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GENERALIDADES 
 
 
Actualmente, proteger la información es un gran reto para cada entidad privada o 
pública, la mayoría de la información que se utiliza es digital y es enviada a través de 
la red de datos, por lo tanto, no está exenta de algún tipo de ataque en donde se vea 
vulnerada su integridad, disponibilidad o confidencialidad. 
 
Según el informe anual de Symantec (ISTR), que analiza 157 países, reveló que en 
2017 Colombia fue el sexto país de Latinoamérica con el mayor número de ataques 
cibernéticos detectados, bajando dos posiciones en comparación al 2016, cuando 
ocupó el cuarto lugar. (Reinoso, 2018). 
 
La especialista Cecilia Pastorino de security research de ESET Latinoamérica 
informó en un reporte del 2018 que, de los ataques informáticos dentro del sector 
financiero, gobierno o empresas privadas el 60% ocurre a través del watering hole, 
que son esas vulnerabilidades en conexiones con proveedores o intermediarios 
informáticos. (Pastorino, 2018). 
 
Lo anterior abre una incógnita mayor ¿Cómo se puede reforzar la seguridad de la 
red de telecomunicaciones de una entidad pública? Es por ello que la pérdida de 
información o divulgación de documentación sensibles es una preocupación para la 
entidad ya que se pueden generar grandes costos o daños irreversibles. 
 
La Alcaldía de Los Patios como Entidad Pública consta de una infraestructura de 3 
plantas, con 25 oficinas donde se maneja información sensible y privada de usuarios 
internos y externos, no se cuenta con normas de borrado o destrucción de 
documentación física o digital, las copias de seguridad son muy obsoletas, en casos 
de desastres naturales, amenazas físicas, daños por polvo, agua o descargas 
eléctricas no se podría recuperar información debido a que no existe controles que 
apliquen para mitigar los daños. Es por ello por lo que existen múltiples 
vulnerabilidades físicas e informáticas en la cual personas inescrupulosas pueden 
llegar a manipular o alterar información. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Con el diseño de un sistema integral de seguridad para la red de telecomunicaciones 
se busca corregir las amenazas y vulnerabilidades que se presentan en la Alcaldía, y 
proponiendo procedimientos, controles y normas se garantizará la disponibilidad, 
confiabilidad e integridad de la información para usuarios internos o externos. 
El desarrollo de este proyecto permitiría que el ingeniero encargado de la 
infraestructura tecnológica pueda tener un control sobre la red inalámbrica wifi, 
permitir que los usuarios adquieran responsabilidades con el uso del internet 
teniendo usuarios propios para navegar de acuerdo de las laborales asignadas, 
llevar un inventario y clasificar la información y los activos de acuerdo con la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad. 
 



 

Establecer controles, normas y procedimientos permitirá llevar un seguimiento de los 
activos físico y lógico para detectar fugas de información, alerta a nuevas amenazas 
o riesgos, también logrando aplicar una cultura de la seguridad de la información y 
de la red de telecomunicaciones la cual le compete a cada uno de los funcionarios, 
contratistas, pasantes y terceros, concientizando la importancia de cuidar o proteger 
la información que se le ha confiado de acuerdo con su cargo asignado. 
 
DELIMITACIÓN 
 
Objetivo General: Dar Tratamiento a los riesgos de Seguridad y Privacidad de la 
Información. 
 
Objetivos específicos. 

 Diagnosticar el estado actual de la seguridad integral de la red de 
telecomunicaciones. 

 Evaluar amenazas y vulnerabilidades en el hardware, software y recurso 
humano. 

 Generar procedimientos, controles y normas para apoyar la seguridad y 
privacidad de la información. 

 Ejecutar pruebas de la funcionalidad del sistema integral de seguridad. 



 

 
MARCO TEÓRICO 
 
Redes de Telecomunicaciones. Las redes de telecomunicaciones, como es obvio, se 
construyen con el objetivo de prestar servicios de comunicaciones, de muy diversa 
naturaleza a los usuarios que se conectan a ellas y, así, muchas de las redes que 
hoy existen pueden ofrecer voz, datos e imágenes con la calidad de servicio 
deseada, en base a incorporar en la misma una combinación de tecnologías que 
hacen posible disponer de un gran ancho de banda y una alta capacidad de 
conmutación. Tradicionalmente, las redes de telecomunicaciones sean públicas o 
privadas, se han dividido en redes de voz y redes de datos, pero cada vez menos 
este modelo sigue siendo válido ya que la digitalización hace que la información se 
trate igual con independencia de su origen, y así la voz y la imagen se pueden 
transportar por redes de datos (un ejemplo, es el de la Voz sobre IP) y los datos por 
redes diseña- das para dar servicio de voz (módems conectados por RTC). La 
integración de redes y la convergencia de servicios es un hecho que hace que el 
usuario no se tenga que preocupar de a dónde o cómo está conectado, ya que será 
la red, en combinación con su terminal, la que se encargue de establecer la 
comunicación adecuada para acceder al servicio buscado. No obstante, todavía 
existen ciertas limitaciones, impuestas por el propio terminal y por la infraestructura 
de red existente en la que conviven tecnologías ya maduras con otras de reciente 
creación. (Moya, 2006). 
 
Estructura de una red de telecomunicaciones. 
 
Hardware de Red. Hablando en sentido general, existen dos tipos de tecnología de 
transmisión que se emplean mucho en la actualidad: los enlaces de difusión 
(broadcast) y los enlaces de punto a punto. Los enlaces de punto a punto conectan 
pares individuales de máquinas. Para ir del origen al destino en una red formada por 
enlaces de punto a punto, los mensajes cortos (conocidos como paquetes en ciertos 
contextos) tal vez tengan primero que visitar una o más máquinas intermedias. A 
menudo es posible usar varias rutas de distintas longitudes, por lo que es importante 
encontrar las más adecuadas en las redes de punto a punto. A la transmisión punto 
a punto en donde sólo hay un emisor y un receptor se le conoce como unidifusión 
(unicasting) (Tanenbaum, 2012, p. 15). 
 
Software De Red. La mayoría de las redes se organizan como una pila de capas o 
niveles, cada una construida a partir de la que está abajo. El número de capas, su 
nombre, el contenido de cada una y su función difieren de una red a otra. El 
propósito de cada capa ofrece ciertos servicios a las capas superiores, mientras les 
oculta los detalles relacionados con la forma en que se implementan los servicios 
ofrecidos. Es decir, cada capa es un tipo de máquina virtual que ofrece ciertos 
servicios a la capa que está encima de ella. Cuando la capa n en una máquina lleva 
a cabo una conversación con la capa n en otra máquina, a las reglas y convenciones 
utilizadas en esta conversación se les conoce como el protocolo de la capa n. En 
esencia, un protocolo es un acuerdo entre las partes que se comunican para 
establecer la forma en que se llevará a cabo esa comunicación.  



 

¿Qué es la seguridad? Se entiende como seguridad a una característica de 
cualquier sistema (informático o no) que indica que ese sistema está libre de todo 
peligro, daño o riesgo, y que es, en cierta manera, infalible. A grandes rasgos se 
entiende que mantener un sistema seguro (o fiable) consiste básicamente en 
garantizar tres aspectos. (Huerta, 2002, p. 2). 
 
