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INTRODUCCION 
 
 
 
La información definida como "datos dotados de significado y propósito", se ha convertido 
en un componente indispensable en la conducción de las entidades. En este contexto, un 
sistema de gestión de seguridad de la información SGSI contribuye a mantener la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información mediante la aplicación de un 
proceso de gestión de riesgos de activos de información. El sistema propuesto para la 
entidad está basado en la norma ISO 27001, la cual ha sido desarrollada con el propósito 
de brindar un modelo de gestión que permita a las entidades y empresas, gestionar la 
seguridad de la información en el entorno corporativo. 
 
En ese sentido, la implementación de un SGSI es una decisión estratégica de la entidad, 
adoptada con el fin de velar por la seguridad de la información en la ejecución de los 
procesos críticos del negocio. 
 
El SGSI del Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha sido desarrollado teniendo en cuenta 
el concepto de procesos, y busca garantizar la seguridad de la información, así como definir 
el funcionamiento del sistema bajo un enfoque de mejora continua. Así mismo, la entidad 
se ha comprometido a realizar diversas actividades para resguardar la seguridad de la 
información de sus procesos, mediante el análisis de los requisitos para la protección de 
los activos de información y la aplicación de los controles adecuados que aseguren dicha 
protección. 
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1. OBJETIVO 
 
Proporcionar los lineamientos para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, 
mantener y mejorar continuamente el SGSI del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; a 
fin de asegurar la protección de la información que forma parte de los procesos 
comprendidos dentro del alcance del SGSI. 
 
2. ALCANCE 
 
El presente manual es administrado por el Líder de Sistemas de Información, quien es el 
Líder del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, el Profesional Universitario, 
especialista en Seguridad de la Información, quien cumple las funciones de Oficial de 
Seguridad de la Información-OSI, NTC-ISO 27000) y el Comité para la Gestión de la 
Información, son fuente de consulta y aplicación para la organización administrativa de la 
Entidad. 
 

2.1. Descripción de la Organización 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una Entidad administrativa de derecho público 
que asocia a los 10 municipios que conforman el Valle de Aburrá: Medellín es el municipio 
núcleo, alrededor del cual están conurbados los municipios de Barbosa, Girardota, 
Copacabana, Bello, Itagüí, Sabaneta, Envigado, La Estrella y Caldas; vinculados entre sí 
por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, 
demográficas, culturales y tecnológicas que para la programación y coordinación de su 
desarrollo sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional prestación de 
servicios públicos requieren un ente coordinador.  
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá se presenta como un esquema asociativo 
territorial que permite promover y liderar el impulso de estrategias de desarrollo eficaces y 
de procesos regionales sólidos a partir de la gobernanza, con la participación del sector 
privado, la universidad y los actores organizados, generando alianzas entre instituciones y 
organizaciones que promuevan el ordenamiento territorial equitativo. La Junta 
Metropolitana la conforman los 10 alcaldes del Valle de Aburrá y la preside el Alcalde de 
Medellín, municipio núcleo. Esto permite sumar esfuerzos y voluntades y generar sinergias 
para crecer de manera articulada y equitativa. 
 

2.2. Estructura Administrativa 
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2.3. Misión 

 
Liderar el desarrollo sostenible del Valle de Aburra mediante la articulación de la sociedad 
metropolitana y su entorno. 
 

2.4. Visión 2020 
 
Una región articulada, con oportunidades de desarrollo sostenible para todos sus 
habitantes, altos niveles de calidad de vida, con una ciudadanía responsable y participativa 
que cree y confía en sus instituciones. 
 

2.5. Valores 
 

 Honradez: Integridad en obrar y respeto por las normas establecidas en el reglamento 
interno de la entidad. 

 Solidaridad: Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. 

 Confidencialidad: Sobre la información de nuestros clientes y de la entidad. 

 Responsabilidad: Obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona 
a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. 

 Lealtad: Fidelidad al compromiso de defender lo que queremos. 

 Seguridad del Medio Ambiente: Respetar la integridad del medio ambiente durante 
las diferentes actividades. 
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2.6. Objetivos Generales 

 
 Estimular el cambio generacional interno a todos los niveles, para lograr que la 

institución tenga un papel más trascendental y determinante en el proceso de 
mejoramiento substancial de la calidad de vida de los habitantes del Área Metropolitana. 

 Coadyuvar activa y oportunamente en el proceso de generación y consolidación de la 
cultura, la gobernabilidad, la competitividad, la integración social y la creación de un 
sólido sentido de pertenencia y confianza, que se conviertan en el motor de integración 
y desarrollo en todo el territorio metropolitano. 

 Integrar los esfuerzos tanto públicos como privados, encaminados a consolidar el 
desarrollo de la ecorregión. 

 
2.7. Objetivos Específicos 

 
 Mejorar el nivel de vida de los habitantes de la región Metropolitana. 
 Liderar y coordinar procesos de planeación territorial e institucional. 
 Ejercer funciones de autoridad ambiental. 
 Ejercer funciones de movilidad. 
 Gestionar el desarrollo integral del Valle de Aburra y sus alrededores. 
 Contribuir al fortalecimiento de los entes territoriales locales. 
 Lograr consensos alrededor de los factores estructurantes de la región. 
 Promover y ejecutar programas y proyectos de carácter estratégico regional. 
 Cumplir de manera eficaz y eficiente las responsabilidades asignadas por la 

Constitución y las Leyes. 
 
3. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – SGSI 
 

3.1. Modelo de Mejora Continua PDCA (PHVA) 
 
El SGSI adopta el modelo PDCA (Plan - Do - Check - Act) de mejora continua (en español 
significa Planear - Hacer - Verificar - Actuar, ver Gráfico Nro. 1), el cual se aplica para 
estructurar los procesos del sistema como parte del ciclo de mejora continua, en una 
secuencia lógica de cuatro pasos, los cuales son repetidos y ejecutados sucesivamente. 
 

A. Planear (Planificación del SGSI) 
Establece la política y objetivos de seguridad de la Información, así como los 
procesos y procedimientos del SGSI relevantes, para gestionar el riesgo y mejorar la 
seguridad de la información, a fin de entregar resultados conforme a las políticas y 
objetivos generales de la organización. 

 
B. Hacer (Implementación y Operación del SGSI) 

Implementa y opera la política de seguridad de la información, controles, procesos y 
procedimientos del SGSI. 

 
C. Comprobar (Monitoreo y Revisión del SGSI) 

Revisa y evalúa el desempeño (eficiencia y efectividad) del SGSI, a través de 
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auditorías internas, revisión de la Dirección, entre otras herramientas. 
 

D. Actuar (Mantenimiento y Mejora del SGSI) 
Toma medidas correctivas y preventivas necesarias para mejorar el desempeño del 
SGSI, con base en los resultados de la auditoría interna al SGSI, en la revisión de la 
Dirección u otra información relevante. 

