la manipulación de la
información con fines diversos en pro del servicio de la humanidad a través de las
empresas. La delicadeza del tema del manejo de la información dio lugar a la necesidad
de resolver este inconveniente con una serie de protocolos y reglas que garanticen el
adecuado manejo de los datos manipulados por las empresas. En Medellín se gesta la
cuarta revolución industrial, hecho que marca un hito a todos los niveles en nuestra
ciudad y país; este factor resalta el detalle de que la ciudad cuenta con grandes y diversas
empresas las cuales deben cumplir con ciertos estándares de seguridad de la
información, pues solo así serán avalados para manipular la misma y brindar al clienteusuario tranquilidad y seguridad, lo que se traduce en crecimiento corporativo.

Debido a que uno de los sectores que más datos maneja es el de las telecomunicaciones,
el sector estudiado será una empresa del sector en la ciudad de Medellín, dicha empresa
está certificada en algunas normas ISO y tiene implementadas algunas cláusulas y
procesos de otras normas de las cuales no está certificada. Siendo así un enfoque
importante la norma ISO 27002 debido a su enfoque de buenas prácticas y su
interdependencia con otras normas del grupo ISO 27000.

Teniendo en cuenta que las buenas prácticas, en este caso respecto a la gestión de la
seguridad de la información son llevadas a cabo por el personal de la empresa, el sistema
se enfrenta con la dificultad de definir hasta qué punto los empleados implementan y
aplican estas prácticas, pues la falta de integración de las mismas se manifiesta como
vulnerabilidades a nivel de seguridad de la información y los sistemas de dicha
organización; también se contempla el factor de que debido a lo complejo del tópico
tratado, los empleados pocas veces son honestos respecto a la falta de aplicación de
dichos procesos del SGSI. Por lo tanto, se encuentra la necesidad de evaluar en los
empleados el nivel de integración-aplicación de buenas prácticas en relación con los
pilares implementados de la norma ISO27002 en la empresa de telecomunicaciones de
Medellín. Realizando así este estudio en diferentes áreas fundamentales de la compañía
para identificar y trazar el nivel real en que las cláusulas son aplicadas por los empleados
en contraste con la proyección del área de gestión de la información de la empresa,
tomando esta como muestra del estado de la implementación de esta norma y sus pilares
a nivel general en las empresas de este gremio en nuestra ciudad.
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2. MARCO DEL PROYECTO
La norma ISO27002 es de vital importancia para las empresas que manipulan sistemas
de información, teniendo en cuenta que esta norma es fundamental ya que trata sobre
las buenas prácticas para la conservación de un SGSI, es primordial evaluar los niveles
en los que hoy por hoy está la Empresa, ya que dichas políticas promueven un ambiente
informático seguro y estable, reduciendo así la vulnerabilidades y riesgos informáticos
que enfrentan las Organizaciones de este gremio. Actualmente la empresa no tiene
certificación sobre esta norma, sin embargo, gracias a su certificación en la norma
ISO27001 especialmente, la organización ha implementado algunos de los pilares
fundamentales de la norma ISO27002, por lo tanto, se considera que es posible que se
cuente con la madurez para buscar una certificación en la misma.

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Para que una empresa logre certificarse en la norma ISO27002 debe cumplir con ciertos
pilares fundamentales contemplados y agrupados en las cláusulas de esta norma, para
esto la empresa es auditada de manera vigorosa. La empresa en estudio presenta un
actual crecimiento de manera exponencial lo que genera la necesidad de nutrirse a nivel
de certificaciones revelando esto la necesidad de realizar certificación en la norma
ISO27002 a un plazo lo mas corto posible, esto debido a que hay recursos destinados al
cumplimiento, sostén y gestión del SGSI implementado en la empresa y adicionando que
la organización está implementando procesos y dinámicas, se proyecta para la misma
diversas gestiones a nivel de certificaciones, especialmente de seguridad informática, por
lo tanto tomando como base el diseño del SGSI, su actualización, e incluyendo la
preparación que los empleados reciben para su correcta interacción con estas dinámicas
y la estructura organizacional de la empresa y sus procesos, se encuentra que de parte
de la empresa, por intuición de los empleados implicados en el diseño del SGSI,
actualmente se aplican algunas cláusulas que pertenecen a la guía de buenas prácticas
ISO27002. Igualmente en el diseño de procesos se develan diversas tareas y normas
parte del SGSI que los empleados deben seguir, lo cual corrobora que los pilares
implementados por la empresa, son enseñados a los empleados para su aplicación. Sin
embargo no se cuenta con métricas que permitan conocer hasta qué punto la empresa
tiene realmente integrados estos pilares, ya que por falta de claridad respecto a las
normas que se están aplicando muchas se aplican pero no de manera integral, generando
esto una brecha entre la proyección de implementaciones normativas de la empresa en
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contraposición con la medida en que los empleados realmente aplican e integran estas
prácticas.

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Para el crecimiento, evolución y madurez de un SGSI es de vital importancia contar con
una serie de procesos de buenas prácticas que permitan sostener el sistema de
información desde el enfoque de la seguridad, pues la organización puede contar con la
infraestructura, procesos, software, estudios necesarios para cumplir hasta cierto punto
una norma, pero la implementación de la norma ISO27002 es una actividad que depende
completamente de todos los empleados pertenecientes a la empresa, por lo tanto es
fundamental definir el estado en que los empleados han logrado integrar el manual de
buenas prácticas del uso de los elementos tecnológicos-informáticos de la compañía.
Es evidente que como compañía, esta empresa tiene grandes proyecciones a nivel
tecnológico, además que cuenta con un SGSI bastante robusto el cual tiene escaza
información respecto a la norma ISO27002 de manera clara y concisa, esta como guía
de buenas prácticas puede llevar a la empresa a un alto estándar de seguridad
informática, sin embargo al evaluar a nivel general el conocimiento de los empleados
respecto a estas prácticas, se encuentra un alto índice de ignorancia, algo contradictorio
ya que son empleados que han aprobado los exámenes de estas normas por parte de la
empresa; debido a esta ignorancia muchas de las normas no se aplican a cabalidad ni
de manera íntegra, vulnerándose así la seguridad de la información de la empresa de
manera constante, lo que con la aplicación de buenas prácticas se podría evitar ya que
consta de una variedad de reglas sencillas y claras que provee a la organización de
herramientas y conocimiento para el buen uso de la información y los elementos con los
cuales se manipula, generándose así la madurez necesaria para sostener el SGSI a la
vanguardia y de esta manera estar siempre preparados para incursionar en las nuevas
tecnologías de manera que la información de la empresa, sus empleados y sus clientes
sea manejada de manera adecuada y segura.