Resumen de aspectos que conforman la seguridad. 

 
 
Seguridad de la información. La seguridad de la información se logra 
implementando un adecuado conjunto de controles; incluyendo políticas, procesos, 
procedimientos, estructuras organizacionales y funciones de software y hardware. 
Se necesitan establecer, implementar, monitorear, revisar y mejorar estos controles 
cuando sea necesario para asegurar que se cumplan los objetivos de seguridad y 
comerciales específicos. 
 
Seguridad física y lógica. Desde el punto de vista de la naturaleza de la amenaza, 
se puede hablar de seguridad a nivel físico o material o seguridad a nivel lógico o 
software. (García y Hurtado, 2011, p. 6). 
 
 

Física Lógica 

Desastres Controles de acceso 

Incendios Identificación 

Equipamiento Roles 

Inundaciones Transacciones 

Picos y ruidos E/M Limitación a los servicios 

Cableado Control de acceso interno 



 

 
Seguridad Física. Se utiliza para proteger el sistema informático utilizando barreras 
físicas y mecanismos de control. Se emplea para proteger físicamente el sistema 
informático, las amenazas físicas se pueden producir provocadas por el hombre, de 
forma accidental o voluntaria, o bien por factores naturales. Dentro de las 
provocadas por el ser humano, encontramos amenazas de tipo: 
 

 Accidentales, como borrado accidental, olvido de la clave…. 

 Deliberadas: como robo de la clave, borrado deliberado de la información, 
robo de datos confidenciales, entre otras. 

 
Dentro de las provocadas por factores naturales, se encuentran incendios, 
inundaciones. Otras medidas de seguridad física pueden variar desde el uso de 
veneno en el subsuelo para evitar que roedores rompan el cableado, hasta instalar 
suelo sintético para evitar que en un momento determinado una persona pueda 
recibir una descarga eléctrica causándole daños graves.  
 
Seguridad lógica. La seguridad lógica se encarga de resguardar la parte de 
software de un sistema informático, que se compone de todo lo que no es físico, es 
decir, los programas y los datos. 
 
La seguridad lógica se encarga de controlar que el acceso al sistema informático, 
desde el punto de vista software, se realice correctamente y por usuarios 
autorizados, ya sea desde dentro del sistema informático, como desde fuera, es 
decir, desde una red externa usando una VPN (protocolos PPP, PPTP, la web 
HTTP, HTTPS, transmisión de ficheros FTP, conexión remota SSH, Telnet). 
 
Dentro de la seguridad lógica, se tienen una serie de programas, o software, como el 
sistema operativo, que se debe encargar de controlar el acceso de los procesos o 
usuarios a los recursos del sistema. 
 
Para ello debe tomar distintas medidas de seguridad. Cada vez los sistemas 
operativos controlan más la seguridad del equipo informático contrarrestando 
amenazas provenientes de errores del sistema, uso incorrecto del sistema operativo 
o del usuario, accesos no controlados físicamente o a través de la red, o por un 
programa malicioso, como los virus, espías, troyanos, gusanos, phishing. (Alfonso 
Garcia-Cervigón Hurtado, 2011, pág. 8) 
 
Tipo de amenazas. En los sistemas de información se entiende por amenaza la 
presencia de uno o más factores de diversa índole (personas, máquinas o sucesos). 
Hay diferentes tipos de amanezcas de las que hay que proteger el sistema, desde 
las físicas como cortos electrónicos, fallos de hardware p riesgos ambientales hasta 
los errores intencionales o del usuario, la entrada de software malicioso (virus, 
troyanos, gusanos) o el robo, destrucción o modificación de la información, las 
amenazas se clasifican en los siguientes cuatro grupos: (Aguilera, 2010, p. 13). 
 
De interrupción: El objetivo de la amenaza es deshabilitar el acceso a la 
información; por ejemplo, destruyendo componentes físicos como el disco duro, 



 

bloqueando el acceso a los datos, o cortando o saturando los canales de 
comunicación. 
 
De interceptación: Personas, programas o equipos no autorizados podrían acceder 
a un determinado recurso del sistema y captar información confidencial de la 
organización, coma pueden ser datos, programas o identidad de personas. 
 
De modificación: Personas, programas o equipos no autorizados no solamente 
accederían a los programas y datos de un sistema de información, sino que además 
los modificarían. Por ejemplo, modificar la respuesta enviada a un usuario conectado 
o alterar el comportamiento de una aplicación instalada. 
 
De fabricación: Agregarían información falsa en el conjunto de información del 
sistema. 
 
Amenazas físicas y lógicas. 
 
Amenazas físicas: En muchas organizaciones se suelen tomar medidas para 
prevenir o detectar accesos no autorizados o negaciones de servicio, pero rara vez 
para prevenir la acción de un atacante que intenta acceder físicamente a la sala de 
operaciones o al lugar donde se depositan las impresiones del sistema. (Huerta, 
2002, p. 21). 
 
Terremotos: No obstante, no se debe entender por terremotos únicamente a los 
grandes desastres que derrumban edificios y destrozan vías de comunicación; 
quizás sería más apropiado hablar incluso de vibraciones, desde las más grandes 
(los terremotos) hasta las más pequeñas (un simple motor cercano a los equipos). 
Las vibraciones, incluso las más imperceptibles, pueden dañar seriamente cualquier 
elemento electrónico de nuestras máquinas, especialmente si se trata de vibraciones 
continuas: los primeros efectos pueden ser problemas con los cabezales de los 
discos duros o con los circuitos integrados que se dañan en las placas. (Huerta, 
2002, p. 22). 
 
Inundaciones y humedad: Controlar el nivel de humedad en los entornos 
habituales es algo innecesario, ya que por norma nadie ubica estaciones en los 
lugares más húmedos o que presenten situaciones extremas; no obstante, ciertos 
equipos son especialmente sensibles a la humedad, por lo que es conveniente 
consultar los manuales de todos aquellos de los que se tengan dudas. Quizás sea 
necesario utilizar alarmas que se activan al detectar condiciones de muy poca o 
demasiada humedad, especialmente en sistemas de alta disponibilidad o de altas 
prestaciones, donde un fallo en un componente puede ser crucial. (Huerta, 2002, p. 
25). 
 
Electricidad: Quizás los problemas derivados del entorno de trabajo más frecuentes 
son los relacionados con el sistema eléctrico que alimenta los equipos; 
cortocircuitos, picos de tensión, cortes de flujo a diario amenazan la integridad tanto 
el hardware como de los datos que almacena o que circulan por él.  
 



 

Incendios y humo: Una causa casi siempre relacionada con la electricidad son los 
incendios, y con ellos el humo; aunque la causa de un fuego puede ser un desastre 
natural, lo habitual en muchos entornos es que el mayor peligro de incendio 
provenga de problemas eléctricos por la sobrecarga de la red debido al gran número 
de aparatos conectados al tendido. Un simple cortocircuito o un equipo que se 
calienta demasiado pueden convertirse en la causa directa de un incendio en el 
edificio, o al menos en la planta, donde se encuentra invertido mucho dinero en 
equipamiento. (Huerta, 2002, p. 28). 
 
