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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del proyecto de Transformación Empresarial, la Subdirección Tecnología de 

Información definió las siguientes prioridades para la implantación de los procesos: 

 Soporte y Entrega del Servicio, basado en ITIL 

 Desarrollo del Servicio, basado en CMMI 

 Diseño del Servicio, el cual va a contener Seguridad de la Información. 

Aunque existen elementos construidos que pueden constituirse parte de un Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información, a la fecha sólo han sido definidas las políticas de Seguridad de 

la Información con énfasis en TI y falta formalizar un esquema de Gobierno que permita la 

administración de Seguridad en EPM y las empresas que componen el Grupo Empresarial.  Al 

no existir una formalización, se hace necesario retomarlo y definir un esquema de Gobierno 

para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basados en la norma ISO27001. El 

presente documento contiene la primera versión de dicha definición para el Grupo Empresarial. 

2. DEFINICIONES 

2.1 Seguridad de la Información 

La Seguridad de la Información tiene como fin la protección de la información y de los sistemas 

de la información del acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada. Por 

más de veinte años la Seguridad de la Información ha declarado que la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad (conocida como la Tríada CIA, del inglés: "Confidentiality, Integrity, 

Availability") son los principios básicos de la seguridad de la información. 

La correcta Gestión de la Seguridad de la Información busca establecer y mantener programas, 

controles y políticas, que tengan como finalidad conservar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. 

2.1.1 Confidencialidad   

La confidencialidad es la propiedad de prevenir la divulgación de información a personas o 

sistemas no autorizados. Por ejemplo, una transacción de tarjeta de crédito en Internet requiere 

que el número de tarjeta de crédito a ser transmitida desde el comprador al comerciante y el 

comerciante de a una red de procesamiento de transacciones. El sistema intenta hacer valer la 

confidencialidad mediante el cifrado del número de la tarjeta y los datos que contiene la banda 

magnética durante la transmisión de los mismos. Si una parte no autorizada obtiene el número 

de la tarjeta en modo alguno, se ha producido una violación de la confidencialidad. 

La perdida de la confidencialidad de la información puede adoptar muchas formas. Cuando 

alguien mira por encima de su hombro, mientras usted tiene información confidencial en la 

pantalla, cuando se publica información privada, cuando un laptop con información sensible 
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sobre una empresa es robado, cuando se divulga información confidencial a través del 

teléfono, etc. Todos estos casos pueden constituir una violación de la confidencialidad. 

2.1.2 Integridad 

Para la Seguridad de la Información, la integridad es la propiedad que busca mantener los 

datos libres de modificaciones no autorizadas. (No es igual a integridad referencial en bases de 

datos.) La violación de integridad se presenta cuando un empleado, programa o proceso (por 

accidente o con mala intención) modifica o borra los datos importantes que son parte de la 

información. 

2.1.3 Disponibilidad 

La Disponibilidad es la característica, cualidad o condición de la información de encontrarse a 

disposición de quienes deben acceder a ella, ya sean personas, procesos o aplicaciones. En el 

caso de los sistemas informáticos utilizados para almacenar y procesar la información, los 

controles de seguridad utilizados para protegerla, y los canales de comunicación protegidos 

que se utilizan para acceder a ella deben estar funcionando correctamente. La Alta 

disponibilidad sistemas objetivo debe seguir estando disponible en todo momento, evitando 

interrupciones del servicio debido a cortes de energía, fallos de hardware, y actualizaciones del 

sistema. 

2.2 Gestión de Riesgos 

La gestión del riesgo es el término aplicado a un método lógico y sistemático para el 

establecimiento del contexto, identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y 

comunicación de los riesgos asociados con cualquier actividad, función o proceso, de forma 

que posibilite que las organizaciones minimicen pérdidas y maximicen oportunidades.  La 

gestión del riesgo tiene que ver tanto con la identificación de oportunidades. Como con la 

prevención o mitigación de pérdidas 

¿Y qué es un riesgo? Es básicamente la probabilidad de la materialización de una amenaza en 

un recurso específico del sistema analizado, causando un impacto previamente determinado. 

Cada proceso de negocio y de apoyo al interior de la organización debe ejercer su propia 

gestión de riesgos para minimizar los posibles impactos que puedan resultar para la empresa. 

En el caso de la información, el proceso de Seguridad de la Información es el pilar fundamental 

por excelencia de la gestión de los riesgos de la información. 

3. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información le permite a la organización establecer 

un proceso para determinar los riesgos a los cuales la información está expuesta y a partir de 

ahí colocar los controles que sean necesarios con el fin de minimizar adecuadamente los 

riesgos. 
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.Figura 1: Diagrama proceso seguridad (Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información) Norma ISO27001 2005 

Los estados del proceso se detallan a continuación: 

 Planificar: Establecer la política y los objetivos de seguridad pertinentes para gestionar el 

riesgo y mejorar el nivel de seguridad de la información. 

 Hacer: Implementar los controles de seguridad planificados para el SGSI de acuerdo con la 

política y los objetivos de seguridad. 

 Verificar: Evaluar y medir el desempeño del proceso y los controles para lograr los 

lineamientos establecidos se cumplan y se implanten. 

 Actuar: Emprender acciones correctivas y preventivas con base en los resultados de 

verificación, con el fin de implementar un mejoramiento continuo para el SGSI. 

Este Sistema de Gestión de Seguridad de la Información debe ser personalizado para hacerlo 

compatible con las actividades establecidas en el modelo de procesos contemplado e 

implantado para la organización informática y se utiliza como base los siguientes 11 dominios 

que se adaptaran a la dimensión TI y cuyo objetivo es tener una arquitectura de seguridad.  

1. Política de seguridad: Se necesita una política que refleje las expectativas de la 

organización en materia de seguridad a fin de suministrar administración con dirección 

y soporte.   

2. Organización de la seguridad: Sugiere diseñar una estructura de administración dentro 

la organización que establezca la responsabilidad de los grupos en ciertas áreas de la 

seguridad y un proceso para el manejo de respuesta a incidentes.  

3. Control y clasificación de los recursos de información: Necesita un inventario de los 

recursos de información de la organización y con base en este conocimiento, debe 

asegurar que se brinde un nivel adecuado de protección. Esto se deberá trabajar desde 
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la perspectiva de la arquitectura de información como parte de la Arquitectura 

Empresarial. 

4. Seguridad del personal: Establece la necesidad de educar e informar a los empleados 

actuales y potenciales sobre lo que se espera de ellos en materia de seguridad y 

asuntos de confidencialidad. También determina cómo incide el papel que desempeñan 

los empleados en materia de seguridad en el funcionamiento general de la compañía. 

Se debe tener implementar un plan para reportar los incidentes.  

5. Seguridad física y ambiental: Responde a la necesidad de proteger las áreas, el equipo 

y los controles generales. Desde la perspectiva de TI su énfasis es el IDC. 

6. Manejo de las comunicaciones y las operaciones: Los objetivos de esta sección son: 

Asegurar el funcionamiento correcto y seguro de las instalaciones de procesamiento de 

la información, minimizar el riesgo de falla de los sistemas, proteger la integridad del 

software y la información, conservar la integridad y disponibilidad del procesamiento y 

la comunicación de la información, garantizar la protección de la información en las 

redes y de la infraestructura de soporte, evitar la pérdida, modificación o uso indebido 

de la información que intercambian las organizaciones.    

7. Control de acceso: Establece la importancia de monitorear y controlar el acceso a la 

red y los recursos de aplicación para proteger contra los abusos internos e intrusos 

externos.  

8. Desarrollo y mantenimiento de los sistemas: Recuerda que en toda labor de la 

tecnología de la información, se debe implementar y mantener la seguridad mediante el 

uso de controles de seguridad en todas las etapas del proceso.  

9. Manejo de incidentes de seguridad. Define el conjunto de actividades partiendo de la 

preparación, prevención, identificación del incidente, clasificación, trazabilidad, reacción 

y Analisis post-evento.  Nota: EPM tiene establecido este conjunto de actividades 

definidas y falta revisarlo nuevamente a la luz de este gobierno con la participación de 

los diferentes actores en lo relacionado con Infraestructura y Aplicaciones. 

10. Manejo de la continuidad de la empresa: Aconseja estar preparado para contrarrestar 

las interrupciones en las actividades de la empresa y para proteger los procesos 

importantes de la empresa en caso de una falla grave o desastre.  