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
En relación con las prácticas actuales de los empleados: ¿Cuenta la compañía de
telecomunicaciones con recursos, procesos, buenas prácticas y aplicación de cláusulas
para certificarse en la norma ISO27002?
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2.4. MARCO CONTEXTUAL
El estudio se realizará en una empresa de Telecomunicaciones de la ciudad de Medellín
Antioquia Colombia. Esta corporación por efectos mismos de buenas prácticas, desea
que su nombre no sea divulgado, argumento totalmente válido teniendo en cuenta lo
confidencial de la información manipulada en este proyecto. Por lo tanto, nos referiremos
a tal como ‘La empresa de telecomunicaciones’, logrando así conservar la integridad de
la información de dicha empresa y manteniendo la confianza que sus usuarios requieren.
2.4.1. Aspectos generales.
Esta empresa del sector de telecomunicaciones es líder en desarrollo de experiencia del
servicio por medio de soluciones BPO, operaciones Digitales y Contact Center situándose
así en una alta jerarquía a nivel de calidad en servicio al cliente. Debido al gremio al cual
pertenece esta compañía, además de la alta exigencia en sus estándares de calidad, la
organización se ve día a día en un reto constante de crecimiento en todos los niveles
para estar a la vanguardia con la tecnología y el servicio que brinda a sus usuarios.
Teniendo en cuenta que esta empresa brinda tan amplios servicios a corporaciones que
manejan información confidencial, sus cláusulas de seguridad deben ser completamente
herméticas y estar integradas en la cotidianidad de los empleados que conforman los
equipos de trabajo que manipulan dicha información.
2.4.2. Localización.
Esta empresa de comunicaciones está localizada en diversas zonas de Colombia, siendo
su sede principal en la ciudad de Medellín, tomando en este caso dicha sede como el
foco para el estudio de la seguridad de la información en sus tres áreas comerciales
principales mencionadas en la sección Aspectos generales.

2.4.4.2.4.3. Estructura organizacional y administrativa.
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Ilustración 1 Estructura organizacional y administrativa Fuente: Empresa en estudio (2019)

2.5. ANTECEDENTES
Si bien se encuentran diversos estudios respecto a la implementación de la norma
ISO27002, es notorio que todos ellos han sido aplicados en empresas que cuentan con
dicha certificación, por lo tanto el estudio juega un papel de auditoría; diferenciándose así
de este estudio que se enfoca en encontrar y analizar la brecha entre las
implementaciones ya realizadas versus implementaciones por realizar así como la
proyección de las implementaciones por parte de la organización versus la real
integración de estas prácticas en la cotidianidad por parte de los empleados; observando
así la integración de estos procesos como bases para impulsar las acreditaciones

2.6. HIPÓTESIS
La falta de implementación de políticas de seguridad de la información, o el
desconocimiento de sus prácticas puede en primer lugar impedir una certificación de una
norma para la cual la empresa está preparada gracias a su visión y buenas prácticas; en
segundo lugar se generan riesgos de fugas de información, pérdidas económicas e
inconvenientes contractuales con los clientes; por otro lado se pierde la calidad a nivel
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informático, de seguridad y de confianza generada por la compañía, generando esto una
posterior pérdida de la confianza por parte de los clientes.
Teniendo en cuenta que día tras día la tecnología está en constante avance, a nivel
mundial la necesidad de certificarse e implementar de manera adecuada dichas normas
cada vez es mayor, por lo tanto, una empresa que no está a la vanguardia con los
estándares de aseguramiento de seguridad de la información, será una empresa que
ciertamente no prosperará, así como también está condenada al fracaso aquella
organización que realiza todo tipo de implementaciones de vanguardia pero que no se
entreteje con los empleados buscando así generar la sincronía que falta debido a que
existe una brecha entre lo que la empresa proyecta y lo que realmente reciben sus
empleados de esta proyección.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL
Inspeccionar el grado de madurez en la implementación de la norma de gestión de
seguridad de la información ISO27002 en las operaciones de una empresa de
Telecomunicaciones de Medellín.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar el nivel de implementación de la norma ISO27002 en las área de
operaciones (Digitales, BPO y Contact Center) de una empresa de
Telecomunicaciones de Medellín



Diseñar manual de buenas prácticas para su implementación en la empresa
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4. MARCO METODOLÓGICO
Para esta investigación se parte inicialmente de un análisis profundo de la norma
ISO27002 entrando en detalle a profundidad de cada una de las cláusulas para identificar
los puntos cruciales que se tejen con la estructura de la organización.
Posteriormente se procede a contrastar esta información con la guía de seguridad
seguida por la empresa, complementando así con las prácticas y entrenamientos de
seguridad realizados por la misma, así como los tests con los que avalan la comprensión
de dichas dinámicas de seguridad de la información implementadas por la empresa.
Una vez analizada esta información se obtiene las cláusulas que la empresa de manera
casi intuitiva ha implementado, con ello se ha diseñado una encuesta que abarca de
manera general las buenas prácticas mencionadas en la norma ISO27002; cabe resaltar
que respecto a este tópico existe una “cultura” de miedo, por lo tanto los resultados de
los tests realizados suelen ser sesgados, esto debido a que los empleados ocultan sus
prácticas “incorrectas” cuando al manejo de información respecta, por lo tanto en esta
ocasión se lanzan las encuestas de manera anónima para la tranquilidad de los mismos,
con el propósito de obtener la trazabilidad más acertada posible.

Una vez trazada la información de las encuestas se obtendrá la medida en que los
empleados tienen integradas dichas prácticas, encontrando así la brecha entre lo que la
empresa proyecta como implementación versus lo que sus empleados aplican.

4.1. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA


Para este estudio se cuenta con acceso a información confidencial de la empresa
como son sus guías de seguridad, las capacitaciones brindadas a los empleados
y las pruebas presentadas por los mismos.



Por otro lado, se lanzan 100 encuestas virtuales anónimas autorizadas por la
empresa que reitera en no querer figurar de nombre en esta investigación.



Adicional se cuenta con la norma ISO27002 para estudiar los pilares
fundamentales que la componen.

Estado de la norma técnica de seguridad ISO27002 en una empresa de telecomunicaciones de
la ciudad de Medellín
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria
Página 18

Con los factores anteriormente mencionados, se observa que la metodología para
desarrollar esta investigación es cuantitativa ya que se cuenta con diversas
medidas respecto a tópicos precisos; adicionalmente se entreteje con la
metodología cualitativa, pues la manera en que el tema de seguridad de la
información se maneja, se torna complejo de tratar debido a la cultura y estructura
social que tiene la organización; por último cabe resaltar que la metodología de
aprendizaje también llega a ser partícipe de esta investigación, puesto que, el tema
lo requiere en primer lugar, y en segundo lugar, el resultado esperado es una guía
de buenas prácticas que se le brindarán a la empresa con el fin de que sean
implementadas las consideradas necesarias para el negocio, convirtiéndose
posiblemente en un reto de aprendizaje continuo para la empresa como resultado
de este proyecto y para los participantes de este proyecto.
Realizando de esta manera una metodología de investigación descriptiva
aplicando como técnica la recolección de datos anteriormente mencionados.

4.2. DEFINICIÓN DEL ALCANCE
El propósito de formular este proyecto es como ya se ha mencionado previamente,
indagar respecto al estado de buenas prácticas relacionadas con la seguridad de la
información aplicada por parte de los empleados, así como la proyección de estas
implementaciones por parte de la empresa, lo cual abarca lo siguiente:










Obtener autorización por parte de las directivas de la empresa para realizar la
investigación de manera apropiada, aun cuando las mismas no quieren figurar de
nombre en el proyecto.
Analizar norma ISO 27002
Obtener y analizar la guía de seguridad informática de la empresa
Obtener la información respecto a las implementaciones de buenas prácticas de
seguridad de la información por parte de la empresa
Crear la encuesta y lanzarla a cada una de las áreas (Operaciones Digitales, BPO
y Contact Center)
Trazar la información obtenida de las encuestas y analizarlas
Realizar el respectivo manual de buenas prácticas acorde a las necesidades de la
empresa
Redactar un artículo donde se expongan los resultados obtenidos, las necesidades
vistas y las conclusiones respecto a la información recolectada.