Temperaturas extremas: Las temperaturas extremas, ya sea un calor excesivo o un 
frio intenso, perjudican gravemente a todos los equipos. Es recomendable que los 
equipos operen entre 10 y 32 grados Centígrados, aunque pequeñas variaciones en 
este rango tampoco han de influir en la mayoría de los sistemas. (Huerta, 2002, p. 
28). 
 
Amenazas Lógicas. Bajo la etiqueta de “amenazas lógicas” se incluyen todo tipo de 
programas que de una forma u otra pueden dañar a un sistema, creados de forma 
intencionada para ello (software malicioso, también conocido como malware) o 
simplemente por error (bugs o agujeros). (Huerta, 2002, p.7). 
 
Puertas traseras: Durante el desarrollo de aplicaciones grandes o de sistemas 
operativos es habitual entre los programadores insertar ‘atajos’ en los sistemas 
habituales de autenticación del programa o del núcleo que se está diseñando. A 
estos atajos se les denomina puertas traseras, y con ellos se consigue mayor 
velocidad a la hora de detectar y depurar fallos: por ejemplo, los diseñadores de un 
software de gestión de bases de datos en el que para acceder a una tabla se 
necesiten cuatro claves diferentes de diez caracteres cada una pueden insertar una 
rutina para conseguir ese acceso mediante una ´única clave ‘especial’, con el 
objetivo de perder menos tiempo al depurar el sistema. (Huerta, 2002, p. 7). 
 
Bombas lógicas: Las bombas lógicas son partes de código de ciertos programas 
que permanecen sin realizar ninguna función hasta que son activadas; en ese punto, 
la función que realizan no es la original del programa, sino que generalmente se 
trata de una acción perjudicial. Los activadores más comunes de estas bombas 
lógicas pueden ser la ausencia o presencia de ciertos ficheros, la ejecución bajo un 
determinado UID o la llegada de una fecha concreta. (Huerta, 2002, p. 8). 
 
Virus: Un virus es una secuencia de código que se inserta en un fichero ejecutable 
(denominado huésped), de forma que cuando el archivo se ejecuta, el virus también 
lo hace, insertándose a sí mismo en otros programas. (Huerta, 2002, p. 8). 
 
Gusanos: Un gusano es un programa capaz de ejecutarse y propagarse por sí 
mismo a través de redes, en ocasiones portando virus o aprovechando bugs de los 
sistemas a los que conecta para dañarlos. Al ser difíciles de programar su número 
no es muy elevado, pero el daño que pueden causar es muy grande: el mayor 
incidente de seguridad en Internet fue precisamente el Internet Worm, un gusano 
que en 1988 causo pérdidas millonarias al infectar y detener más de 6000 máquinas 
conectadas a la red. (Huerta, 2002, p. 8). 



 

 
Programas conejo o bacterias: Bajo este nombre se conoce a los programas que 
no hacen nada ´útil, sino que simplemente se dedican a reproducirse hasta que el 
número de copias acaba con los recursos del sistema (memoria, procesador, disco), 
produciendo una negación de servicio. Por sí mismos no hacen ningún daño, sino 
que lo que realmente perjudica es el gran número de copias suyas en el sistema, 
que en algunas situaciones pueden llegar a provocar la parada total de la máquina. 
 
Tipos de atacantes de la red. 
 
Hackers: Los hackers son intrusos que se dedican a estas tareas como pasatiempo 
y como reto técnico: entran en los sistemas informáticos para demostrar y poner a 
prueba su inteligencia y conocimientos de los entresijos de Internet, pero no 
pretenden provocar daños en estos sistemas. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que pueden tener acceso a información confidencial, por lo que su actividad está 
siendo considerada como un delito en bastantes países de nuestro entorno.  
 
Crackers (“blackhats”): Los crackers son individuos con interés en atacar un sistema 
informático para obtener de forma ilegal o simplemente para provocar algún daño a 
la organización propietaria del sistema, motivados por el interés económico, político, 
etc.  
 
Sniffers: Los Sniffers son individuos que se dedican a rastrear y tratar de 
recomponer y descifrar los mensajes que circulan por rede de ordenadores como 
internet. 
 
Spammers: Los Spammers son los responsables del envío masivo de miles de 
correos electrónicos no solicitados a través de redes como internet, provocando el 
colapso de servidores y sobrecarga de los buzones de correo de los usuarios. 
Además, muchos de estos mensajes de correo no solicitados pueden contener 
código dañino (virus informáticos) o forman parte de intentos de estafa a través de 
internet. 
 
Piratas informáticos: Los piratas informáticos son los individuos especializados en 
el pirateo de programas y contenidos digitales, infringiendo la legislación sobre 
propiedad intelectual.  
 
Lamers: ("wannabes"): Los "lamers", también conocidos como "script-kiddies" o 
"Click-kiddies", son aquellas personas que han obtenido determinados programas o 
herramientas para realizar ataques informáticos (descargándolos generalmente 
desde algún servidor de Internet) y que los utilizan sin tener conocimientos técnicos 
de cómo funcionan, son los responsables de la mayoría de los ataques que se 
producen en la actualidad, debido a la disponibilidad de abundante documentación 
técnica y de herramientas informáticas. 
 
Ex- Empleados: Los Ex- Empleados pueden actuar contra su antigua empresa u 
organización por despecho o venganza, accediendo en algunos casos a través de 
cuentas de usuario que todavía no han sido canceladas en los equipos y servidores 



 

de la organización. También puede provocar la activación de "bombas lógicas" para 
causar determinados daños en el sistema informático (eliminación de ficheros, envió 
de información confidencial a terceros...) como venganza tras un despido. 
 
 
Planificación de la Seguridad.  
 
Se puede definir una Política de Seguridad como una "declaración de intenciones de 
alto nivel que cubre la seguridad de los sistemas informáticos y que proporciona las 
bases para definir y delimitar responsabilidades para las diversas actuaciones 
técnicas y organizativas que se requieran" (Vieites, 2014). 
 
Así pues, se debe identificar qué es lo que se va a proteger, su valor y el grado de 
protección adecuado en función de las amenazas previsibles; por tanto, se tienen 
que ejecutar los siguientes pasos: 

 Lista de objetos a definir (ordenadores, software, Routers, cables, etc). 

 Categorizarlos. 

 Asignar una métrica. 

 Priorizar: asignar cual es el más importante. 
 
La planificación se enfoca en cómo se va a lograr la protección y cuando se va a 
proteger; debe planificarse en conjunto, pero observando las características propias 
del software, hardware, recuperación en caso de desastres, la educación de los 
usuarios, las necesidades de crecimiento, la auditoria para todos los procesos del 
sistema de información, etc. 
 
En la implementación se evalúa las opciones con base a diferentes niveles de 
servicio y operación de la empresa. Se debe incluir un periodo de prueba y 
entrenamiento del personal a todos los niveles. 
 
La revisión deberá incluir estos puntos: monitorizar la red, la auditoria, la política de 
respaldo de archivos y la periodicidad necesaria para efectuar una revisión de las 
políticas. Se deberá tener en cuenta cuáles son las prioridades de la empresa, la 
seguridad que quiere o puede implementar. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Estandarización y certificación en seguridad informática. 
 