11. Cumplimiento o Conformidad: Imparte instrucciones a las organizaciones para que 

verifiquen si el cumplimiento con la norma técnica ISO concuerda con otros requisitos 

jurídicos. Esta sección también requiere una revisión a las políticas de seguridad, al 

cumplimiento y consideraciones técnicas que se deben hacer en relación con el 

proceso de auditoría del sistema a fin de garantizar que las empresas obtengan el 

máximo beneficio.  
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4. PROCESO GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

4.1 Objetivo 

El objetivo de este proceso es administrar el Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información mediante la implementación de una arquitectura de seguridad con sus respectivos  

controles, tecnología y soluciones de software que minimicen los riesgos encontrados en los 

procesos del Grupo Empresarial que manipulan la información utilizada por la compañía para 

realizar sus negocios, basado en la norma ISO 27001/2 y sus 11 dominios. 
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4.2 Ubicación del proceso dentro del macroproceso 

 

4.3 Subprocesos 

4.3.1 Planear Seguridad de la Información 

4.3.1.1 Objetivo 

Proporcionar el marco normativo y tecnológico para la arquitectura de Seguridad de la 

Información como base principal para minimizar los riesgos de la información en su 

Gestión Tecnología de Información 
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manipulación en los procesos de negocio y de soporte, para cada uno de los dominios a que se 

refiere la norma y que fueron mencionados anteriormente. 

4.3.1.2 Actividades 

 Definir la Arquitectura de la Seguridad a la luz de los dominios de la norma ISO y buscando 

integrarse dentro de la Arquitectura Empresarial. 

 Realizar el análisis de riesgos a la información que forma parte de los procesos 

organizacionales 

 Determinar los lineamientos necesarios para minimizar los riesgos de Seguridad de la 

Información en el Grupo EPM. 

 Definir  los controles de seguridad de la información necesarios para el cumplimiento de los 

lineamientos de seguridad de la información para cada dominio de la norma ISO.  Se 

detecta lo que se desea proteger (routers, switches, servidores, bases de datos, PC´s, 

Terminales portátiles y financieras, aplicaciones, entre otros).  

 Determinar las normas a implementar en la infraestructura, procesos, personas y 

aplicaciones  para cumplir con las políticas de seguridad de la información. p.e. líneas 

bases de seguridad de aplicaciones, bases de datos, etc. 

 Determinar los indicadores para medición de los controles a implantar en la organización. 

 Definir las especificaciones funcionales (hardware / software) y/o las soluciones TI para que  

la Arquitectura de Seguridad se implante adecuadamente. Analizar tendencias 

tecnológicas. 

 Revisar la validez de los lineamientos  de seguridad para el Grupo EPM. 

4.3.2 Implementar y operar  Arquitectura de seguridad de la información 

4.3.2.1 Objetivo 

Implementar la arquitectura de seguridad en la infraestructura y aplicaciones poniendo en 

marcha los diferentes  controles e infraestructura de seguridad de la información necesarios 

para el cumplimiento de los lineamientos de seguridad de la información y utilizar el esquema: 

Defender, detectar y mitigar previo a la verificación. Deben tener una labor preventiva.  

4.3.2.2 Actividades 

 Implementar y operar los controles de seguridad  asociados a las normas a implementar 

tanto a nivel de aplicaciones como de infraestructura para que cumplan los lineamientos. 

 Monitorear y medir el desempeño de los controles de seguridad en la organización.  

 Apoyar, recopilar información y recuperar el servicio ante los incidentes de  seguridad 

derivados de los controles que no hayan minimizado o contemplado adecuadamente los 

riesgos y hayan permitido la materialización de los riesgos. Analizar los eventos de 

seguridad y determinar brechas de seguridad. Proponer mejoras y cambios en 

procedimientos. 
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4.3.3 Verificar y mejorar controles de seguridad de la información 

4.3.3.1 Objetivo 

Verificar el desempeño de los controles de seguridad implantados a la luz de los diferentes 

dominios de la norma ISO y definir las acciones correctivas necesarias para el mejoramiento de 

los mismos. 

4.3.3.2 Actividades 

 Determinar las falencias en los controles de seguridad de la información implementados 

 Coordinar las actividades relacionadas con la respuesta de incidentes facilitando prácticas 

estándar y procedimientos respectivos. Responsable del informe respectivo y del análisis 

del problema. 

 Determinar las correcciones necesarias a los controles de seguridad de la información 

implementados 

4.3.4 Ejecutar las mejoras a los controles de seguridad de la información 

4.3.4.1 Objetivo 

Ejecutar las acciones correctivas necesarias para mejorar los controles de seguridad evaluados 

y que nos lleven a un mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la información. 