Complementando lo anterior, la intención es detectar las fortalezas y debilidades que
presenta la organización respecto a la madurez necesaria para aspirar a una certificación
en la norma ISO27002, así mismo como brindarles el material adecuado que sirva de
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apoyo para la mejora o el soporte del nivel que ya tiene la empresa a nivel de seguridad
de la información.
4.3. RECURSOS
Para el desarrollo de este estudio se requiere de lo siguiente:




Norma ISO 27002 (Digital)
Diseño de encuestas y gestión de las mismas (Digital)
Recursos humanos para realizar las respectivas gestiones (Lina Ibarbo y Víctor
Giraldo)

4.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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5. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL

Para poder trabajar en un entorno de forma segura, las empresas pueden asegurar sus
datos e información de valor con la ayuda de un Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información reforzado con una seria de dinámicas de buenas prácticas. Es por esto que
se detallarán las ventajas de implementar un sistema como este en las empresas y cómo
para sostenerlo y madurarlo, se requiere de su implementación con una serie de buenas
prácticas contempladas en los pilares fundamentales de la norma ISO27002. (Turuel,
Lapresta, Martínez, Losilla, Diestre, Marco, 20006, Pg 24)
Como bien lo dice la norma ISO27002 en su definición de seguridad de la información,
esta, la información, puede existir de diversas formas, físico, digital, entre otros, y además
menciona que es un activo que, es esencial para las actividades de la organización y, en
consecuencia, necesita una protección adecuada, por lo tanto, es necesario contar con
el sistema de gestión adecuado para ello.
Se puede definir un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información como una
herramienta de gestión que va a permitir conocer, gestionar y minimizar los posibles
riesgos que atenten contra la seguridad de la información en las organizaciones y
empresas. Posiblemente se escuche hablar de este sistema por sus siglas en español,
SGSI, o por sus siglas en inglés, ISMS. Pero antes de comenzar a ver las características
de este tipo de sistemas, es importante diferenciar entre seguridad informática y
seguridad de la información.
La primera; la seguridad informática, se refiere a la protección de las infraestructuras de
las tecnologías de la información y comunicación que soportan nuestro negocio. Mientras
que la seguridad de la información se refiere a la protección de los activos de información
fundamentales para el éxito de cualquier organización. Entre los muchos ejemplos de
información que se encuentran en las empresas están los correos electrónicos, páginas
web, imágenes, bases de datos, faxes, contratos, presentaciones, documentos, etc. Al
identificar los activos de información se debe tener en cuenta que estos pueden proceder
de distintas fuentes de información dentro de la empresa y que pueden encontrarse en
diferentes soportes, como papel o medios digitales. (Romero, Figueroa, Vera, Álava,
Parrales, Murillo, Castillo, 2018, Pg, 13)

Además, es necesario considerar el ciclo de vida de la información, ya que lo que hoy
puede ser crítico para el negocio puede dejar de tener importancia con el tiempo. El SGSI
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como metodología va a permitir, en primer lugar, analizar y ordenar la estructura de los
sistemas de información. En segundo lugar, facilitará la definición de procedimientos de
trabajo para mantener la seguridad. Y por último, ofrecerá la posibilidad de disponer de
controles que permitan medir la eficacia de las medidas tomadas. Estas acciones van a
proteger a la organización frente a amenazas y riesgos que puedan poner en peligro la
continuidad de los niveles de competitividad, rentabilidad y conformidad legal necesarios
para alcanzar los objetivos de negocio. De esta manera se conseguirá mantener el riesgo
de la información por debajo de un nivel asumible y por consiguiente aceptable por la
propia organización. La gestión de los riesgos a través de un Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información va siempre a permitir preservar la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de esta, en el interior de la empresa, ante los clientes y ante
las distintas partes interesadas del negocio. La confidencialidad implica el acceso a la
información por parte únicamente de quienes están autorizados. La integridad conlleva
el mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus métodos de
proceso. Y la disponibilidad entraña el acceso a la información y los sistemas de
tratamiento de esta por parte de los usuarios autorizados en el momento que lo requieran.
El acrónimo utilizado para hablar de estos parámetros básicos de la seguridad de la
información es CID en español y CIA en inglés.
Con el fin de proporcionar un marco de Gestión de la Seguridad de la Información
utilizable por cualquier tipo de organización se ha creado un conjunto de estándares bajo
el nombre de ISO/IEC 27000. Estas normas van a permitir disminuir de forma significativa
el impacto de los riesgos sin necesidad de realizar grandes inversiones en software y sin
contar con una gran estructura de personal. Siendo fundamental entre ellas la norma ISO
27002, la cual, como base primaria de guía de buenas prácticas, juega el papel de sostén
al resto de normas pertenecientes a este conjunto.
5.1 Vulnerabilidad
Debilidad de un activo o grupo de activos que puede ser aprovechada por una o más
amenazas
5.2. Amenazas
Causa potencial de un incidente no deseado, que puede ocasionar daño a un sistema u
organización.
5.3. Control
Medios para gestionar el riesgo, incluyendo políticas, procedimientos, directrices,
prácticas o estructuras de la organización que pueden ser de naturaleza administrativa,
técnica, de gestión o legal.
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5.4. Seguridad de la información
Preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, otras
propiedades tales como autenticidad, responsabilidad, no-repudio y confiabilidad pueden
estar involucrados.
5.5. Perspectiva del negocio respecto a la seguridad
La información es un valioso activo del que depende el buen funcionamiento de una
organización. Mantener su integridadi, confidencialidad y disponibilidad es esencial para
alcanzar los objetivos de negocio. Por esa razón, desde tiempos antiguos, las
organizaciones han puesto los medios necesarios para evitar el robo y manipulación de
sus datos confidenciales. Actualmente, la forma de hacer negocios ha dado un giro
gracias a las tecnologías, lo cual a su vez que aumenta los riesgos exponiendo así a las
empresas a nuevas amenazas. Desafortunadamente, no es muy complejo tener acceso
a las herramientas que permiten a personas no autorizadas llegar a la información
protegida, con poco esfuerzo y conocimientos, causando graves perjuicios para la
empresa. Hoy en día los ataques de seguridad son más insidiosos de lo que solían ser.
Usan una combinación de técnicas mixtas y están orientados a la consecución de un
resultado o de un objetivo en específico, como el robo de información con fines
económicos (Tomado de revista activa). La mayor parte de la información reside en
equipos informáticos, soportes de almacenamiento y redes de datos, englobados dentro
de lo que se conoce como sistemas de información. Estos sistemas de información están
sujetos a riesgos y amenazas que pueden generarse desde el interior de la propia
organización o desde el exterior. A su vez existen riesgos físicos como incendios,
inundaciones, terremotos o vandalismo que pueden afectar la disponibilidad de nuestra
información y recursos, haciendo inviable la continuidad del negocio si no se está
suficientemente preparado para afrontarlo.
Uno de los medios primordiales para abordar allí es la necesidad de las empresas nutrir
las buenas prácticas por parte de sus empleados, pues en ellos y en el manejo que dan
a los enseres de la compañía, reside gran parte del sostén que permite a las
implementaciones de seguridad de la empresa brindar el adecuado a la información
sensible de sus usuarios.
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Ilustración 2 Amenazas para la seguridad

Por otra parte, se encuentran los riesgos lógicos relacionados con la propia tecnología y,
que como se ha mencionado anteriormente, aumentan día a día. Hackers, robos de
identidad, spam, virus, robos de información y espionaje industrial, por nombrar algunos,
pueden acabar con la confianza de nuestros clientes y nuestra imagen en el mercado.
Para proteger a las organizaciones y empresas de todas estas amenazas es necesario
conocerlas y afrontarlas de una manera adecuada. Para ello se debe establecer unos
procedimientos adecuados e implementar controles de seguridad basados en la
evaluación de los riesgos y en una medición de su eficacia.