 
 

Gráfico Nro. 01: Modelo PDCA aplicado a los procesos de SGSI 

 
 

 
3.2. Compromiso de la Dirección. 

 
La Dirección evidencia su compromiso con el establecimiento, implementación, operación, 
monitoreo, revisión, mantenimiento y mejora del SGSI mediante: 
 
A. El establecimiento y aprobación de la Política de Seguridad de la Información del Área 

Metropolitana del Valle de Aburra. 
B. El establecimiento de Objetivos de Seguridad de la Información y que son base para la 

gestión de riesgos de seguridad de la información. Asimismo, aprueba el Plan de 
Tratamiento de Riesgos, producto de la gestión de riesgos correspondiente. 

C. El establecimiento de Roles y Responsabilidades de la Seguridad de la Información. 
D. La asignación de los recursos necesarios para establecer, implementar, operar, 

monitorear, revisar, mantener y mejorar el SGSI. 
E. La ejecución del Programa de Capacitación y Concientización en Seguridad de la 

Información. 
F. La definición y aprobación de los criterios de aceptación del riesgo y los niveles del 

riesgo aceptables establecidos en el Procedimiento de Gestión de Riesgos de 
Seguridad de la Información. 

G. La aprobación del Programa Anual de Auditorías en el F-GCM-12 Formato Programa y 
Plan de Auditoría y el seguimiento a la ejecución de las auditorías internas al SGSI. 

Planear

(Planificación del 

SGSI)

Hacer

(Implementación del 
SGSI)

Comprobar

(Monitoreo y Revisión del 

SGSI)

Actuar

(Mantenimiento y Mejora del 
SGSI)
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H. La revisión periódica y planificada del SGSI. 
 

3.3. Roles y Responsabilidades de la Seguridad de la Información 
 
Con el fin de establecer la organización de la seguridad de la información, del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá ha definido los siguientes roles y responsabilidades para 
la Seguridad de la Información: 
 

A. Dirección 
 
Representada por el Director General asesorado por el Líder de Sistemas de 
Información, quien es el Líder del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, 
el Profesional Universitario, especialista en Seguridad de la Información, quien cumple 
las funciones de Oficial de Seguridad de la Información-OSI, da soporte activamente al 
SGSI, a través de una dirección clara, compromiso con el sistema, la asignación de 
recursos, el reconocimiento de la seguridad de la información y la aprobación de 
políticas y proyectos del SGSI según lo recomendado por el Comité de Seguridad de la 
Información. Sus responsabilidades son las siguientes: 
 
- Aprobar la Política de Seguridad de la Información y velar por su cumplimiento. 
- Aprobar el Plan de Seguridad de la Información y Programa Anual de Auditoría 

Interna. 
- Aprobar los roles y responsabilidades en materia de gestión de seguridad de la 

información. 
- Aprobar los criterios de aceptación de riesgos y el nivel de riesgo aceptable 

recomendados por el Comité para la Gestión de la Información. 
- Proveer de recursos necesarios para el establecimiento, implementación, operación, 

monitoreo, revisión, mantenimiento y mejora del SGSI. 
- Realizar revisiones gerenciales al SGSI. 
 
B. Comité de Gestión de la Información 
 
Actúa como un canal de comunicación eficaz para los objetivos y lineamientos de 
gestión y proporciona una base continua para asegurar el alineamiento del SGSI con 
los objetivos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; y es fundamental para lograr 
el cambio de comportamiento hacia una cultura que promueve las buenas prácticas de 
seguridad y cumplimiento de las políticas. El comité está integrado por los siguientes 
miembros: 
 
“Resolución Metropolitana 157 de 2019 Modifica parcialmente la 1150, ARTÍCULO 2°. 
INTEGRACIÓN DEL COMITÉ. El Comité para la Gestión de la Información, estará 
integrado por: 
 

 El Secretario General o su delegado, quien lo presidirá 

 El Subdirector Administrativo y Financiero o su delegado 

 El Subdirector de Planificación Integral o su delegado 

 El Asesor Jurídico Administrativo 
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 El Líder Programa Sistemas de Información Metropolitano 

 El Líder Programa Atención al Usuario y Gestión Documental 

 El Líder Programa de Contabilidad y Presupuesto 

 El Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 

 El Jefe Oficina de Auditoria Interna, asiste como invitado permanente 
 
PARÁGRAFO 1: El Comité para la Gestión de la Información debe contar con un grupo de 
profesionales y técnicos a nivel OPERATIVO, responsables a nivel de actividades para la 
implementación, ejecución, control, evaluación y mejora del Sistema de Gestión de la 
Seguridad de la Información. 
 
PARÁGRAFO 2: El grupo OPERATIVO estará integrado por: 
 

 Un Profesional Universitario, Sistema de Gestión de Calidad/Procesos 

 Un Profesional Universitario, Gobierno Digital 

 Un Profesional Universitario, Seguridad de la Información, quien cumple las 
funciones de Oficial de Seguridad de la Información-OSI, NTC-ISO 27000. 

 Un Profesional Universitario, Abogado 

 Un Técnico Operativo, Seguridad de la Información 

 Un Técnico Operativo, Gestión Documental” 
 

Sus responsabilidades son las siguientes: 
- Asegurar que las metas de la seguridad de la información sean establecidas y 

formen parte del proceso de crecimiento de la Entidad. 
- Formular, revisar y recomendar la aprobación de la Política de Seguridad de la 

Información, procedimientos y otros documentos normativos específicos en materia 
de seguridad de la información. 

- Monitorear el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información, 
verificando su efectividad y correcta implementación. 

- Promover la difusión de planes y programas que permitan establecer y mantener la 
concientización del personal en materia de seguridad de la información. 

- Promover las iniciativas para mejorar la seguridad de la Información en la Entidad. 
- Revisar, evaluar y recomendar la aprobación de los proyectos, planes y programas 

de seguridad de la información. 
- Recomendar la asignación de roles específicos y responsabilidades generales en 

materia de seguridad de la información. 
- Asegurar que los objetivos de control y controles de la seguridad de la información 

sean identificados e implementados en los procesos de la Entidad. 
 

C. Líder de Sistemas de Información 
 
El Líder de Sistemas de Información, es el Líder del Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información; capacitado previamente en Sistemas de Gestión de Seguridad de la 
Información, es encargado de coordinar a nivel institucional las estrategias de Seguridad 
de la Información en todos los ámbitos que pudieran afectar a la información de la Entidad; 
y además promover el diseño, establecimiento, implementación, operación, monitoreo, 
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revisión, mantenimiento y mejora del SGSI. Sus responsabilidades son las siguientes: 
 

 Proponer metodologías, herramientas, planes, programas y procesos para la 
gestión de seguridad de la información al Comité de Gestión de la Información. 

 Coordinar con los líderes de procesos y custodios de la información (Líder de 
Sistemas de Información y Líder de Atención al Usuario y Gestión Documental), la 
ejecución de metodologías, herramientas, planes, programas y procesos para la 
gestión de seguridad de la información, previamente aprobados. 

 Coordinar con los líderes de procesos y custodios de la información (Líder de 
Sistemas de Información y Líder de Atención al Usuario y Gestión Documental), y 
participar en la definición de controles de seguridad de la información para mitigar 
los riesgos de seguridad de la información que puedan afectar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información de la Entidad. 