Propósito de los estándares. Los estándares cumplen hoy en día un papel en la 
sociedad y en el desarrollo de muchas actividades empresariales, sobre todo a raíz 
de la implantación de las técnicas de gestión de la calidad. (Vieites, 2014). 
 
A continuación, tres razones que justifican su desarrollo e implantación: 
 

 Suministrar normas de seguridad a los fabricantes de productos: los 
estándares permiten establecer una serie de orientaciones para el desarrollo 
de nuevos productos. Para cumplir de forma adecuada con este principio, los 
fabricantes de productos certificados deben ofrecer una documentación 
exhaustiva sobre la seguridad de estos productos. 

 

 Definir métricas de evaluación, de certificación y de acreditación, aplicadas 
tanto a procesos como a técnicas de gestión y al desarrollo y comercialización 
de productos y servicios. Las evaluaciones y certificaciones no pueden ser 
realizadas por el mismo fabricante o vendedor, sino que correspondería este 
papel a organismos independientes acreditados para llevar a cabo estas 
tareas. 

 

 Transmitir la confianza necesaria a los usuarios y consumidores: Gracias a los 
estándares los usuarios y consumidores pueden determinar más fácilmente 
cuando un producto o servicio cumple una serie de requisitos. Los estándares 
permiten crear un lenguaje común entre los fabricantes y los usuarios y 
consumidores de los productos, que facilita la adquisición de sistemas y 
productos tecnológicos.  

 



 

Organismos responsables de la estandarización. Los principales organismos 
responsables de la elaboración de estándares a nivel internacional son, por una 
parte, la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), responsable de la elaboración 
de normas sobre electrotecnia y electrónica, y por otra parte, la Organización 
Internacional de Normalización (ISO), responsable de la estandarización en el resto 
de los sectores de actividad. 
 
Tanto la ISO como la IEC comparten la responsabilidad de la elaboración de normas 
relativas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  
 
En Colombia el Organismo Nacional de Normalización se llama Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), son un miembro activo de los más 
importantes organismos internacionales y regionales de normalización, lo que 
permite participar en la definición y el desarrollo de normas internacionales y 
regionales, para estar a la vanguardia en información y tecnología. (ICONTEC, 
2018). 
 
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 27001:2013: Esta norma ha sido 
elaborada para brindar un modelo para el establecimiento, implementación, 
operación, seguimiento, revisión, mantenimiento y mejora de un sistema de gestión 
de la seguridad de la información (SGSI). La adopción de un SGSI debería ser una 
decisión estratégica para una organización. El diseño e implementación del SGSI de 
una organización están influenciados por las necesidades y objetivos, los requisitos 
de seguridad, los procesos empleados y el tamaño y estructura de la organización. 
Se espera que estos aspectos y sus sistemas de apoyo cambien con el tiempo. Se 
espera que la implementación de un SGSI se ajuste de acuerdo con las necesidades 
de la organización, por ejemplo, una situación simple requiere una solución de SGSI 
simple. Esta norma se puede usar para evaluar la conformidad, por las partes 
interesadas, tanto internas como externas (ICONTEC, 2013). 
 
Enfoque de la NTC-ISO/IEC 27001:2013. 
 

 Comprender los requisitos de seguridad de la información del negocio, y la 
necesidad de establecer la política y objetivos en relación con la seguridad de 
la información. 

 Implementar y operar controles para manejar los riesgos de seguridad de la 
información de una organización en el contexto de los riesgos globales del 
negocio de la organización. 

 El seguimiento y revisión del desempeño y eficacia del SGSI. 

 La mejora continua basada en la medición de objetivos. 
 
Normas de Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(MinTIC): El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
según la Ley 1341 o Ley de TIC, es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y 
promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. 
 
Dentro de sus funciones está incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes 



 

del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a 
sus beneficios. 
 
 
Elaboración de la política general de seguridad y privacidad de la información. 
Guía No.2. El siguiente documento es un formato que puede ser utilizado como 
plantilla para la elaboración de la política general de seguridad y privacidad de 
información para las entidades públicas, como parte del Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información de la estrategia de Gobierno en Línea, según lo 
establecido en el Decreto 1078 de 2015. (TIC, 2016). 
 
Importancia de las políticas de seguridad de la información. Para las entidades 
es importante contar con políticas de seguridad que son ellas quienes guiaran el 
comportamiento personal y profesional de los funcionarios, contratistas o terceros 
sobre la información obtenida, generada o procesada por la entidad, así mismo las 
políticas permitirán que la entidad trabaje bajo las mejores prácticas de seguridad y 
cumpla con los requisitos legales a los cuales esté obligada a cumplir la entidad. 
(TIC, 2016). 
 
Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información. Guía No.5. La 
guía entrega los lineamientos básicos que deben ser utilizados por los responsables 
de la seguridad de la información, para poner en marcha la gestión y clasificación de 
activos de información que son manejados por cada entidad del estado, con el fin de 
determinar que activos posee la entidad, de cómo deben ser utilizados, los roles y 
responsabilidades que tienen los funcionarios sobre los mismos y, reconociendo 
adicionalmente el nivel de clasificación de la información que a cada activo debe 
dársele. (TIC, 2016). 
 
La realización de un inventario y clasificación de activos hace parte de la debida 
diligencia que a nivel estratégico se ha definido en el Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información con respecto a la seguridad de los activos de 
información de los procesos de una entidad, y cuyo objetivo es dar cumplimiento a 
cuatro puntos principales descritos en el Ítem 8 de la Tabla 2 – de la guía Controles 
del Anexo A del estándar ISO/IEC 27001:2013: 
 

 Inventario de activos: todos los activos deben estar claramente identificados y 
la entidad debe elaborar y mantener un inventario de los mismos. 

 Propiedad de los activos: los activos de información del inventario deben tener 
un propietario. 

 Clasificación de la información: La información se debería clasificar en función 
de los requisitos legales, valor, criticidad y susceptibilidad a divulgación o a 
modificación no autorizada. 

 Etiquetado y manipulado de la información: Se debería desarrollar e 
implementar un conjunto adecuado de procedimientos para el etiquetado de 
la información, de acuerdo con el esquema de clasificación de información 
adoptado por la organización. 

Controles de Seguridad y Privacidad de la Información. Guía No.8. Este 
documento de políticas aplica a todas las entidades del Estado que estén vinculadas 



 

de alguna manera, como usuarios o prestadores de servicios de la estrategia de 
Gobierno en línea, a sus recursos, a sus procesos y al personal interno o externo 
vinculado a la entidad a través de contratos o acuerdos. (TIC, 2016). 
 
 

DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES 
 
INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN 
(HARDWARE, SOFTWARE Y DOCUMENTOS) 
 
Se realizó un inventario y una clasificación de activos (ver anexo 1. Inventario y 
Clasificación de activos) con el formato GT-F-13 Inventario de activos, el cual 
permite a la entidad saber el estado en el que se encuentran los bienes adquiridos 
tener vigilancia y orden sobre ellos, para permitir al usuario una calidad de servicio 
adecuada y cumplir con el ítem 8 del estándar ISO/IEC 27001:2013, dando el primer 
paso para crear un Modelo de Seguridad y Privacidad. 
 