La norma ISO27002 como catálogo de buenas prácticas, determinando desde la
experiencia una serie de objetivos y control que se integran con la norma ISO 27001 en
relación con el tratamiento de riesgos, es un factor que cabe resaltar, ya que esta
empresa cuenta con la certificación de la norma ISO27001 lo cual ha generado un grado
de madurez respecto a ciertas buenas prácticas para el sostén del SGSI.

La implantación y posterior certificación de estos sistemas y procesos, supone la
implicación de toda la organización, empezando por la dirección, que sin su compromiso
es imposible su puesta en marcha. La Dirección de la empresa debe liderar todo el
proceso, ya que es la que conoce los riesgos del negocio y las obligaciones con sus
clientes y accionistas mejor que nadie. Además, es la única que puede introducir los
cambios de mentalidad, de procedimientos y de tareas que requiere el sistema.
Adicionalmente, estas directivas juegan un papel fundamental a la hora de transmitir este
conocimiento a los empleados de la empresa, pues es de vital importancia que los
mismos comprendan lo fundamental del asunto de modo que se genere una cultura de
seguridad de la información en la vida cotidiana de todos los pertenecientes a la
empresa, pues cuando una persona ha comprendido a nivel personal las implicaciones y
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la importancia de la información, podrá obrar de manera natural al respecto en sus
labores.

Pero ¿qué es lo que aporta al negocio la implantación de la guía de buenas prácticas y
su posterior certificación en la norma ISO 27002?
En primer lugar, se obtiene una reducción de riesgos debido al establecimiento y
seguimiento de controles sobre ellos. Con ello se logrará reducir las amenazas hasta
alcanzar un nivel asumible por la organización. De este modo, si se produce una
incidencia, los daños se minimizan y la continuidad del negocio está asegurada. En
segundo lugar, se produce un ahorro de costes derivado de una racionalización de los
recursos. Se eliminan las inversiones innecesarias e ineficientes como las producidas por
desestimar o sobrestimar riesgos. En tercer lugar, la seguridad se considera un sistema
y se convierte en una actividad de gestión. La seguridad deja de ser un conjunto de
actividades más o menos organizadas y pasa a transformarse en un ciclo de vida
metódico y controlado, en el que participa toda la organización. En cuarto lugar, la
organización se asegura del cumplimiento de la legislación vigente y se evitan riesgos y
costes innecesarios. La entidad se asegura del cumplimiento del marco legal que protege
a la empresa de aspectos que probablemente no se habían tenido en cuenta
anteriormente. Y por último, pero no por ello menos importante, la certificación de esta
norma que contribuye a mejorar la competitividad en el mercado, potenciando así la
confianza empleado-empresa y empresa-cliente pues un certificado mejora la imagen y
confianza de las empresas y organizaciones frente a los clientes, proveedores y socios
que, poco a poco, exigen la certificación para abrir y compartir sus sistemas de
información con cualquier empresa.
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5.6.

Pilares fundamentales de la seguridad de la información

Ilustración 3 Pilares fundamentales de la seguridad de la información.

Confidencialidad: Certificar que solo los usuarios con acceso autorizado puedan
acceder a la información. La seguridad que se implementa consiste en asegurar que
únicamente tengan acceso a la información restringida los usuarios autorizados
debidamente.
Integridad: Consiste en certificar la protección de la información en cuanto a la exactitud
y totalidad de los datos y métodos de procesamiento a los que usuarios con acceso
autorizado ingresan. La pérdida de integridad en la información puede deberse a errores
humanos, modificaciones intencionales, contingencias por métodos inusuales o
modificación o uso inapropiado de información, son factores que se tornan riesgosos para
el negocio.
Disponibilidad: Radica en garantizar y certificar que los usuarios previamente
autorizados a la información y sus activos asociados tengan acceso a ellos cuando es
requerido. (Bustamante G, Osorio J (2014) Pg 72)

5.7.

Características de la seguridad de la información

Entre una gran variedad de características, se nombrarán las consideradas pertinentes
respecto al tópico.
Autenticidad: Asegura el origen de la información, la identidad de usuarios al momento
de un acceso debe ser validada, de modo que se pueda demostrar ser quien dice ser.
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No repudio: En toda comunicación, existe un emisor y un receptor, por lo que podemos
distinguir dos tipos de no repudio: a) No repudio en origen: garantiza que la persona que
envía el mensaje no puede negar que es el emisor del mismo, ya que el receptor tendrá
pruebas del envío. b) No repudio en destino: El receptor no puede negar que recibió el
mensaje, porque el emisor tiene pruebas de la recepción del mismo.
Trazabilidad: Consiste en el conjunto de acciones, medidas y procedimientos técnicos
que permite autenticar y registrar la información desde que esta es enviada hasta que es
recibida.

5.8.

Estándares de gestión de la seguridad de la información

La información necesaria para desarrollar la actividad de nuestro negocio se puede ver
afectada por diferentes riesgos y amenazas. Para poder estar preparados ante cualquier
imprevisto y actuar con rapidez y eficacia, es necesario implantar un Sistema de Gestión
de Seguridad de la Información. Gracias a este sistema se puede analizar los posibles
riesgos, establecer las medidas de seguridad necesarias y disponer de controles que
permitan evaluar la eficacia de esas medidas. De este modo, se logra anticipar los
posibles problemas y estar preparados en el caso de cualquier contingencia. Para llevar
a cabo todo el proceso de una manera más sencilla se cuenta con la familia de normas
internacionales ISO/IEC 27000. Estas normas han sido elaboradas conjuntamente por
ISO, que es la Organización Internacional de Normalización, y por IEC, que es la
Comisión Electrotécnica Internacional. Ambos están formados por los organismos de
normalización más representativos de cada país. ISO e IEC se encargan de elaborar
normas internacionales que el mercado requiere y necesita. Estas normas pueden hacer
referencia a productos como electrodomésticos, calzado, alimentación o juguetes.
También pueden hacer referencia a servicios como los prestados en residencias de la
tercera edad, en hoteles o en transportes públicos de pasajeros. En los últimos años ISO
e IEC han trabajado mucho con normas relacionadas con las nuevas tecnologías como
la telefonía móvil o la seguridad de la información. Y por supuesto, han continuado
elaborando normas de gestión como las conocidas ISO 9001 e ISO 14001. Las normas
son de carácter voluntario, nadie obliga o vigila su cumplimiento. Sin embargo, su uso
por millones de empresas facilita el entendimiento entre países y organizaciones. Las
normas también contribuyen a mejorar la seguridad y la calidad de los productos y
servicios. Las normas ISO/IEC 27000 creadas para facilitar la implantación de Sistemas
de Gestión de Seguridad de la Información. A continuación, las más importantes:
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Norma ISO/IEC
ISO 27000
ISO 27001
ISO 27002
ISO 27003
ISO 27004
ISO 27005
ISO 27006
ISO 27007
ISO 2701X
ISO 27XXX