 Formular y proponer el Plan de Seguridad de la Información al Comité de Gestión 
de la Información, elaborado en coordinación con los propietarios de los activos de 
información; así como asegurar la adecuada implementación del plan. 

 Supervisar el cumplimiento y efectuar la medición de los controles de seguridad de 
la información aplicados a los activos de información. 

 Promover la capacitación, formación y concientización de los usuarios en materia 
de seguridad de la información, en coordinación con la Oficina de Gestión Humana. 

 Coordinar la ejecución de auditorías al SGSI y otras actividades que conlleven al 
mejoramiento del mismo. 

 Asegurar la protección y control de los documentos y registros del SGSI. 
 Mantener informado al Comité de Gestión de la Información y a la Dirección sobre 

los resultados de la gestión de la seguridad de la información y el desempeño del 
SGSI; así como, comunicar los cambios significativos que afectan al mismo. 

 Solicitar al Comité de Gestión de la Información la revisión del SGSI y participar en 
las reuniones del mismo. 

 
D. Propietarios de los Activos de Información 

 
La Oficina de Sistemas de Información y la Oficina de Atención al Usuario y Gestión 
Documental mantienen bajo su responsabilidad la protección de los datos, en función a la 
clasificación de la información realizada por el dueño de la misma; se encarga de 
administrar, almacenar y aplicar medidas de seguridad que se definan de acuerdo al valor 
de los activos. Sus responsabilidades son las siguientes: 
 

 Cumplir con los requerimientos de protección de la información del Área 
Metropolitana del Valle de Aburra y los especificados por el propietario de la 
información. 

 Administrar los accesos y asignarlos a los usuarios de los activos de información de 
acuerdo con las especificaciones establecidas por los propietarios. 

 Apoyar en la gestión de riesgos de seguridad de la información de la entidad. 
 Ayudar en la implementación, operación y mantenimiento de los controles de 

seguridad de la información aplicados a los activos de información que se 
encuentran bajo su custodia. 

 Tomar las medidas adecuadas para garantizar la confidencialidad, integridad y 
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disponibilidad de los activos de información que se encuentran bajo su custodia y 
que son entregados a los usuarios. 

 Coordinar y ejecutar los procedimientos de respaldo, recuperación y restauración 
de la información. 

 Notificar a los usuarios propietarios de la información sobre la incapacidad de 
cumplir con los niveles de servicio de procesamiento de la información establecidos, 
en caso de contingencias. 

 
Realizar pruebas de recuperación conjuntamente con los usuarios propietarios de la 
información y asegurar que todos los usuarios involucrados conozcan sus 
responsabilidades. 
 

E. Custodios de los Activos de Información 
 
La Oficina de Sistemas de Información, mantiene bajo su responsabilidad la protección de 
los datos, en función a la clasificación de la información realizada por el dueño de la misma; 
se encarga de administrar, almacenar y aplicar medidas de seguridad que se definan de 
acuerdo al valor de los activos. Sus responsabilidades son las siguientes: 
 

 Cumplir con los requerimientos de protección de la información de la Entidad y los 
especificados por el propietario de la información. 

 Administrar los accesos y asignarlos a los usuarios de los activos de información de 
acuerdo con las especificaciones establecidas por los propietarios. 

 Apoyar en la gestión de riesgos de seguridad de la información de la Entidad. 
 Ayudar en la implementación, operación y mantenimiento de los controles de 

seguridad de la información aplicados a los activos de información que se 
encuentran bajo su custodia. 

 Tomar las medidas adecuadas para garantizar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los activos de información que se encuentran bajo su custodia y 
que son entregados a los usuarios. 

 Coordinar y ejecutar los procedimientos de respaldo, recuperación y restauración 
de la información. 

 Notificar a los usuarios propietarios de la información sobre la incapacidad de 
cumplir con los niveles de servicio de procesamiento de la información establecidos, 
en caso de contingencias. 

 
Realizar pruebas de recuperación conjuntamente con los usuarios propietarios de la 
información y asegurar que todos los empleados y/o usuarios involucrados conozcan sus 
responsabilidades. 
 

F. Administradores de Equipos / Sistemas 
 
La Oficina de Sistemas de Información tiene el conocimiento técnico, habilidades y 
experiencia para gestionar todos los aspectos de una red de cómputo, incluyendo el diseño, 
planeamiento, configuración, instalación, resolución de problemas y mantenimiento; se 
encarga de implementar en forma activa las normas, estándares y procedimientos, para 
brindar un nivel apropiado de seguridad de la información. Sus responsabilidades son las 
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siguientes: 
 

 Administrar todas las solicitudes de creación, baja y modificación de usuarios y sus 
respectivos perfiles para los equipos y aplicaciones. 

 Mantener actualizada una lista de todos los usuarios con permisos de acceso en los 
equipos y sistemas bajo su dominio. 

 Verificar periódicamente que solo los usuarios autorizados tengan acceso a los 
equipos y sistemas. 

 Implementar todas las medidas de seguridad definidas que apliquen a los 
equipos/sistemas bajo su dominio. 

 Analizar e informar cualquier evento que atente contra la seguridad de la 
información. 

 Investigar y mantenerse actualizado con respecto a nuevas amenazas, posibles 
ataques y riesgos que pueden afectar los equipos y/o sistemas bajo su dominio. 

 Implementar y velar por una adecuada definición y operación de mecanismos, 
herramientas y procedimientos de seguridad. 

 
G. Responsable de Seguridad Física 

 
Representado por la Oficina de Logística; encargada de coordinar e implementar la 
seguridad física institucional; y es responsable de la aplicación de los controles de 
seguridad física de los principales activos de información de la Entidad. Sus 
responsabilidades son las siguientes: 
 

 Identificar, evaluar y proponer planes de tratamiento sobre los riesgos físicos. 
 Informar al Comité de Gestión de la Información sobre los riesgos de seguridad física 

y el estado de los controles. 
 Asegurar que las medidas específicas de seguridad física se integren 

adecuadamente dentro del marco de seguridad de la información. 
 Proponer y mantener los planes de seguridad física, emergencia y evacuación 

acorde con las políticas de seguridad de la información. 
 Mantener vigentes los controles de seguridad física. 
 Solicitar y asegurar el entrenamiento y capacitación en relación a la Seguridad Física 

para todos los colaboradores de la empresa. 
 Realizar investigaciones relacionadas a incidentes de seguridad física. 
 Evaluar y recomendar especificaciones técnicas para la seguridad de la información, 

dentro de su ámbito de trabajo. 
 

H. Usuarios de los Activos de Información 
 
La Oficina de Logística está autorizada para acceder a los activos y sistemas de 
información. Para propósitos de seguridad de la información, los usuarios de los activos de 
información pueden ser: proveedores de bienes y/o servicios, y demás personas externas 
a la Entidad. Sus responsabilidades son las siguientes: 
 

 Cumplir con las políticas, procedimientos, instrumentos y demás controles en 
materia de seguridad de la información. 
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 Utilizar los activos de información sólo para el cumplimiento de sus funciones y/o 
fines institucionales. 