Al momento de realizar el inventario y la clasificación de activos de la información se 
utilizó la plantilla de la entidad adaptando los lineamientos que indican en la guía No. 
5 del MinTIC, así también un modelo de clasificación en cuanto a los tres principios 
fundamentales de la seguridad confiabilidad, integridad y disponibilidad de cada 
activo. 
 
Tomando las indicaciones de la Guía No. 5 se definen los 3 niveles que permiten 
determinar el valor que genera el activo en la entidad: alta, media y baja (TIC, 2016). 
 
Criterios de Clasificación de activos de la información. 

 
 
 
 
 
Niveles de clasificación de activos de la información. 



 

 
 
 
Clasificación de acuerdo con la confidencialidad. La confidencialidad se refiere a que 
la información no esté disponible ni sea revelada a individuos, entidades o procesos 
no autorizados, esta se debe definir de acuerdo con las características de los activos 
que se manejan en cada entidad, a manera de ejemplo en la guía se definieron tres 
(3) niveles alineados con los tipos de información declarados en la ley 1712 del 
2014) (ver tabla 4) (TIC, 2016). 
 
Esquema de clasificación por confidencialidad. 

 
Clasificación de acuerdo con la integridad: La integridad se refiere a la exactitud y 
completitud de la información (ISO 27000) esta propiedad es la que permite que la 
información sea precisa, coherente y completa desde su creación hasta su 
destrucción. En esta guía se recomienda el siguiente esquema de clasificación de 
tres (3) niveles: 
Esquema de clasificación por integridad: 

 
Clasificación de acuerdo con la disponibilidad: La disponibilidad es la propiedad 
de la información que se refiere a que ésta debe ser accesible y utilizable por 
solicitud de una persona entidad o proceso autorizada cuando así lo requiera está, 



 

en el momento y en la forma que se requiere ahora y en el futuro, al igual que los 
recursos necesarios para su uso. (TIC, 2016). En esta guía se recomienda el 
siguiente esquema de clasificación de tres (3) niveles:  
 
Esquema de clasificación por Disponibilidad. 

 
 
 

MEDICIÓN DE LA CULTURA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN POR PARTE DEL RECURSO HUMANO 

 
Para determinar la cultura de seguridad de los funcionarios, contratistas y pasantes 
se realizó una encuesta anónima (ver anexo 2. Encuesta Seguridad y Privacidad de 
la Información) que consta de 25 preguntas, relacionadas con el manejo de 
hardware, software, copia de seguridad y uso del internet. De 158 personas que 
hacen parte de la alcaldía se les aplico a 83 personas, divididas en 8 pasantes, 30 
funcionarios públicos y 45 contratistas de las diferentes oficinas. 
 
La encuesta se aplicó a las personas que se encontraban laborando en el momento 
debido a que algunos trabajan media jornada o fuera de las instalaciones de la 
alcaldía, en la tabla 8, se describe el total de la cantidad de personal que se halló 
laborando en el momento de la encuesta, también se encuentra el número de 
personas encuestadas y por último se determina el porcentaje de que se aplicó en 
cada oficina. 
 
 
CATEGORIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE ACUERDO CON SUS ROLES 

 
De acuerdo con el decreto No. 007 (Enero 23 de 2019) se establece un MANUAL 
ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS 
EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS, donde se define los estudios necesarios 
para ocupar el cargo, el tiempo de experiencia laboral y las funciones que deberán 
cumplir los funcionarios de acuerdo con su eficiencia teniendo como objetivo el logro 
de la misión y visión de la Alcaldía de Los Patios. 



 

Contratista Funcionario Público Pasante 

 
Figura 4. Categorización del recurso humano. 
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Secretario de 
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Se categoriza el recurso humano, todas las oficinas tienen la misma categorización 
internamente, a continuación, se describe las funciones principales y el tipo de 
contratación que corresponde a cada uno. 
 
Secretario de despacho: Es un funcionario designado por el alcalde, su contrato es 
de Libre nombramiento y Remoción, es decir su cargo depende de la voluntad del 
alcalde. 
 
Secretario de despacho: se encarga Administrar los asuntos municipales y prestar 
los servicios públicos que determine la ley, ordenar el desarrollo de su territorio y 
construir las obras que demande el progreso municipal, promover la participación 
comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, planificar el 
desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley y 
en coordinación con otras entidades, solucionar las necesidades insatisfechas de 
salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos 
domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la 
mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, 
complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, 
en los términos que defina la ley, velar por el adecuado manejo de los recursos 
naturales y del medio ambiente, de conformidad con la ley, promover el 
mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio, hacer 
cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades territoriales, 
mientras éstas proveen lo necesario, y las demás que le señale la Constitución y la 
ley. 
 
Lo anterior en cuanto a sus deberes con la población del municipio de Los Patios, 
pero internamente el secretario de despacho tiene a su cargo funcionarios públicos y 
contratistas los cuales trabajan por cumplir los objetivos de la alcaldía, el secretario 
delega funciones dependiendo de los estudios y las necesidades que requiera la 
dependencia a la que está asignado, internamente el secretario de despacho se le 
asigna un correo institucional, equipos de cómputo e impresora y activos de 
información ellos cuales debe administrar, al delegar funciones da la facultad de 
administrar el correo institucional y documentación donde se contiene datos 
sensibles de los habitantes del municipio de los patios. 
 
Funcionario de Planta: el contrato está regido por el derecho público, está asignado 
a una secretaría teniendo en cuenta sus estudios y experiencias laborales, sus 
funciones dentro de la secretaría son delegadas por el secretario de despacho, 
entrega de correo, contraseña, material del ciudadano etc, de activos de información 
son entregados por el secretario de despacho para el desarrollo de las competencias 
del funcionario. 
 
Contratista: el contrato es por un tiempo determinado, el pago se debe al 
cumplimiento de metas, horas, objetivos o proyectos, por lo general adquieren un 
contrato de prestación de servicios por el periodo de 4 a 5 meses dependiendo de 
los proyectos por lo que son contratados, algunos contratistas trabajan dentro de las 



 

Alcalde 

Jefe de Oficina de las TIC 

instalaciones de la Alcaldía teniendo acceso a documentación y equipos de 
cómputos, otros contratistas desempeñan sus labores fuera de la alcaldía, solo 
presentando el producto por el cual se contrató. 
 
Al momento que el contratista firma, se compromete en la Cláusula 14 - 
Confidencialidad En caso de que exista información sujeta reserva legal, las partes 
deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, la parte 
interesada debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el 
carácter confidencial, sucede lo mismo con el funcionario público el secretario de 
despacho vigila y controla el trabajo del empleado. 
 
Por medio de un mapa conceptual se representa la categorización de la oficina TIC,  
se describe el perfil y las funciones que se necesita para dicho cargo y desempeño 
en la oficina. 
 
Figura 5. Ejemplo de Categorización Oficina TIC. 
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Ingeniero Pasante 

Asesorar, dirigir y evaluar el desarrollo tecnológico y de 
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tecnologías de la información. 
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EVALUACIÓN DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD EN EL HARDWARE, 

SOFTWARE Y RECURSO HUMANO 
 
ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
 
Planos generales de la Red de Telecomunicaciones. La alcaldía de Los Patios tiene 
un edificio que tiene 1 sótano y 3 pisos, en los 3 pisos existen oficinas destinadas 
para el personal contratado. El edificio tiene mínimo 1 punto de red por oficina y el 
punto de red es usado para la impresora, la red se suministra por medios 
inalámbricos, los puntos de red que se encuentran en las oficinas se instalaron en 
canaletas sin estándares o improvisadas, los puntos de red no se encuentran 
debidamente marcados. 
Para el diagnostico de los puntos de red se realizó el levantamiento de los planos del 
cableado de red de telecomunicaciones de la alcaldía, evidenciando los 111 puntos 
de red de las plantas físicas. 
 