Familia de Normas 27000
Título
Gestión de la Seguridad de la Información; Fundamentos y Vocabulario
Especificaciones para un SGSI
Código de Buenas Prácticas
Guía de Implantación de un SGSI
Sistema de Métricas e Indicadores
Guía de Análisis y Gestión de Riesgos
Especificaciones para Organismos Certificadores de SGSI
Guía para auditar un SGSI
Guías Sectoriales
Futuras Normas

Tabla 1 Familia de normas ISO27000

La primera norma, la ISO/IEC 27000, recoge los términos y definiciones empleados en el
resto de las normas de la serie. Con ello se evitan distintas interpretaciones sobre los
conceptos que aparecen a lo largo de las mismas. Además, incluye una visión general
de la familia de normas en esta área, una introducción a los Sistemas de Gestión de
Seguridad de la Información y una descripción del ciclo de mejora continua. La norma
principal de la serie es la ISO/IEC 27001. Se puede aplicar a cualquier tipo de
organización, independientemente de su tamaño y de su actividad. Dicha norma contiene
los requisitos para establecer, implementar, operar, supervisar, revisar, mantener y
mejorar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. Recoge los
componentes del sistema, los documentos mínimos que deben formar parte de él y los
registros que permitirán evidenciar el buen funcionamiento del sistema. Asimismo,
especifica los requisitos para implantar controles y medidas de seguridad adaptados a
las necesidades de cada organización. Una vez la empresa cuenta con la norma ISO
27001 como en este caso, se puede reforzar y madurar con la norma ISO27002, ya que
como código de buenas prácticas se adapta perfectamente al SGSI como componente
de soporte principalmente. Por lo tanto, para la conservación de la norma ISO 27001 se
hace primordial la implementación del código de buenas prácticas que se describe en la
norma ISO 27002.
La norma ha sido publicada como GTC-ISO/IEC 27002 y puede adquirirse a través de la
página web de ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.
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La norma ISO/IEC 27002 es una guía de buenas prácticas que recoge las
recomendaciones sobre las medidas a tomar para asegurar los sistemas de información
de una organización. Para ello describe 11 dominios, es decir áreas de actuación, 39
objetivos de control o aspectos a asegurar dentro de cada área, y 133 controles o
mecanismos para asegurar los distintos objetivos de control.
Los dominios son:












Política de seguridad
Organización de la seguridad de la información
Gestión de activos
Seguridad de los recursos humanos
Seguridad física y del entorno
Gestión de operaciones y comunicaciones
Control de acceso
Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información
Gestión de los incidentes de seguridad de información
Gestión de la continuidad del negocio
Cumplimiento

La norma ISO 27002 es una herramienta sencilla que permite establecer políticas y
controles bajo el objetivo de disminuir los riesgos que tienen los activos de la
organización. En primer lugar, obtenemos una reducción de riesgos debido al
establecimiento y seguimiento de controles sobre ellos; con esto se logran reducir las
amenazas hasta alcanzar un nivel asumible por nuestra organización.
De este modo si se produce un incidente, los daños se minimizan y la continuidad del
negocio tiene más seguridad. En segundo lugar, se produce un ahorro de costes producto
de la racionalización de los recursos, resultado de las buenas prácticas.
Se eliminan inversiones innecesarias e ineficientes como las producidas por la incorrecta
estimación de riesgos. En tercer lugar, la seguridad se considera y se convierte en una
actividad de gestión, pasa de ser un conjunto de actividades más o menos organizadas
y pasa a transformarse en un ciclo de vida metódico y controlado en el que toda la
organización participa desde su cotidianidad.
Adicional, la organización se asegura del cumplimiento de la legislación vigente
protegiéndose así de aspectos del marco legal que probablemente no se habían tenido
en cuenta anteriormente.
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Ilustración 4 Dominios de control de ISO 27002.

6. DESARROLLO DEL PROYECTO
6.1.

CONTEXTO
6.1.1. Descripción del Negocio

El área de las telecomunicaciones actualmente tiene la facilidad de administrar
diverso tipo de información de manera abierta, debido al amplio enfoque de esta
empresa de telecomunicaciones de Medellín, hay diversas áreas de enfoque para
la adquisición y manejo de esta información. Actualmente se cuenta con acceso
para la lectura del plan de gestión para la seguridad de la información de la
empresa, así como de su material para capacitación respecto a buenas prácticas,
también se implementarán encuestas en el área de operaciones, específicamente
en operaciones Digitales, Contact Center y BPO para tener la trazabilidad de la
implementación de dichas prácticas por parte de los empleados de estas áreas.
6.1.2. Áreas a Intervenir
Las áreas a intervenir son operaciones Digitales, BPO y Contact Center.
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Operaciones digitales: Crea y mejora operaciones, rediseña y crea
procesos digitales necesarios para respaldar y garantizar que sus usuarios
requieren.
BPO: Se refiere al término en inglés Business Process Outsourcing, que se
refiere a la subcontratación de funciones de procesos de negocios más
conocidos como tercerización o externalización de procesos de negocios.
Contact Center: Centro de llamadas donde el usuario cuenta con asesores,
agentes, supervisores o ejecutivos con una técnica principalmente de
servicio al cliente
6.1.3. Actores y sus Roles
Los actores involucrados son los participantes del área de operaciones Digitales,
BPO y Contact Center de la empresa de Telecomunicaciones de la ciudad de
Medellín.
6.2. Propuesta de solución
La política de seguridad de la información debería tener un dueño con responsabilidad
aprobada por la dirección para el desarrollo, la revisión y la valoración de dicha política.
Es conveniente que la revisión incluya las oportunidades de evaluación para mejorar la
política de seguridad de la información de la organización y el enfoque para la gestión de
la seguridad de la información por medio de la implementación de la norma ISO27002 en
respuesta a los cambios en el entorno de la organización, las circunstancias del negocio,
las condiciones legales o el entorno técnico.
Es conveniente que la revisión de la política de seguridad de la información tenga en
cuenta los resultados de la revisión por la dirección. Deberán existir procedimientos
definidos para la revisión por la dirección, incluyendo una programación o período de
revisión de información como, incluyendo retroalimentación de las partes interesadas,
resultados de las revisiones independientes, estados de las acciones preventivas y
correctivas, resultados de las revisiones previas por parte de la dirección, desempeño del
proceso y cumplimiento de la política de seguridad de la información, cambios que
pudieran afectar el enfoque de la organización para la gestión de la seguridad de la
información, incluyendo cambios en el entorno de la organización, circunstancias del
negocio, disponibilidad de recursos, condiciones contractuales, reglamentarias o legales,
entorno técnico; tendencias relacionadas con las amenazas y las vulnerabilidades,
incidentes de seguridad de la información reportados y recomendaciones de las
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autoridades pertinentes. Los resultados de la revisión por parte de la dirección deberán
incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con:
a) Mejora del enfoque de la organización para la gestión de la seguridad de la
información y sus procesos
b) Mejora de los objetivos de control y de los controles
c) Mejora de la asignación de recursos y responsabilidades
También es recomendable mantener registro de estas revisiones por parte de la
dirección, pues la documentación juega un papel vital en este proceso.