 Reportar los incidentes y debilidades de seguridad de la información detectadas. 
 Tomar las medidas necesarias e inmediatas para no exponer la información 

confidencial y uso interno a una lectura no autorizada por parte de un tercero. 
 Informar a los líderes de procesos y al Profesional Universitario con el rol de Oficial 

de Seguridad de la Información, sobre cualquier exposición a un riesgo de 
seguridad, ya sea real o potencial. 

 Controlar los términos de seguridad de la Información en contratos con terceros y 
en la relación con nuestros clientes. 

 Participar activamente en las charlas, talleres y capacitaciones relativas al SGSI. 
 
4. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIRADA DE LA 

INFORMACIÓN - PLANEAR 
 

4.1. Alcance del SGSI 
 
La Dirección declara que el alcance del SGSI comprende los procesos administrados por 
la Oficina de Sistemas de Información, orientados a brindar soporte tecnológico al personal 
de la Entidad en razón del rol preponderante de las tecnologías de la información en el 
desarrollo de las actividades y logro de los objetivos de los órganos y unidades orgánicas 
de la entidad, así como, a las limitaciones de recursos (humanos y económicos). 
 
Para un mejor entendimiento del alcance, a continuación, se lo describe desde diferentes 
enfoques: 
 
A. En términos de Personas 

El alcance del SGSI comprende a todo el personal que labora en la Entidad. 
B. En términos de Procesos 

El alcance del SGSI comprende todos los procesos en los que esté implicado las 
tecnologías de información y comunicaciones. 

C. En términos de Localización 
El alcance del SGSI en términos de su localización, dentro del marco de los procesos 
definidos en el punto 6.1.B. comprende a sus sedes (Sede Administrativa y Parque de 
las Aguas). 

D. En términos de Activos de Información 
El alcance del SGSI abarca los activos de información correspondientes a los procesos 
en los que interviene las tecnologías de la información. 

E. En términos de Tecnología 
La Oficina de Sistemas de Información cuenta con una de mesa de ayuda como punto 
de contacto con los usuarios de tecnologías de la información, personal identificado en 
el punto 6.1.A. Esta mesa de ayuda se encuentra provista de un conjunto de recursos 
tecnológicos (sistemas y aplicaciones informáticas, bases de datos e infraestructura 
tecnológica) y recursos humanos que brindan servicios de tecnologías de la información 
en respuesta a los requerimientos de información, reportes de incidentes y 
requerimientos de servicios de TI realizados por los usuarios de la Entidad. 
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También se cuenta con una herramienta de desarrollo de software (ALPHA SST) en 
donde se atiende los requerimientos a los sistemas de información que son realizados 
por los usuarios de la Entidad. 
 

F. Alcance  
La implantación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, debe ser realizada de forma gradual, localizada 
inicialmente en el subproceso de Administración de las TIC con sus respectivos 
procedimientos, incluyendo la tecnología, el recurso humano y otros procesos de apoyo 
asociados: 
 
P-GIN-07 Procedimiento Atención Usuarios Finales  
P-GIN-08 Procedimiento Copias de Seguridad de la Información Electrónica  
PL-GIN-02 Plan de Respaldo y Pruebas de Restauración  
Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Lógico 
F-GIN-34 Mantenimiento Preventivo y Correctivo Lógico 
 

G. Exclusión del Alcance 
Se excluye la seguridad de la información de los aplicativos (SICOF, G+, etc.); debido a 
que los programas fuentes son propiedad de terceros y por ende la Entidad no se tiene 
acceso a ellos. 
 
4.2. Política de Seguridad de la Información 

 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá aprobó la Política de Seguridad de la Información, 
la cual se reproduce a continuación como parte del presente manual. Una versión 
actualizada de este documento está a disposición de todo el personal y proveedores, a 
través de la Intranet. 
 
El desarrollo y mantenimiento de la política de seguridad de la información se lleva a cabo 
en el marco del proceso de mejora continua (PHVA). 
 

4.3. Objetivos de Seguridad de la Información 
 
Como un compromiso con la seguridad de la información, la Dirección ha establecido los 
objetivos de seguridad de la información, los cuales definen las expectativas del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá en la materia. Dichos objetivos son revisados por lo 
menos una vez al año, a fin de asegurar su alineamiento con los objetivos institucionales. 
 
Los Objetivos de Seguridad de la Información son los siguientes: 
 
a. Proteger los activos de información de la Entidad. 
b. Prevenir, reducir o mitigar a niveles aceptables los riesgos de pérdida de información a 

los que está expuesta la Entidad. 
c. Gestionar los incidentes de seguridad que pongan en riesgo la continuidad de las 

actividades de la Entidad. 
d. Incorporar los principios y prácticas del Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
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Información como parte de la cultura organizacional de la Entidad. 
 

4.4. Partes Interesadas y sus Requisitos 
 

 

Interesados 
Necesidades y/o 

expectativas 
Requerimientos del proyecto 

Director El proyecto no debería exceder 
el presupuesto inicial estimado. 

Supervisar que el proyecto tenga la 
capacidad de darle beneficio al Área 
Metropolitana del Valle de Aburra. 

Secretario General 
Subdirectores 
Jefes de Oficina 
Líderes de Programa 
Asesores  

El proyecto no debería 
menguar su productividad 
semanal. 

Apoyar lo necesario para que el 
proyecto sea llevado a cabo 
correctamente con todo el personal 
administrativo, tomando en cuenta 
que esto pueda requerir tiempo 
extra de trabajo. 

Servidores Públicos El proyecto no debería 
menguar su productividad 
mensual. 

Apoyar lo necesario para que el 
proyecto sea llevado a cabo 
correctamente con todo el personal 
de planta y contratistas, tomando en 
cuenta que esto pueda requerir 
tiempo extra de trabajo. 

Proveedores de 
Trámites y Servicios 

El proyecto no debería filtrar 
información acerca de las 
adquisiciones hechas a los 
proveedores. 

Responder a encuestas requeridas 
para entender sus necesidades y 
despejar todas las dudas. Hay que 
considerar que las encuestas no 
deben incomodar ni retener al 
proveedor. 

Partes Interesadas La información personal debe 
ser confidencial, y el historial de 
tramites del cliente debe estar 
resguardada por el personal a 
cargo. 

Responder a encuestas requeridas 
para entender sus necesidades y 
despejar todas las dudas. Hay que 
considerar que las encuestas no 
deben incomodar ni retener al 
interesado. 

 
 

4.5. Gestión de Riesgos 
 
La gestión de riesgos es la columna vertebral de la gestión de seguridad de la Información 
y permite a la Entidad identificar sus necesidades con respecto al SGSI con la finalidad de 
proteger sus activos de información de las amenazas y vulnerabilidades a la que están 
expuestos y proponer las medidas adecuadas para mitigar dichos riesgos. 
 