A continuación, se muestra número de puntos de red con base al diagnóstico 
realizado y representado en los planos (ver tabla 8, 9, y 10) 
 
Número puntos de red por oficina en el primer piso 
 

Primer Piso 

Oficina N° de Puntos 

Inspección de Policía Urbana y Rural 5 

Secretaría Hacienda 10 

Más Familias en Acción 2 

Control Interno Disciplinario 1 

Oficina de Almacén 3 

Medio Ambiente 3 

Secretaría de Desarrollo Social y Equidad de Género 5 

Secretaría de Desarrollo Económico 5 

Sindicato 1 

Gestión Documental (Archivo) 2 

Portería 3 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 4 

Comisaria de Familia 4 

 
Número puntos de red por oficina en el segundo piso. 

Segundo Piso 

Oficina N° de Puntos 

Secretaría de Salud 9 

Secretaría de Infraestructura 6 

Secretaría para la Gestión de Riesgo 3 

Secretaría de Educación 4 

Secretaría de Gobierno 5 



 

 

Segundo Piso 

Oficina N° de Puntos 

Dirección del Sisbén 6 

Control Interno 3 

Oficina de Prensa 2 

Oficina TIC 2 

 
Número puntos de red por oficina en el tercer piso. 

Tercer Piso 

Oficina N° de Puntos 

Despacho del alcalde 6 

Secretaría de Planeación y Proyectos 6 

Secretaría General 7 

Sala de Juntas 4 

 
Caja de pared para datos: Existen 3 cajas de pared instaladas de la siguiente 
manera, en el primer piso se encuentran 2 cajas ubicadas alrededor de la Oficina de 
Desarrollo Social y Equidad de Género, en el segundo piso no se encuentran cajas 
de datos y en el tercer piso se encuentra 1 caja, las 3 tienen la misma medida 31cm 
de ancho x 31 cm de largo, el estado de seguridad actual en el que se encuentran es 
débil, se ubican al alcance de cualquier persona a 37 cm de suelo, son fáciles de 
abrir ya que no tienen candado o cerradura, por lo tanto están expuestas a cualquier 
ataque como cortes o intervención de cables, también se añade que dichos cables 
no cuentan con una marcación adecuada que los identifique. 
 
Figura 6. Caja de pared para datos. 

 
Access Point. Los access point están distribuidos de la siguiente manera, 3 en el 
primer piso, 3 en el segundo piso y 2 en el tercer piso, todos ellos tienen la misma 
referencia Ubuquiti Unifi UAP-LR, están instalados en el techo de drywall, el 
cableado se oculta y no está al alcance de la manipulación de personas ajenas a la 
administración de red. 
 



 

Access Point del tercer piso. 

 
 
Punto de Red: La alcaldía cuenta, en promedio, con un punto de red por oficina, 
donde por lo general se conecta la impresora, pero algunos puntos de red son 
improvisados donde se perfora la pared para pasar el cable omitiendo normas de 
seguridad para la protección del cableado, no existen canaletas estandarizadas, 
instaladas de forma improvisada las cuales tienden a despegarse de la pared un 
cableado a la intemperie se expone a que roedores o personas inescrupulosas que 
lo dañen. 
 
Punto de red para impresora Secretaría de Salud. 
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Punto de red Oficina TIC. 

 
 
Cuarto de Telecomunicaciones: En el cuarto de telecomunicaciones reposan los 
servidores y rack, se encuentra ubicado dentro de la Secretaría de Hacienda, tiene 
2.27 m de ancho por 2.30 m de largo, su temperatura promedio es de 20 C, todo el 
tiempo está en servicio, el piso no tiene material dieléctrico, el acceso al salón de 
telecomunicaciones es restringido, solo tienen llaves dos ingenieros de planta. 
 
Servidores: Los servidores están ubicados en el suelo, uno encima de otro, el 
cableado está en desordenado y no hay una marcación adecuada que indique 
cuales cables corresponden a los servidores, el riesgo se presentaría en el momento 
de una inundación o lavado del piso en cuyo caso los servidores podrían presentar 
daño al entrar en contacto con el agua. 
 
Servidores: 

 
 
Rack: En el salón de telecomunicaciones existen dos racks donde se encuentran los 
equipos de comunicaciones, en el Rack Powest (ver figura 11) pertenece a la red 
donde el proveedor de servicio es movistar y es asignado a la Secretaría de 
Hacienda y el Rack Ryctel (ver figura 13) el proveedor es emsitel el cual suministra 
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internet a las diferentes oficinas de la alcaldía. 
 
Rack Powest. 

 
 
Diagrama de Rack Powest. 
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RIESGOS DE SEGURIDAD DEL RECURSO HUMANO 
 
Amenaza de factor humano en los equipos de cómputo. Los puertos USB de los 
equipos de cómputo están expuestos a personas inescrupulosas inserten 
dispositivos de almacenamiento, se muestra un equipo de una secretaria, el púbico 
visitante puede tener fácil acceso a los puestos USB facilitando la extracción de 
archivos por medio de virus. 
 
Puertos USB expuestos. 

 
 
Control de acceso en equipos de cómputo. Los usuarios de los equipos de cómputo 
no tienen como control usar contraseña para evitar el acceso de personas ajenas al 
computador, se puede observar que solo existe un perfil llamado usuario, al 
presionar enter accedemos al sistema operativo, estando expuesto a la extracción 
y/o manipulación de la información almacenada, donde cualquier persona puede 
entrar e instalar un exploit. 
 
Computador sin contraseña. 

 



 

 
Consumo de alimentos en el área de trabajo. Por lo general en las oficinas se 
realizan pausas activas, o momentos cortos para compartir, no está bien comer 
cerca de los equipos de cómputo debido a que en cualquier momento el derrame de 
líquidos puede afectar el funcionamiento del equipo, se muestra uno de los 
momentos en que se realiza un compartir y utilizan el escritorio donde están 
portátiles, celulares y cargadores. 
 
Compartir dentro de la oficina. 

 
 
Documentación física. Durante la búsqueda de vulnerabilidades de hardware y 
software, se logró identificar un documento en la papelera de basura, para muchos 
funcionarios no son importantes los documentos que se desechan, creen que solo 
con arrugarlos ya se destruyen y la información se pierde. 
 
En el documento mencionado se encontró cifras de dinero de proyectos, nombre, 
cedula de funcionario responsable, datos que pueden ser utilizados para actos 
inescrupulosos, el control del documento se pierde al momento de ser arrojado sin 
destruirlo, hay personas que revisan la basura para obtener información privada y 
así lograr hacer daño a los que bien convenga. 
 
Documento dentro de la papelera de la basura. 