4.3.4.2 Actividades 

 Elaborar el plan de mejoramiento 

 Ejecutar el plan de mejoramiento para ejecutar las correcciones necesarias a los controles 

de seguridad de la información implementados 
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Proceso Gestión de la seguridad de TI
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5. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

5.1 Comité de Seguridad de la Información 

El Comité de Seguridad de la Información se establecerá como el órgano rector para el 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y se encargará de aprobar y liderar la 

implantación de todos los controles técnicos, de manejo de personal y legales. Los miembros 

de este comité serán los siguientes: 

 Arquitecto Seguridad de la Información 

 Representante Unidad Soluciones Infraestructura y Soporte de Servicios 

 Representante Unidad Gestión de Relaciones y Servicios 

 Representante Unidades de Desarrollo (Jefe Unidad Soluciones Informáticas del Negocio, 

Jefe Unidad Soluciones Informáticas de la Institución, Jefe Unidad Informática Energía o 

Jefe Unidad Informática Aguas) 

 Representante de cada una de las empresas filiales 

5.2 Arquitecto Seguridad de la Información 

5.2.1 Descripción 

Es responsable de las definiciones necesarias para Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información y verificar su implantación con el objetivo de alcanzar la arquitectura objetivo de 

seguridad 

5.2.2 Roles 

5.2.2.1 Definir lineamientos 

Este rol se encargará de las siguientes funciones a la luz de los diferentes dominios  

Administrando el ciclo de vida de los lineamientos de Seguridad de la Información 

 Realizar el análisis de riesgos a la información que forma parte de los procesos 

organizacionales  

 Administrar el ciclo de vida de los lineamientos de seguridad 

o Crear y determinar los lineamientos necesarios para minimizar los riesgos de 

Seguridad de la Información, preservando la solución a las necesidades del 

negocio.  

o Revisar la validez de los lineamientos de seguridad 

o Publicarlos 

o Comunicarlos 

o Verificarlos 
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5.2.2.2 Determinar normas y controles para la implantación de Seguridad de la 

Información 

Este rol se encargará de las siguientes funciones para los diferentes dominios: 

 Determinar las normas a implementar en la infraestructura, procesos y aplicaciones para 

cumplir con las políticas de seguridad de la información 

 Determinar los controles de seguridad asociados a las normas a implementar 

 Definir las especificaciones funcionales (hardware / software) y/o las soluciones TI para que   

se implante adecuadamente l si y se adecue a la Arquitectura de Seguridad. Realizar los 

estudios técnicos sobre nuevas tecnologías de seguridad. 

 Aprobación de la arquitectura de seguridad especifica de las soluciones informáticas. 

 Definición de los requerimientos no funcionales de Seguridad 

5.2.2.3 Definir  Indicadores Seguridad de la Información 

Este rol se encargará de las siguientes funciones: 

 Determinar los indicadores para medición de los controles a implantar en la organización 

5.2.2.4 Verificación Sistema de Gestión Seguridad de la Información 

Este rol se encargará de las siguientes funciones: 

 Verificar los informes finales de los incidentes de seguridad 

 Determinar las falencias en los controles de seguridad de la información implementados 

 

 

Gestión de la Capacidad del servicio 

Gestión de Disponibilidad del servicio 

Gestión de la Seguridad de TI 

Finanzas de los servicios de TI 
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 Determinar las correcciones necesarias a los controles de seguridad de la información 

implementados 
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5.3 Grupo Infraestructura 

5.3.1 Descripción 

El Grupo Infraestructura pertenece a la Unidad Soluciones Infraestructura y Soporte de 

Servicios. Tiene bajo su responsabilidad: 

 Informar al Grupo Lider en casos de incidentes de seguridad que pueden afectar la 

continuidad del negocio y se encuentren catalogados dentro de la clasificación 

respectiva. 

 Implantar los lineamientos generados por el Grupo líder en todos los elementos de la 

infraestructura.  

 Definir conjuntamente con el Grupo Líder las herramientas y esquemas con las que se 

hará la implantación. 

 Administrar y monitorear Firewalls, VPN, IDS, Servidores, red, bases de datos y 

elementos que se deben proteger. Prevenir ataques de DDoS (Distributed Denial-of-

Service), virus, worm, anti-x-solutions y en general mitigar impactos de seguridad en 

los elementos que se deben proteger. 

 Administrar el sistema antimalware para EPM 

 Probar continuamente la seguridad de los elementos y determinar si requieren la 

actualización de dispositivos, software para solucionar problemas de seguridad o 

mejorar la seguridad con nuevas características. 

 Actualizar parches de seguridad en los elementos que se deben proteger.  

 Implantar las líneas bases de seguridad. 

 Recolectar información y analizar los logs de auditoría para correlacionar la 

información, analizar tendencias a través de herramientas especializadas para ello para 

permitir detectar posibles anomalías y brechas de seguridad. 