 
En ese sentido, los activos de Información bajo el alcance del SGSI deberán ser sometidos 
a un proceso de análisis y gestión de riesgos que Incluye la valoración de los riesgos de 
seguridad de la Información, su tratamiento, y los criterios de aceptación del riesgo para 
identificar los niveles del riesgo aceptables. 
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La evaluación de riesgos de seguridad de la información se llevará a cabo de acuerdo a la 
metodología que se presenta de manera esquemática en la siguiente figura. Dicha 
metodología, que ha sido documentada y aprobada a través del Procedimiento de Gestión 
de Riesgos de Seguridad de la Información (P-GIN-GSI-01), permite asegurar que la 
evaluación de riesgos produzca resultados comparables y reproducibles. 
 

 
Gráfico Nro. 02: Metodología de Gestión de Riesgos 

 
 

 
En principio, los resultados de la evaluación de riesgos serán revisados en un ciclo de 
mejora continua, que se repetirá anualmente (en casos excepcionales, serán revisados 
oportunamente) para la identificación y coordinación de cualquier modificación pertinente; 
de tal forma que se asegure el control continuo de los riesgos de seguridad de la información 
a niveles aceptables. Se deberá tener en cuenta los cambios que afecten la gestión de 
riesgos como son cambios en: 
 
 La Entidad 
 La Tecnología 
 Los objetivos y procesos de la Entidad 
 Las amenazas identificadas 
 La efectividad de los controles implementados 
 Los eventos externos, tales como cambios en el entorno legal o regulatorio, cambios 

en obligaciones contractuales y en el clima social 
 
4.6. Autorización del SGSI 

 
Con la aprobación del presente Manual, la Dirección autoriza la implementación y operación 
del SGSI dentro de los parámetros establecidos y se compromete con la asignación de los 
recursos para su implementación y mantenimiento. 

Determinarción del 
Alcance para la Gestión 

de Riesgos de Seguridad 
de la Información

Inventario de Activos 
de Información

Identificación y 
Análisis de Riesgos 
de Seguridad de la 

Información

Evaluación de 
Riesgos de Seguridad 

de la Información

Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad 

de la Información

Reevaluación de 
Riesgos Residuales
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4.7. Declaración de Aplicabilidad 

 
Los objetivos de control y controles han sido seleccionados como resultado de la evaluación 
de riesgos y los requisitos legales vigentes, y se reflejan en la Declaración de Aplicabilidad 
junto con el detalle de los controles implementados, así como la justificación de su selección 
o exclusión. 
 
La Declaración de Aplicabilidad está contenida en el Anexo C del presente manual y por la 
aprobación de este, la Dirección acepta los riesgos residuales propuestos. 
 

4.8. Declaración de Aplicabilidad 
 
La documentación del SGSI del Área Metropolitana del Valle de Aburrá incluye todos los 
documentos y registros relacionados y que dan soporte al SGSI. Esta documentación es 
controlada de acuerdo con los procedimientos establecidos, por tanto, este Manual organiza 
y estructura la documentación del SGSI conteniendo: 
 

 La Política de Seguridad de la Información 

 El alcance del SGSI 

 Procedimientos y controles que soportan el SGSI 

 La metodología para la evaluación de riesgos 

 El Informe de Evaluación de Riesgos, tal como lo establece el Procedimiento de Gestión 
de Riesgos de Seguridad de la Información 

 El Plan de Tratamiento de Riesgos 

 Procedimientos documentados que aseguran la planeación, operación y control de los 
procesos de seguridad de la información; y que establecen la medición de la efectividad 
de los controles 

 Los registros exigidos por la ISO 27001 

 La declaración de aplicabilidad 
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ANEXO A: DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD DEL SGSI 
 

 

TIPO CÓDIGO APARTADO APLICA JUSTIFICACIÓN 

Dominio A.5 Políticas de Seguridad 

Objetivo 5.1 Directrices de la dirección en seguridad de la información 

Control 5.1.1 
Elaboración de políticas 
para la seguridad de la 
información 

Sí 

Demostrar el interés hacia la 
seguridad de la información, a través 
del establecimiento de la Política de 
Seguridad de la Información y su 
implementación. 

Control 5.1.2 
Revisión de las políticas 
para la seguridad de la 
información 

Sí 

Asegurar que la política se mantiene 
acorde a los requisitos de las partes 
interesadas, a través de la ejecución 
de una serie de actividades; y a 
través de la revisión, cuando ocurren 
cambios significativos para asegurar 
la continua idoneidad, eficiencia y 
efectividad. 

Dominio A.6 Organización de la Seguridad de la Información 

Objetivo 6.1 Organización interna 

Control 6.1.1 
Asignación de 
responsabilidades para 
seguridad de la información 

Sí 

Definir las responsabilidades en los 
diferentes niveles dentro de la 
estructura organizacional de del Área 
Metropolitana del Valle de Aburra. 

Control 6.1.2 Segregación de tareas Sí 
Las diferentes tareas de la 
organización son segregadas para 
mejorar la gestión.  

Control 6.1.3 
Contacto con las 
autoridades 

Sí 
Mantener los contactos apropiados 
con autoridades relevantes. 

Control 6.1.4 
Contacto con grupos de 
interés 

Sí 

Realizar un monitoreo permanente 
para estar actualizado respecto a las 
amenazas para la información y sus 
medios de procesamiento 

Control 6.1.5 
Seguridad de la información 
en gestión de proyectos 

Sí 

Los diferentes proyectos de la 
organización, incluyendo la 
implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la 
Información debe gestionarse como 
un proyecto, y su información debe 
ser clasificada y privilegiada según 
corresponda. 

Objetivo 6.2 Dispositivos para movilidad y teletrabajo 

Control 6.2.1 
Política de uso de 
dispositivos móviles 

Sí 
Se utilizará políticas y medidas de 
seguridad para manejar dispositivos 
móviles.  
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TIPO CÓDIGO APARTADO APLICA JUSTIFICACIÓN 

Control 6.2.2 Teletrabajo Sí 
Evitar el acceso remoto de usuarios 
por medios distintos al establecido. 

Dominio A.7 Seguridad ligada a los Recursos Humanos 

Objetivo 7.1 Antes de la contratación 

Control 7.1.1 
Investigación de 
antecedentes 

Sí 

Conocer de manera previa y durante 
la entrevista personal al postulante, 
sus antecedentes, para evitar 
contratar personal no confiable. 

Control 7.1.2 
Términos y condiciones de 
contratación 

Sí 

Establecer las responsabilidades de 
seguridad de la información, dentro 
de las obligaciones contractuales de 
empleados o terceros. 

Objetivo 7.2 Durante la contratación 

Control 7.2.1 
Gestión de 
responsabilidades 

Sí 

Establecer claramente las 
responsabilidades respecto a la 
seguridad de los activos de 
información. 

Control 7.2.2 
Concienciación, educación y 
capacitación en seguridad 
de la Información 

Sí 

Entrenar a los empleados, 
proveedores, usuarios y cualquier 
otro involucrado en el Sistema de 
Gestión de Seguridad de la 
Información, en función de los 
servicios que brinde. 