 



 

 
PROCEDIMIENTOS, CONTROLES Y NORMAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD 

DE LA INFORMACIÓN SEGÚN NTC-ISO/IEC 27001:2013 
 
CONSTRUCCIÓN Y CREACIÓN DE POLÍTICAS, CONTROLES, NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD. 
 
Para la creación del manual de políticas, controles, normas y procedimientos se 
basa en los objetivos de la norma NTC-ISO 27001:13, tomando las secciones que se 
ajustaban a la entidad, se realizó primero un diagnóstico del estado en el que se 
encontraba la entidad de acuerdo a norma NTC-ISO 27001:13 (ver anexo 5- 
Diagnóstico de Controles Norma NTC-ISO 27001:13). 

 
En el siguiente mapa conceptual se muestra la sección de la norma NTC-ISO 
27001:13 junto con el nombre de la política para el manual. 
 
 
 

A.6  1. Organización de la seguridad de la información. 

 

A.7 2. Seguridad del recurso humano 

 

A.9 3.Control de Acceso 

 

A.8 4.Seguridad de Gestión de Activos 
 

A.11 5. Seguridad física y del entorno 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

A.11.2 6. Seguridad de activos electrónico 

 

A.13 7. Seguridad en las comunicaciones 

 

A.13.1.2 8. Uso del Internet 

 

A.12.5 9.Seguridad de Software en Sistema Operativo 

 

A.13.2.3 10.Seguridad en la página web institucional 

 

A.13.1.2 11.Mensajería Electrónica 

  

 
 

 

A.9.4.3 12.Gestión de Contraseñas 

 

A.12.3 13.Copia de Seguridad 

 

A.18 14.Cumplimiento 

 



 

Construcción y creación de políticas. 

 
 
 

Manual de políticas, normas, procesos y controles de 
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MANUAL DE POLÍTICAS, NORMAS, PROCESOS Y CONTROLES DE 

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA DE LOS 
PATIOS 

 
La Alcaldía del Municipio de Los Patios, entendiendo la importancia de la gestión de 
la información, se ha comprometido con la implementación de un sistema integral de 
seguridad de la información y la red de telecomunicaciones, buscando establecer un 
marco de confianza todo enmarcado en el estricto cumplimiento de las leyes y en 
concordancia con la misión y visión de la entidad. 
 
La Alcaldía de Los Patios tiene como propósito establecer reglas y lineamientos para 
el uso controlado de activos de información que minimice el riesgo de pérdida de 
datos, acceso no autorizado, divulgación no controlada, duplicación e interrupción 
intencional de la información para mantener un nivel de exposición que permita 
responder por la integridad, confidencialidad y la disponibilidad. 
 
Alcance. La política de seguridad y privacidad de la información de la alcaldía de 
Los Patios está diseñada para sus funcionarios públicos de planta, contratistas, 
terceros, pasantes, aprendices, proveedores y ciudadanía en general teniendo en 
cuenta los siguientes objetivos. 
 

 Establecer normas, procesos y controles para la seguridad y privacidad de la 
información. 

 Proteger los activos de información. 

 Organizar, clasificar y valorar la información según el riesgo. 

 Minimizar el riesgo de pérdida de datos. 

 Realizar controles de acceso no autorizado. 

 Generar cultura de seguridad y privacidad de la información en el personal de la 
Alcaldía. 

 Preservar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los activos de 
información. 

 Mantener una red de internet segura. 
 
Obligación. Es un deber de los funcionarios públicos de planta, contratistas, 
terceros, pasantes, aprendices y proveedores, de la alcaldía de Los Patios, conocer 
e implementar las políticas de seguridad y privacidad de la información para 
garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los activos de 
información. 



 

 
ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
Política: Para cumplimiento de los procedimientos y controles de seguridad es 
necesario que se definan las responsabilidades de los encargados de la seguridad 
de la información dentro de la Alcaldía de Los Patios. 
 
Controles: 
 

 La oficina asesora de las TIC es la encargada de los documentos que contengan 
lineamientos, guías y procedimientos para garantizar, clasificar y valorar la 
información de la entidad. 

 La oficina asesora de las TIC es la encargada de mantener actualizados los 
procedimientos, controles y normas de la política de seguridad de la información. 

 La oficina asesora de las TIC debe definir los controles para la protección contra 
el software malicioso. 

 La oficina asesora de las TIC debe planificar acciones correctivas al momento de 
generarse una amenaza a la seguridad de la información. 

 El jefe de cada dependencia es el encargado de asignar funciones y 
responsabilidades a su personal. 

 El jefe de cada secretaría debe vigilar el uso responsable del acceso a la 
información que asignó a su personal. 

 Cada dependencia es responsable de mantener la confidencialidad, 
disponibilidad e integridad de los datos de los sistemas de información que 
maneja. 

 Cada dependencia debe reportar a la oficina TIC toda incidencia de amenaza a la 
seguridad de la información. 

 El personal no debe brindar información no autorizada en ningún sitio ya sea 
interno o externo de la entidad. 

 La oficina jurídica debe verificar que en los contratos exista una cláusula de 
confidencialidad e integridad de la información. 

 La oficina jurídica debe apoyar que el recurso humano cumpla con la política de 
seguridad descrita en este documento. 

 
SEGURIDAD DEL RECURSO HUMANO 
 
Política: Los empleados, contratistas y pasantes deben comprender sus 
responsabilidades, tomar conciencia de su participación en la seguridad y privacidad 
de la información. 
 
Controles: 
 

 Antes de asumir el empleo, el empleador deberá leer el manual de 
Procedimientos, controles y normas de seguridad y privacidad de la información.  

 Verificar por parte de los encargados de contratación los antecedentes de 
acuerdo con las leyes, reglamentos y ética pertinente, que deberían ser 
proporcionales a la clasificación de la información que se va a tener acceso. 



 

 El empleador deberá firmar acuerdos contractuales donde se compromete velar 
por la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de la información 
de la alcaldía. 

 Los pasantes deberán presentar una certificación de vinculación con la institución 
educativa a la que pertenece, especificando las áreas en las que se 
desempeñará. 

 Los pasantes deberán firmar un acuerdo de confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los activos de la información de la alcaldía, en la secretaría que 
realizara las prácticas laborales. 

 El jefe de despacho deberá exigir a todos sus empleados y contratistas la 
aplicación de la seguridad de la información de acuerdo con Procedimientos, 
controles y normas establecidas por la alcaldía. 

 El personal de la alcaldía deberá recibir la educación y la formación para 
promover y fortalecer las políticas de seguridad de la información. 

 Las responsabilidades y deberes de seguridad y privacidad de la información 
permanecerán vigentes después de la culminación o cambio del contrato. 

 La oficina asesora TIC es la encargada de realizar campañas de seguridad y 
privacidad de la información. 

 Si el usuario requiere de una capacitación deberá solicitarla en la oficina asesora 
TIC. 

 La oficina asesora TIC programará capacitaciones periódicamente y dependiendo 
de la demanda de usuarios que la requieran. 

 Todo documento que se considere no útil deberá ser rayado y destruido por una 
máquina trituradora de papel. 

 
Control de Acceso 
 
Política: Para garantizar la seguridad al acceso físico de la alcaldía se deben 
cumplir los mecanismos de control, donde garantiza el acceso de usuarios 
autorizados. 
 
Circulación del personal de la alcaldía de Los Patios. 
 