6.3.

Contexto

Actualmente la empresa cuenta con diversas certificaciones, entre las cuales, la que
resulta más pertinente es la norma ISO27001 que permite el aseguramiento, la
confidencialidad e integridad de los dados y de la información, así como de los sistemas
que la procesan, por lo tanto, tienen una diversidad de buenas prácticas ya
implementadas que han permitido sostener este SGSI. Para definir el estado de la
organización respecto a la norma ISO27002, se diseñará una encuesta para evaluar a
nivel general la implementación de dichas prácticas por parte de los empleados, para así
determinar el nivel de madurez por parte de la empresa y encontrar la brecha entre lo
implementado versus lo aplicado por los empleados.
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6.4.

Encuesta

1. ¿Conoce usted la política de seguridad informática de la empresa? * (
SI NO
2. ¿Dónde guarda usted las contraseñas? *
a. Escritas en un papel
b. Digitadas en un block de notas o Excel
c. No guardo las contraseñas

3. ¿Ha sido usted capacitado por la empresa en la política de seguridad
informática? *
SI NO
4. ¿Cuándo estás en jornada laboral, haces uso del celular? *
SI NO
5. ¿Le prestas usuarios o contraseñas a tus compañeros de trabajo? *
SI NO
6. ¿Puedes ingresar desde tu casa a los aplicativos donde se almacena la
información de los usuarios del cliente que representas? *
SI NO

7. ¿Tiene tarjeta de acceso para ingresar a la empresa? *
SI NO
8. Indique de las siguientes opciones, ¿Cuáles son los beneficios de la aplicación
de políticas en seguridad de la información? *
 La seguridad informática no afecta mi labor
 No manejo información que represente un peligro de ataques
 Se obtiene un mayor y mejor control de la información
 Se garantizan auditorías más precisas

9. Desde el punto de vista de la seguridad informática, señale ¿Cuáles de las
siguientes opciones hacen parte de la clasificación de la información? *
 Personal
 Confidencial
 Pública






Interna
Externa
Restringida
Bancaria

10. ¿Cuál de las siguientes políticas de seguridad, están implementadas dentro de
la organización? *
Política de acceso a proveedores
Política de gestión de comunicaciones y operaciones
Política de control de acceso lógico
Política de gestión de riesgos de seguridad de la información
Política de seguridad física
11. Indique si la siguiente frase es verdadera o falsa: "Los términos seguridad de la
información, seguridad informática y garantía de la información, no se usan como
sinónimos porque todos persiguen diferentes finalidades" *
Verdadero Falso
12. ¿Tiene acceso a la política de seguridad de la información? *
SI NO
13. Para resolver dudas respecto a las políticas y procesos referentes a la seguridad
de la información se debe acudir a: *
 El jefe directo
 Comité de riesgos
 Recursos humanos
 Comité de seguridad de la información

14. ¿Cuál es el grupo encargado de revisar, aprobar y modificar las políticas de
seguridad de la información aplicados en la compañía? *
 Comité de seguridad de la información
 Comité de riesgos
 Comité Paritario de seguridad Informática
15. Acorde a las normas y a las buenas prácticas, la seguridad de la información
tiene como objetivo asegurar: *
 La confidencialidad de la información
 La transparencia de la información
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Disponibilidad de la información
Integridad de la información

16. Indique Verdadero o Falso: "El cuidado y la seguridad de la información es
responsabilidad únicamente del Comité de seguridad de la información" *
Verdadero Falso
17. ¿Quién debe cumplir con los estándares de seguridad de datos? *
 El área de operaciones
 El área de contact center
 El área de ventas
 Todos los integrantes de cada equipo

6.5.

Diagramas y trazabilidad.

De acuerdo al plan se lanzaron 100 encuestas repartidas en las tres áreas mencionadas
anteriormente (Operaciones digitales, BPO y Contact Center).
De las cuales se obtuvieron 53 Respuestas de la siguiente manera
BPO

Ilustración 5 Pregunta 1 BPO
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Contact

Ilustración 6 Pregunta 1 Contact

Digitales

¿Conoce usted la política de seguridad informática de
la empresa?
6%

94%

No

Si

Ilustración 7 Pregunta 1 Digitales

Estado de la norma técnica de seguridad ISO27002 en una empresa de telecomunicaciones de
la ciudad de Medellín
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria
Página 36

BPO

Ilustración 8 Pregunta 2 BPO

Contact

Ilustración 9 Pregunta 2 Contact
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Digitales

Ilustración 10 Pregunta 2 Digitales

BPO

Ilustración 11 Pregunta 3 BPO
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Contact

Ilustración 12 Pregunta 3 Contact

Digitales

Ilustración 13 Pregunta 3 Digitales
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BPO

Ilustración 14 Pregunta 4 BPO

Contact

Ilustración 15 Pregunta 4 Contact
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Digitales

Ilustración 16 Pregunta 4 Digitales

BPO

Ilustración 17 Pregunta 5 BPO
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Contact

Ilustración 18 Pregunta 5 Contact

Digitales

Ilustración 19 Pregunta 5 Digitales
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BPO

Ilustración 20 Pregunta 6 BPO

Contact

Ilustración 21 Pregunta 6 Contact
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Digitales

Ilustración 22 Pregunta 6 Digitales

BPO

Ilustración 23 Pregunta 7 BPO
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Contact

Ilustración 24 Pregunta 7 Contact

Digitales

Ilustración 25 Pregunta 7 Digitales
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BPO

Ilustración 26 Pregunta 9 BPO

Contact

Ilustración 27 Pregunta 9 Contact

Estado de la norma técnica de seguridad ISO27002 en una empresa de telecomunicaciones de
la ciudad de Medellín
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria
Página 46

Digitales

Ilustración 28 Pregunta 9 Digitales

BPO

Ilustración 29 Pregunta 10 BPO
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Contact

Ilustración 30 Pregunta 10 Contact

Digitales

Ilustración 31 Pregunta 10 Digitales
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BPO

Ilustración 32 Pregunta 11 BPO

Contact

Ilustración 33 Pregunta 11 Contact
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Digitales

Ilustración 34 Pregunta 11 Digitales

BPO

Ilustración 35 Pregunta 12 BPO
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Contact

Ilustración 36 Pregunta 12 Contact

Digitales

Ilustración 37 Pregunta 12 Digitales
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BPO

Ilustración 38 Pregunta 12 BPO

Contact

Ilustración 39 Pregunta 12 Contact
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Digitales

Ilustración 40 Pregunta 12 Digitales

BPO

Ilustración 41 Pregunta 13 BPO
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Contact

Ilustración 42 Pregunta 13 Contact

Digitales

Ilustración 43 Pregunta 13 Digitales
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BPO