Control 7.2.3 Proceso disciplinario Sí 

Aplicar sanciones al personal, 
conforme al reglamento, en caso de 
no cumplir con los criterios de 
Seguridad de la Información 
establecidos por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburra. 

Objetivo 7.3 Cese o cambio de puesto de trabajo 

Control 7.3.1 
Cese o cambio de puesto de 
trabajo 

Sí  

Recursos Humanos y UTI deben 
coordinar las diferentes acciones que 
corresponden al cese de actividad de 
un trabajador. 

Dominio A.8 Gestión de Activos 

Objetivo 8.1 Responsabilidad sobre los activos 

Control 8.1.1 Inventario de activos Sí 

Identificar la categoría, ubicación, 
frecuencia de uso, propietario, 
custodio y usuario de cada uno de los 
activos de información. 

Control 8.1.2 Propiedad de los activos Sí 
Definir responsabilidades sobre la 
asignación de activos. 

Control 8.1.3 Uso aceptable de los activos Sí 

Establecer lineamientos sobre el uso 
aceptable de la información y de los 
activos asociados con las 
instalaciones del procesamiento de 
información. 
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TIPO CÓDIGO APARTADO APLICA JUSTIFICACIÓN 

Control 8.1.4 Devolución de activos Sí 
Se debe implementar controles para 
la devolución de activos. 

Objetivo 8.2 Clasificación de la información 

Control 8.2.1 Directrices de clasificación Sí 

Delimitar la información relacionada 
al alcance del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información, a través 
de la Política de clasificación, 
etiquetado y tratamiento de 
información. 

Control 8.2.2 
Etiquetado y manipulado de 
la información 

Sí 
Facilitar el control de la información 
del Área Metropolitana del Valle de 
Aburra. 

Control 8.2.3 Manipulación de activos Sí  
Los activos tienen reglas para su 
manejo de acuerdo al nivel de 
clasificación. 

Objetivo 8.3 Manejo de los soportes de almacenamiento 

Control 8.3.1 
Gestión de soportes 
extraíbles 

Sí 

Existen normas sobre los soportes 
extraíbles de acuerdo a la necesidad 
del Área Metropolitana del Valle de 
Aburra. 

Control 8.3.2 Eliminación de soportes Sí 
La eliminación de soportes debe 
basarse en procedimientos 
formales.  

Control 8.3.3 Soportes físicos en tránsito Sí 

Para el traslado de soportes físicos 
de información y para los soportes 
externos se necesita reglas de 
seguridad. 

Dominio A.9 Control de Accesos 

Objetivo 9.1 Requisitos de negocio para el control de accesos 

Control 9.1.1 
Política de control de 
accesos 

Sí Controlar el acceso a la información. 

Control 9.1.2 
Control de acceso a las 
redes y servicios asociados 

Sí 
Existe una política de acceso a las 
redes de la organización.  

Objetivo 9.2 Gestión de acceso de usuario 

Control 9.2.1 
Gestión de altas y bajas en 
el registro de usuarios 

Sí 

Asegurar el acceso del usuario 
autorizado y evitar el acceso no 
autorizado a los sistemas de 
información y servicios. 

Control 9.2.2 
Gestión de los derechos de 
acceso asignados a 
usuarios 

Sí 
Controlar el acceso a la información 
de los sistemas y servicios. 

Control 9.2.3 
Gestión de los derechos de 
acceso con privilegios 
especiales 

Sí 
Controlar el acceso a la información 
de los sistemas y servicios. 

Control 9.2.4 
Gestión de información 
confidencial de 
autenticación de usuarios 

Sí 
Gestionar el acceso a la información 
confidencial de los usuarios de los 
sistemas. 



 

 

MANUAL  
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE 

LA INFORMACIÓN 

Código: M-GSI-01 

Versión: 02 

Fecha: 16/03/2019 

 

Página 20 de 26 
 

TIPO CÓDIGO APARTADO APLICA JUSTIFICACIÓN 

Control 9.2.5 
Revisión de los derechos de 
acceso de los usuarios 

Sí 
Asegurar que cada usuario tenga 
acceso únicamente a la información 
que requiere para sus funciones. 

Control 9.2.6 
Retirada o adaptación de los 
derechos de acceso 

Sí 
Controlar los cambios en los 
privilegios de acceso a la información 
de los usuarios. 

Objetivo 9.3 Responsabilidades de usuario 

Control 9.3.1 
Uso de información 
confidencial para la 
autenticación 

Sí 
Mantener contraseñas fuertes por 
parte de usuarios de equipos de 
cómputo. 

Objetivo 9.4 Control de acceso a sistemas y aplicaciones 

Control 9.4.1 
Restricción del acceso a la 
información 

Sí 
Evitar que usuarios no autorizados 
tengan acceso a los sistemas de 
información. 

Control 9.4.2 
Procedimientos seguros de 
inicio de sesión 

Sí 

En ciertas partes de los sistemas las 
comunicaciones deben ser cifradas, 
tal como lo indica la Política de 
Control de Acceso. 

Control 9.4.3 
Gestión de contraseñas de 
usuario 

Sí 

Los usuarios deben usar 
contraseñas fuertes, y los sistemas 
los apoyan en la elección de una 
contraseña fuerte. 

Control 9.4.4 
Uso de herramientas de 
administración de sistemas 

Sí 
Los sistemas críticos son 
fuertemente restringidos y 
controlados. 

Control 9.4.5 
Control de acceso al código 
fuente de los programas 

Sí 

Evitar que usuarios no autorizados 
tengan acceso al código fuente de 
las aplicaciones del Área 
Metropolitana del Valle de Aburra.. 

Dominio A.10 Cifrado 

Objetivo 10.1 Controles criptográficos  

Control 10.1.1 
Política de uso de controles 
criptográficos 

Sí 
Para la comunicación con sistemas 
externos, la política es necesaria.  

Control 10.1.2 Gestión de claves Sí 
Ninguna clave debe guardarse en 
texto plano, por lo tanto se usa 
criptografía para protegerlas. 

Dominio A.11 Seguridad Física y Ambiental 

Objetivo 11.1 Áreas seguras 

Control 11.1.1 
Perímetro de seguridad 
física 

Sí 
Limitar la posibilidad de pérdida de 
activos de información sin detección. 

Control 11.1.2 Controles físicos de entrada Sí 
Evitar el acceso no autorizado a 
áreas seguras como el área de 
servidores. 

Control 11.1.3 
Seguridad de oficinas, 
despachos y recursos 

Sí 
Preservar las áreas de resguardo de 
activos de información. 
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TIPO CÓDIGO APARTADO APLICA JUSTIFICACIÓN 

Control 11.1.4 
Protección contra las 
amenazas externas y 
ambientales 

Sí Preservar los activos de información. 

Control 11.1.5 El trabajo en áreas seguras Sí 
Preservar las áreas de resguardo de 
activos de información y los mismos 
activos de daños no intencionados. 