 Apoyar, recopilar información y recuperar el servicio ante los incidentes de  seguridad 

derivados de los controles que no hayan minimizado o contemplado adecuadamente 

los riesgos y hayan permitido la materialización de los riesgos. 

 Generar informes de estadísticas de los controles (ataques a la infraestructura, virus, 

etc.). Medir el desempeño de los controles de seguridad en la organización 

relacionados con la infraestructura. 

 Trabajar para que la seguridad de la infraestructura proteja las inversiones que se han 

hecho en la misma. 

 Generar reportes y mantener la información de los elementos a proteger para 

auditorias y verificaciones. 

 Avalar las solicitudes de los usuarios verificando que se cumplan con los lineamientos 

de seguridad relacionados al uso de la infraestructura de TI. 

 Proponer mejoras y cambios en procedimientos y analizarlas con el Grupo Líder. 
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 Comunicar al Grupo Líder de seguridad sus necesidades e información (a determinar) 

para evolucionar la arquitectura de seguridad y los incidentes de seguridad. 

5.4 Grupo Desarrolladores 

5.4.1 Descripción 

El Grupo Desarrolladores está conformado por personal de las siguientes Unidades: 

 Unidad Soluciones Informáticas del Negocio 

 Unidad Soluciones Informáticas de la Institución  

 Unidad Informática Energía 

 Unidad Informática Aguas 

 Areas Informáticas filiales 

Sus actividades son similares al Grupo de Infraestructura pero orientadas a las aplicaciones y 

la información residente en ellas como lo que debemos proteger.  

5.4.2 Roles 

5.4.2.1 Implementación Controles de Desarrollo 

Este rol se encargará de la siguiente función: Implementar los controles de seguridad 

asociados a la seguridad de los sistemas de información en EPM,  en temas como: 

 Integralidad, completitud y Validez  de los datos que usa el sistema de información 

 Definiciones de los esquemas de autenticación, autorización y auditoria propio de cada 

aplicativo 

 Implantación de las tecnologías que mejoren la seguridad de la información de EPM como 

tecnologías de cifrado, servicios de no repudio, controles de acceso, copia de información, 

etc. 

 Generar reportes y mantener la información de los elementos a proteger para auditorias y 

verificaciones. 

5.4.2.2 Análisis Vulnerabilidades 

Este rol se encargará de la siguiente función: Analizar las posibles vulnerabilidades de los 

sistemas de información desarrollados o comprados para EPM antes de ser implantados en el 

ambiente de producción.  

Este rol se encargará de las siguientes funciones:  

 Verificar la minimización de riesgos efectiva al implementar los controles de seguridad 

asociados a las aplicaciones 

 Detectar posibles fallas que puedan ser consideradas como incidentes de seguridad con el 

fin de iniciar el proceso de respuesta a incidentes en caso de ser necesario (Monitoreo). 
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 Generar reportes y mantener la información de los elementos a proteger para auditorias y 

verificaciones. 

 Analizar los eventos de seguridad y determinar brechas de seguridad en cada una de las 

aplicaciones. 

 Analizar tendencias. 

 Apoyar, recopilar información y recuperar el servicio ante los incidentes de  seguridad 

derivados de los controles que no hayan minimizado o contemplado adecuadamente los 

riesgos y hayan permitido la materialización de los riesgos. 

 Generar reportes y mantener la información de los elementos a proteger para auditorias y 

verificaciones. 

 Proponer mejoras y cambios en procedimientos y analizarlas con el Grupo Líder. 

5.4.2.3 Avales de Seguridad 

Este rol se encargará de la siguiente función: Avalar las solicitudes de los usuarios verificando 

que se cumplan con los lineamientos de seguridad relacionados con las aplicaciones. 

5.4.2.4 Medición de indicadores 

Medir el desempeño de los controles de seguridad en la organización relacionado con 

aplicaciones. 

5.5 Grupo Divulgación 

El rol que le corresponde a este grupo es el de concientización de la seguridad de la 

información, pues le corresponde reforzar en el personal el uso de los controles de seguridad 

de la información implementados en la infraestructura, procesos, personas y aplicaciones. 

5.6 Grupo Gestión Humana 

El rol que le corresponde a este grupo es el de implantación normas del personal, pues le 

corresponde implementar los controles de seguridad de la información asociados a las 

personas. 

5.7 Grupo Legal 

El rol que le corresponde a este grupo es el de cumplimiento normatividad legal, pues le 

corresponde verificar el cumplimiento de la normatividad legal de los controles de seguridad de 

la información implementados en la infraestructura, procesos, personas y aplicaciones   

 