Ilustración 44 Pregunta 14 BPO

Contact

Ilustración 45 Pregunta 14 Contact
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Digitales

Ilustración 46 Pregunta 14 Digitales

BPO

Ilustración 47 Pregunta 15 BPO
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Contact

Ilustración 48 Pregunta 15 Contact

Digitales

Ilustración 49 Pregunta 15 Digitales
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BPO

Ilustración 50 Pregunta 16 BPO

Ilustración 51 División de los equipos
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Contact

Ilustración 52 Pregunta 16 Contact

Digitales

Ilustración 53 Pregunta 16 Digitales
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Por medio de la información recopilada en la encuesta, se pudo definir que la Empresa
de Telecomunicaciones de Medellín es vulnerable a ataques de los colaboradores
internos y externos por lo que a continuación exponemos. Es por ello que se sugiere
manual de buenas prácticas para mitigar los riesgos.
En el proceso de BPO el 39% de los encuestados no conoce la política de seguridad de
la información de la organización, lo que representa un riesgo para la empresa ya que
pueden los usuarios hacer uso inapropiado de la información e iría en contra del pilar de
integridad. El proceso de Contact tiene menor participación con el 12% lo que representa
un menor riesgo al igual que el proceso de Digitales con un 6%.
También hay gran oportunidad de mejora en la socialización de la información ya que en
el proceso de BPO el 50% responde no haber sido capacitado por la empresa en la
política de seguridad de la información al igual que Digitales, en Contact el 35%, acá
también se presenta un gran riesgo en uso inapropiado de la información y a errores
humanos que impactarían el pilar de integridad.
En general las 3 operaciones son sensibles a nivel de accesos ya que guardan
contraseñas en block de notas o escritas en un papel, arriesgando así la confidencialidad
de la información.
El 45% de los encuestados dice no haber recibido capacitación acerca de la política de
seguridad informática en las 3 operaciones, lo que hace la organización más sensible a
errores humanos o uso inapropiado de la información.
En cuestión de préstamo de contraseñas y accesos hay posibilidad de fuga de
información, la operación de BPO en un 39% presta accesos y contraseñas, con un 65%
los encuestados en Contac prestan sus accesos y Digitales en menor proporción en un
28% las cuales violentan el tópico de Autenticidad, Integridad y Confidencialidad de la
información ya que se puede presentar modificaciones intencionales.
También es importante destacar, que en las 3 operaciones se percibe un aceptable índice
de conciencia, en promedio el 80% de los encuestados considera que la Seguridad de la
Información es responsabilidad de todos.
Se logra observar que a nivel general en aplicación las buenas prácticas implementadas
por la compañía son pobremente aplicadas por cada uno de los empleados. En el
contexto regional y nacional, son escasos los antecedentes de herramientas de
administración de información de controles de seguridad informática. Esto se evidencia
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aún más porque “más del 66% de las empresas en Colombia no cuentan con una política
de seguridad definida formalmente” (Almanza et al., 2010) y es necesario fortalecer estos
aspectos ya que “las regulaciones nacionales e internacionales llevarán a las
organizaciones en Colombia a fortalecer los sistemas de gestión de seguridad de la
información” (Almanza et al., 2010).

Proyección compañía

Niveles de aplicación versus implementación

12
10
8
6
4
2
0
Aplicación por áreas

Empleados

Digitales

BPO

Contact center

Poyección

Ilustración 54 Niveles de aplicación versus implementación

Por su lado, el Ministerio de Comunicaciones a través del Plan nacional de TIC Colombia
2010-2019, también contempla la relevancia del sector de la seguridad informática, donde
plantea la asignación de recursos para invertir en el proyecto “Seguridad informática para
el sector público y privado” cuyo objetivo es “Establecer lineamientos generales y
prácticos en los temas de seguridad de la información desde la perspectiva del
ciudadano; de la experiencia técnica y administrativa de las organizaciones, los
estándares y las buenas prácticas; y de la protección de infraestructura crítica de la
nación” (Ministerio de Comunicaciones, 2010). Lo cual evidencia también la necesidad
de desarrollar trabajos investigativos en esta área. [4] Gracias a esta sustentación, se
observa claramente que a nivel mundial cada vez se exige más respecto a la certificación
y correcta implementación de los sistemas de seguridad de información, cuyo sostén
reside en el correcto manejo y manipulación de la información no solo a nivel estructural,
sino a nivel humano, pues las empresas se están enfrentando al reto de realizar
implementaciones de estándares de calidad en seguridad de la información, sin embargo,
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en la empresa estudiada, se encuentra que a pesar de la periódica y precisa preparación
por medio de capacitaciones y pruebas, se concluye que estas han sido aprobadas por
los empleados debido a que de alguna manera la capacitación brinda las respuestas para
de algún modo pasar el examen, de manera que realmente el aprendizaje por parte de
los empleados no está siendo integrado, por lo tanto la empresa se encuentra con un alto
nivel de vulnerabilidades por escases de buenas prácticas por parte de los empleados.
Existe otro factor que ha dado como resultado esta asincronía entre la proyección e
implementación de la empresa y su aplicación por parte de los empleados, y consiste en
que naturalmente la empresa como buen reflejo de sus empleados también es
desconocedora de diversas herramientas e instrumentos que facilitan la implementación
de dichas prácticas, estas guías son gratuitas y públicas diseñadas por el Ministerio de
Tecnología de la Información (MinTIC) en Colombia, este grupo de guías y artículos toca
particularmente la raíz que aqueja esta empresa y a nivel general las empresas del mismo
gremio de la ciudad de Medellín, y es que prepara a la empresa para metodológicamente
enseñar de manera práctica y efectiva la necesidad en nuestros tiempos de proteger la
información y dar buen uso a la misma, lo que se refiere a buenas prácticas, que no sólo
se deben aplicar a nivel laboral, generando de esta manera una comprensión más
profunda de parte de los empleados a cerca de la vitalidad de estas prácticas como parte
de nuestra cotidianidad, logrando así una integración de dinámicas en pro de la seguridad
de la información, que sin duda se reflejará notoriamente a la hora de aplicar los
lineamientos implementados en la organización.
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8. IMPACTO ESPERADO
Con este estudio se desea encontrar la brecha entre los pilares que la empresa ha
implementado y las buenas prácticas que los empleados realmente han integrado en la
cotidianidad. Esto con el fin de dibujar ese rango entre la proyección de la empresa y la
práctica, revelando así la importancia de que la organización y sus empleados se tejan
en un bien común. Tanto a nivel laboral como personal se busca sensibilizar a todos los
actores participantes de la organización, pues es necesario que comprendan la
importancia del buen manejo de la información y de los instrumentos usados para su
manipulación, pues solo así se dará el paso a nivel organizacional para definir si se está
preparado para una certificación gracias a las diversas prácticas llevadas a cabo, o si es
necesario tomar medidas respecto a la sincronización de la forma de manejo de estos
ítems para así alcanzar una mayor madurez en el manejo de este tema.
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10. CONCLUSIONES