Control 11.1.6 
Áreas de acceso público, 
carga y descarga 

Sí 
Establecer políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 

Objetivo 11.2 Seguridad de los equipos 

Control 11.2.1 
Emplazamiento y protección 
de equipos 

Sí 
Evitar el acceso no autorizado a 
áreas seguras. 

Control 11.2.2 Instalaciones de suministro Sí 

La protección eléctrica y continuidad 
de suministro se debe garantizar a 
nivel de los servicios críticos, 
básicamente, servicios de telefonía.  

Control 11.2.3 Seguridad del cableado Sí 
Mantener la estabilidad y continuidad 
de telecomunicaciones. 

Control 11.2.4 
Mantenimiento de los 
equipos 

Sí 
Mantener la operatividad de los 
equipos. 

Control 11.2.5 
Salida de activos fuera de 
las dependencias de la 
empresa 

Sí 
Mantener registro de salida y entrada 
de activos de las dependencias de la 
organización. 

Control 11.2.6 
Seguridad de los equipos y 
activos fuera de las 
instalaciones 

Sí 
Evitar daños o pérdidas de los 
equipos. 

Control 11.2.7 
Reutilización o retirada 
segura de dispositivos de 
almacenamiento 

Sí 
Evitar fugas de información 
propiedad del Área Metropolitana del 
Valle de Aburra. 

Control 11.2.8 
Equipo informático de 
usuario desatendido 

Sí 
Evitar el acceso no autorizado a 
equipos de cómputo, cuando el 
usuario no se encuentra. 

Control 11.2.9 
Política de puesto de trabajo 
despejado y bloqueo de 
pantalla 

Sí 
Evitar acceso o filtraciones de 
información a través de documentos 
en áreas visibles. 

Dominio A.12 Seguridad en las operaciones 

Objetivo 12.1 Responsabilidades y procedimientos de operación 

Control 12.1.1 
Documentación de 
procedimientos de 
operación 

Sí 
Todo proceso debe estar 
documentado, y eso lo debe 
garantizar la Dirección.  

Control 12.1.2 Gestión de cambios Sí 
En el desarrollo de software de 
intranet existe un detallado sistema 
de control de cambios. 

Control 12.1.3 Gestión de capacidades Sí 

El rendimiento del equipo y su 
capacidad debe ser monitoreado 
para garantizar un alto rendimiento y 
detectar el consumo de recursos 
ajenos a su fin. 
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Control 12.1.4 
Separación de entornos de 
desarrollo, prueba y 
producción 

Sí 
Existen áreas de desarrollo, pruebas 
y producción.  

Objetivo 12.2 Protección contra código malicioso 

Control 12.2.1 
Controles contra el código 
malicioso 

Sí 

El uso de software antivirus es 
obligatorio en los servidores, 
congeladores de disco duro en los 
terminales, y firewall en donde 
corresponda. 

Objetivo 12.3 Copias de seguridad 

Control 12.3.1 
Copias de seguridad de la 
información 

Sí 

Es necesario realizar backups diarios 
de las bases de datos del servidor y 
los documentos que en estos se 
registren. 

Objetivo 12.4 Registro de actividad y supervisión 

Control 12.4.1 
Registro y gestión de 
eventos de actividad 

Sí 
Los servicios críticos están 
sometidos a monitoreo constante.  

Control 12.4.2 
Protección de los registros 
de información 

Sí 

Los registros de los diferentes 
servicios y aplicaciones de los 
servidores están protegidos de los 
accesos externos sin 
consentimiento. 

Control 12.4.3 
Registros de actividad del 
administrador y operador del 
sistema 

Sí 
Todos los registros se gestionan en 
todos los equipos críticos.  

Control 12.4.4 Sincronización de relojes Sí 
Se utiliza protocolo NTP para 
sincronizar todos los servidores.  

Objetivo 12.5 Control de software en explotación 

Control 12.5.1 
Instalación del software en 
sistemas de producción 

Sí 
Todos los equipos de producción son 
controlados por explotación. 

Objetivo 12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica 

Control 12.6.1 
Gestión de las 
vulnerabilidades técnicas 

Sí 
Todas las vulnerabilidades deben ser 
gestionadas.  

Control 12.6.2 
Restricciones en la 
instalación de software 

Sí 
Existe un conjunto de reglas para la 
instalación de software.  

Objetivo 12.7 Consideraciones de las auditorías de los sistemas de información 

Control 12.7.1 
Controles de auditoría de los 
sistemas de información 

Sí 
Es necesario planear auditorías 
periódicas.  

Dominio A.13 Seguridad en las Comunicaciones 

Objetivo 13.1 Gestión de la seguridad en las redes 

Control 13.1.1 Controles de red Sí 
El acceso a las redes del Área 
Metropolitana del Valle de Aburra. 
debe ser autorizado y controlado.  

Control 13.1.2 
Mecanismos de seguridad 
asociados a servicios en red 

Sí 
Los diferentes servicios de red deben 
ser autorizados. 
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Control 13.1.3 Segregación de redes Sí 
Las redes LAN están claramente 
segmentadas. 

Objetivo 13.2 Intercambio de información con partes externas 

Control 13.2.1 
Políticas y procedimientos 
de intercambio de 
información 

Sí 
Se debe verificar procedimientos 
regulados por los entes de control de 
la salud del Perú. 

Control 13.2.2 Acuerdos de intercambio Sí Existen acuerdos con proveedores.  

Control 13.2.3 Mensajería electrónica Sí 

El Área Metropolitana del Valle de 
Aburra, cuenta con un sistema de 
correo electrónico proveído por un 
servidor de Exchange.  

Control 13.2.4 
Acuerdos de 
confidencialidad y secreto 

Sí 
Todas las partes externas firman 
acuerdos de confidencialidad. 

Dominio A.14 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas de Información 

Objetivo 14.1 Requisitos de seguridad de los sistemas de información 

Control 14.1.1 
Análisis y especificaciones 
de los requisitos de 
seguridad 

Sí 
La seguridad está implementada en 
todo el ciclo de vida de desarrollo de 
sistemas (SDLC). 

Control 14.1.2 

Seguridad de las 
comunicaciones en 
servicios accesibles por 
redes públicas 

Sí 
Se utiliza comunicaciones cifradas 
en redes públicas para acceder a 
información administrativa. 

Control 14.1.3 
Protección de las 
transacciones por redes 
telemáticas 

Sí 
Todas las transacciones 
administrativas deben ser seguras. 

Objetivo 14.2 Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte 

Control 14.2.1 
Política de desarrollo seguro 
de software 

Sí 
La política de desarrollo de software 
debe ser aprobada por la Dirección.  

Control 14.2.2 
Procedimientos de control 
de cambios en los sistemas 

Sí 
Todo cambio en los sistemas debe 
ser documentado y tener un 
seguimiento posterior. 

Control 14.2.3 

Revisión técnica de las 
aplicaciones tras efectuar 
cambios en el sistema 
operativo 

Sí 

El cambio en los sistemas se debe 
verificar, para comprobar que no 
tenga incompatibilidades de 
hardware o software. 