Dada la información obtenida respecto al SGSI, procesos y normativas ejecutados
por la empresa, se encuentra que la misma posee una estructura robusta en
cuanto a seguridad de la información respecto a su implementación, también se
observa que si bien a nivel general las buenas prácticas son conocidas por los
empleados, estas son pobremente aplicadas, razón por la cual la empresa debe
redefinir la metodología con la cual se imparten estos conocimientos relacionados
a las implementaciones de seguridad de la información.
 Todas las áreas estudiadas, que son: operaciones digitales, BPO y contact center,
denotan conocer las cláusulas, pero a medida que contestaron las preguntas de
buenas prácticas (esta vez sin el apoyo de un entrenamiento anterior) se reveló el
hecho de que ningún área lleva la cabecera en la aplicación de buenas prácticas
teniendo en cuenta el estándar mínimo esperado por la empresa, estos resultados
fueron realmente sorprendentes para la misma, y para efectos prácticos de su
seguridad no se comparten completamente, debido a que los mismos pueden
revelar información que vulnere al ente estudiado.
 La guía de buenas prácticas aportará a la empresa una manipulación adecuada y
segura de la información, que llevará a la madurez en el tópico de seguridad
informática, sirviendo así como soporte y propulsor para las normas de seguridad
informática que la empresa tiene implementadas así como las que proyecta para
complementar un SGSI adecuado a sus requerimientos por medio de la
certificación en la norma ISO27002.
 En cuanto a manejo de información se refiere, no importa si es un ciudadano, una
empresa o una gigante corporación, inclusive no importa el gremio al que pueda
pertenecerse, este es un tema delicado, que requiere de un conjunto de buenas
prácticas que logran reducir los riesgos y vulnerabilidades, o por lo menos
ponerles un límite.
 Una empresa u organización puede contar con diversas implementaciones que le
permitan contar con determinado nivel de seguridad de la información, sin
embargo, debido a que sus operaciones son humanas, siempre existirá una
brecha entre lo que la empresa proyecta y su empleado aplica.
 Cuando una organización tiene implementado algún estándar de seguridad de la
información, se torna primordial adaptar algunos de los pilares de la norma
ISO27002 como soporte del SGSI alcanzado, permitiendo así su maduración y por
lo tanto su avance a nivel tecnológico y organizacional.
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11. RECOMENDACIONES FUTURAS






Destinar un equipo que estudie la guía de buenas prácticas contenidas en la norma
ISO27002 para que definan los lineamientos que la empresa está dispuesta a
asumir y así las implementaciones sean más precisas.
Seguir la guía de buenas prácticas elaborada para la empresa, la cual por efectos
de privacidad requerida no será pública.
Estudiar los artículos, guías e instrumentos proveídos por el Ministerio de
tecnologías de la información y comunicaciones
Estar en constante actualización de sus políticas de seguridad que garanticen
estar a la medida para solventar las vulnerabilidades que aparecen a medida que
la tecnología avanza.
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ANEXOS

Manual y/o Guía de Buenas prácticas

Política de Seguridad Informática
Estas políticas de seguridad entran en vigencia a partir de su fecha de aprobación por el
grupo de Seguridad de la información de la Empresa de Telecomunicaciones de Medellín.
A continuación, se detallan los lineamientos o buenas prácticas de la política de seguridad
de la información para la Empresa de Telecomunicaciones de Medellín.
Práctica 1: Gestión de la Seguridad de la Información:
La organización debe implementar y mantener un área de seguridad informática con
responsabilidades claramente definidas y asociadas a las buenas prácticas de
seguridad de las normas ISO 27001 y aquellas que puedan surgir y que apliquen;
permitiendo garantizar la seguridad de la información de la compañía y de los Clientes
soportando la misión y objetivos estratégicos de la Empresa de Telecomunicaciones.
Esta política de seguridad de la información debe ser comunicada y socializada con
empleados y terceros para asegurar la debida gestión de la seguridad de la información
de la Empresa de Telecomunicaciones. Su revisión se realiza mínimo una vez al año o
cuando amerite, con el fin de asegurar su convivencia, adecuación, modificación,
aplicación y eficacia. Todo cambio en la Política de Seguridad de la información debe ser
aprobado por la Gerencia General de la Empresa.
Práctica 2: Administración del Riesgo en Seguridad de la Información
La Empresa debe administrar las amenazas y vulnerabilidades de seguridad que estén
asociados a los activos de información; garantizando los criterios básicos necesarios para
la valoración y tratamiento del riesgo de seguridad en la Organización.
Se deben realizar revisiones periódicas de vulnerabilidades por el área de seguridad
informática, apoyando el cierre de cualquier riesgo o amenaza en un activo de
información.
Práctica 3: Seguridad de la Información en los procesos asociados al Talento
Humano.
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La empresa a través de la Dirección de Talento Humano, debe establecer formales para
seleccionar, vincular, mantener y retirar al personal. Considerando que las cláusulas de
confidencialidad, políticas, estándares y lineamientos de seguridad de la información
sean asociados a sus procesos
La Empresa es la responsable de promover mecanismos de capacitación relacionados
con los temas de Seguridad Informática. Estas capacitaciones y sensibilización son
entregadas por la Dirección De Talento Humano; y en conjunto debe capacitar a los
empleados nuevos y antiguos de la Organización.
Toda persona de la Empresa debe devolver los activos y accesos asignados para su
función luego de que exista un cambio de área o terminación del vínculo laboral. Este
proceso debe ser definido por la Dirección de Talento Humano con el fin de notificar este
tipo de cambios a las partes interesadas.
Práctica 4: Administración y protección de activos de información.
La Empresa debe garantizar que los activos de información reciban un apropiado nivel
de acceso, protección, clasificación y tratamiento; mediante un inventario que se
encuentre en repositorio único expuesto por la Dirección de Tecnología.
Todo activo de información debe ser utilizado únicamente con fines laborales, desde la
creación hasta el retiro de la Empresa. El buen uso, protección e integridad; debe ir
respaldado mediante un acta de entrega al responsable del activo.
Práctica 5: Control de Acceso Lógico
La Empresa debe implementar controles que garanticen que solo el personal autorizado
acceda a la información de acuerdo con sus responsabilidades. La Organización es
responsable de mantener la seguridad en el acceso, uso de recursos de red, privilegios,
uso de contraseñas seguras, control de acceso a la red y autenticación de usuarios para
para conexiones externas; estas anteriormente mencionadas facilitan a los empleados a
su correcta labor dentro de la Empresa.
Práctica 6: Gestión de Operaciones
La Empresa debe incluir controles de seguridad en las operaciones de los activos de
procesamiento de información, así como las comunicaciones de acuerdo con su nivel de
criticidad con el fin de salvaguardar confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información de la compañía y sus clientes.
Práctica 7: Cifrado
La Empresa a través de esta práctica debe usar mecanismos de cifrado y administración
de claves criptográficas de acuerdo con las necesidades y requerimientos que soliciten
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los clientes, garantizando así que la información sensible de la Organización sea cifrada
y debidamente protegida al momento de trasmitirse por cualquier medio.
Práctica 8: Seguridad Física y Entorno
La Empresa debe establecer controles y criterios para prevenir acceso no autorizado a
los activos, sitios e instalaciones a través de la política de seguridad física; con el fin de
proteger, resguardar la información ante amenazas mal intencionadas o naturales.
También es importante que el personal vinculado a la Empresa tenga identificador de tipo
físico que permita el acceso a las oficinas e instalaciones para uso explícito de su labor.
Este identificador debe ser de uso personal e intransferible.
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