Control 14.2.4 
Restricciones a los cambios 
en los paquetes de software 

Sí 
Todos los paquetes de software 
deben tener un control de cambios. 

Control 14.2.5 
Uso de principios de 
ingeniería en protección de 
sistemas 

Sí 
Es necesario contar y utilizar 
principios de ingeniería para la 
seguridad de todos los sistemas.  

Control 14.2.6 
Seguridad en entornos de 
desarrollo 

Sí 
Los entornos de desarrollo deben 
garantizar la seguridad de la 
información. 

Control 14.2.7 
Externalización del 
desarrollo de software 

Sí 
Los desarrolladores firman acuerdos 
de confidencialidad sobre la 
información a la que tienen acceso. 
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Control 14.2.8 
Pruebas de seguridad de los 
sistemas 

Sí 
Durante el desarrollo es necesario 
probar la seguridad de los sistemas 
de información. 

Control 14.2.9 Pruebas de aceptación Sí 
Se debe establecer criterios para 
testear el software desarrollado. 

Objetivo 14.3 Datos de prueba 

Control 14.3.1 
Protección de los datos 
utilizados en pruebas 

Sí 
Los datos utilizados en las pruebas 
siguen estrictas políticas de 
confidencialidad. 

Dominio A.15 Relaciones con Proveedores 

Objetivo 15.1 Seguridad de la información en las relaciones con proveedores 

Control 15.1.1 
Política de seguridad de la 
información para 
proveedores 

Sí 
Debe existir políticas para desarrollo 
externo aprobadas por la Dirección. 

Control 15.1.2 
Tratamiento del riesgo 
dentro de acuerdos de 
proveedores 

Sí 
Los deben firmar contratos que 
contemplen el riesgo y sean parte de 
la gestión del mismo. 

Control 15.1.3 

Cadena de suministro en 
tecnologías de la 
información y 
comunicaciones 

Sí 
Se debe negociar cadenas de 
suministro con los proveedores. 

Objetivo 15.2 Gestión de la prestación del servicio por proveedores 

Control 15.2.1 
Supervisión y revisión de los 
servicios prestados por 
terceros 

Sí 

Se debe monitorizar todos los 
servicios prestados por terceros que 
comprometan la seguridad de la 
información. 

Control 15.2.2 
Gestión de cambios en los 
servicios prestados por 
terceros 

Sí 

Se debe firmar contratos que 
contemplen cualquier cambio en la 
calidad de servicio de los 
proveedores. 

Dominio A.16 Gestión de Incidentes de Seguridad de Información 

Objetivo 16.1 Gestión de incidentes de seguridad de la información 

Control 16.1.1 
Responsabilidades y 
procedimientos 

Sí 
La política debe definir todos los 
roles en la gestión de incidentes. 

Control 16.1.2 
Notificación de los eventos 
de seguridad de la 
información 

Sí 
La Política de Gestión de Incidentes 
determina los procedimientos de 
notificación. 

Control 16.1.3 
Notificación de puntos 
débiles de la seguridad 

Sí 
Deben existir claros procedimientos 
de comunicación de puntos débiles. 

Control 16.1.4 
Valoración de eventos de 
seguridad de la información 
y toma de decisiones 

Sí 
Se debe gestionar el riesgo para 
evaluar los diferentes eventos de 
seguridad. 

Control 16.1.5 
Respuesta a los incidentes 
de seguridad 

Sí 
Se necesita procedimientos de 
respuesta a incidentes de seguridad. 

Control 16.1.6 
Aprendizaje de los 
incidentes de seguridad de 
la información 

Sí 
Se debe analizar los incidentes para 
retroalimentar el aprendizaje de los 
mismos. 
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Control 16.1.7 Recopilación de evidencias Sí 
Deben existir procedimientos de 
recolección de evidencias. 

Dominio A.17 
Aspectos de Seguridad de la Información en la Gestión de Continuidad del 
Negocio 

Objetivo 17.1 Continuidad de la seguridad de la información 

Control 17.1.1 
Planificación de la 
continuidad de la seguridad 
de la información 

Sí 
Debe existir un Plan de Continuidad 
de la Seguridad de la Información. 

Control 17.1.2 
Implantación de la 
continuidad de la seguridad 
de la información 

Sí 

El Área Metropolitana del Valle de 
Aburra. debe proveer de 
procedimientos y controles que 
aseguren el nivel de continuidad de 
seguridad de la información. 

Control 17.1.3 

Verificación, revisión y 
evaluación de la continuidad 
de la seguridad de la 
información 

Sí 

Se debe evaluar y revisar 
periódicamente los planes de 
continuidad de la seguridad de la 
información. 

Objetivo 17.2 Redundancias 

Control 17.2.1 

Disponibilidad de 
instalaciones para el 
procesamiento de la 
información 

Sí 
Los servidores e infraestructura 
crítica implementan redundancias a 
nivel físico y lógico.  

Dominio A.18 Cumplimiento 

Objetivo 18.1 Cumplimiento de los requisitos legales y contractuales 

Control 18.1.1 
Identificación de la 
legislación aplicable 

Sí 
Determinar el marco legal al que 
debe alinearse el Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información 

Control 18.1.2 
Derechos de propiedad 
intelectual (DPI) 

Sí 

Cuidar y proteger los derechos de 
propiedad intelectual en el Área 
Metropolitana del Valle de Aburra., 
pues existen sistemas desarrollados 
por sus especialistas en informática 
o por terceros a través de una 
adquisición y son de propiedad del 
Área Metropolitana del Valle de 
Aburra.. 

Control 18.1.3 
Protección de los registros 
de la organización 

Sí 

Proteger los documentos más 
importantes del Área Metropolitana 
del Valle de Aburra, como 
cumplimiento de los requisitos 
legales de derechos de autor y 
propiedad intelectual. 

Control 18.1.4 
Protección de datos y 
privacidad de la información 
personal 

Sí 

Proteger las bases de datos y 
expedientes con datos personales 
para evitar violar los derechos de la 
persona y ocasionar daños al 
personal o a los clientes. 
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Control 18.1.5 
Regulación de los controles 
criptográficos 

Sí 

Algunos sistemas del Área 
Metropolitana del Valle de Aburra, 
utiliza certificados digitales por lo que 
este control no queda excluido.  

Objetivo 18.2 Revisiones de la seguridad de la información 

Control 18.2.1 
Revisión independiente de 
la seguridad de la 
información 

Sí 

Demostrar el interés de la Dirección 
por revisar las prácticas de la 
organización para la gestión de la 
seguridad de la información de forma 
independiente y a intervalos 
planificados o cuando se hacen 
cambios significativos. 

Control 18.2.2 
Cumplimiento de las 
políticas y normas de 
seguridad 

Sí 

Demostrar el interés de la Dirección 
en este proceso, como requisito de la 
norma y condición de éxito del 
Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información. 

Control 18.2.3 
Comprobación del 
cumplimiento 

Sí 
Asegurar que los controles y 
aplicaciones técnicas cumplan con 
requisitos mínimos de seguridad. 

 
 
 
 