 Los funcionarios de planta deberán portar distintivo que los acredite como 
empleados de la alcaldía. 

 Secretaría general deberá proporcionar un distintivo con fecha de caducidad a 
los contratistas. 

 La alcaldía proporcionará el primer distintivo y correrá con el costo. 

 En caso de pérdida, el empleador deberá reportar a la alcaldía la pérdida del 
distintivo. 

 El empleador deberá asumir el costo del distintivo en caso de pérdida. 



 

 
 
Entrada y Salida de visitantes. 
 

 Todo visitante deberá dejar un documento que lo identifique preferiblemente con 
foto en la recepción y se le entregará un distintivo que lo acredite como visitante. 

 Todo visitante deberá portar de manera visible el distintivo que lo acredita como 
visitante dentro de la alcaldía. 

 Todo visitante al finalizar su estadía dentro de la alcaldía deberá entregar el 
distintivo en portería y recibir su documento. 

 
Personal de Recepción. 
 

 El personal de la recepción deberá solicitar al visitante un documento que lo 
identifique preferiblemente con foto. 

 El personal de la recepción deberá responder por los documentos de identidad 
de los visitantes. 

 El personal de la recepción deberá brindar información acerca de la dependencia 
a la que desea llegar el visitante. 

 El personal de la recepción deberá entregar al documento al visitante y recibir el 
distintivo de visitante. 

 
Restricción. 
 

 Se impide a los visitantes o los funcionarios estar en las áreas de acceso no 
autorizado. 

 Se impiden los préstamos o intercambio de distintivos. 

 Si un empleador requiere trabajar fuera del horario laborar, el jefe de despacho 
deberá notificarle al personal de la recepción la novedad. 

 
Marcación de las áreas restringidas. 
 
Controles: 
 

 Se debe determinar las áreas de acceso restringido. 

 Se debe señalizar el área restringida para dar aviso al personal no autorizado. 
 
SEGURIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS 
 
Política: Se identifica los activos organizacionales y se definen los controles para la 
protección apropiada. 
 
Controles: 
 

 La oficina asesora TIC llevara el inventario de activos electrónicos por medio de 
un sistema operativo llamado Gestionnaire Libre de Parc Informatique (GLPI). 

 Almacén deberá entregar inventario de activos electrónicos (computador, access 



 

point, Router, impresoras, etc.) a la oficina asesoría TIC. 

 Almacén deberá enviar un reporte cuando se adquieran un nuevo activo 
electrónico, con el propósito de mantener actualizado el sistema de gestión de 
inventario (GLPI). 

 Un Ingeniero de la oficina asesora TIC deberá administrar el sistema de gestión 
de inventario (GLPI) y entregar un informe mensual de las incidencias reportadas. 

 Cada dependencia tendrá un responsable de reportar la incidencia por medio del 
sistema de gestión de inventario (GLPI) por medio de un perfil asignado. 

 El ingeniero de la oficina asesora TIC encargado de sistema de gestión de 
inventario (GLPI) tendrá 4 días hábiles para dar solución y respuesta a la 
incidencia reportada. 

 Todo activo electrónico deberá tener un propietario, quien es el responsable del 
uso. 

 Para dar de baja a un activo electrónico, se deberá dar el motivo y el concepto 
por parte de la oficina TIC, para ser entregado a la oficina de almacén. 

 Cada dependencia deberá clasificar la información, determinar su sensibilidad y 
criticidad en los activos de la información. 

 Todo activo electrónico debe tener una marquilla asignada por la oficina asesora 
TIC, para llevar un mejor control en el sistema de gestión de inventario (GLPI). 

 Los activos de la información (documentos, actas, correspondencias), deberán 
estar en un lugar adecuado y clasificada según el nivel de sensibilidad, donde no 
corra peligro que se moje o este al acceso de personas inescrupulosas. 

 Cuando un activo electrónico se notifica que será dado de baja, la oficina asesora 
TIC deberá eliminar toda información digital para entregar a la oficina de almacén 
y decidir el destino del activo. 

 
 
 
SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO 
 
Política: Prevención de daños y la interferencia a la información y a las instalaciones 
de procesamiento de información. 
 
Controles: 
 

 Antes de encender los equipos electrónicos se deberá revisar que las conexiones 
eléctricas estén seguras. 

 Después de terminar la jornada laboral se deberá apagar los equipos de 
cómputo, impresoras y todo equipo electrónico alimentado por corriente y 
desconectar las UPS. 

 Apagar equipos de cómputo e impresoras en casos de tormentas o descargas 
eléctricas. 

 Todo lugar con acceso restringido deberá tener visible como restricción de 
personal no autorizado. 

 
 
 



 

SEGURIDAD DE ACTIVOS ELECTRÓNICOS 
 
Política: Se establecen controles para el uso de los activos electrónicos que 
permitan su operación correcta y segura, donde se establece las responsabilidades 
de los usuarios, quienes son los encargados de salvaguardar la información que 
contiene cada uno de ellos 
 
Controles: 
 
1. Computadores. 
 

 El usuario será responsable del equipo de cómputo asignado. 

 Los familiares del usuario no podrán utilizar el equipo de cómputo de la alcaldía. 

 Los equipos de cómputo solo se usarán con fin laboral y no personal. 

 Se le entregará el equipo de cómputo al usuario, de acuerdo con la función 
laboral que desempeñará en la alcaldía. 

 La alcaldía suministrara el equipo de cómputo con sus periféricos básicos para el 
óptimo rendimiento del usuario. 

 Los equipos de cómputo se asignan con hardware y software básico para el área 
que sea asigna al usuario. 

 En caso de que el usuario requiera de un software en especial deberá notificar a 
la oficina asesora TIC, para que el Ingeniero o Técnico encargado procesada a 
instalarlo. 

 Si el equipo de cómputo presenta fallas físicas y/o lógicas deberá notificarse por 
el GLPI para que la oficina asesora TIC atienda la incidencia. 

 Los usuarios deberán tener conocimientos básicos del manejo de hardware y 
software del equipo de cómputo. 

 Se prohíbe que el usuario instale software de entretenimiento. 

 Se prohíbe el consumo de alimentos o líquidos que puedan derramarse alrededor 
de los equipos de cómputo. 

 En caso cables en mal estado propensos a cortos circuitos informar 
inmediatamente a la oficina asesora TIC. 

 El usuario debe proteger las unidades de almacenamiento que estén a su cargo y 
que contengan información reservada. 

 El equipo de cómputo no debe ser manipulado por otros usuarios, a menos que 
sea supervisado por el usuario asignado. 

 Todo usuario que utilice equipo personal es responsable de la información que 
tiene almacenada y debe evitar cualquier forma de fuga de información. 

 Para que un equipo de cómputo salga de las instalaciones de la alcaldía deberá 
tener visto bueno de la oficina asesora TIC y permiso de la oficina de almacén. 

 Es responsabilidad del usuario solicitar capacitación básica a la oficina asesora 
TIC sobre el uso del hardware y software para así evitar futuros riesgos. 

 Es responsabilidad del usuario solicitar capacitación básica a la oficina asesora 
TIC sobre el uso de herramientas informáticas para rendimiento del trabajo. 

 Se prohíbe reubicar los equipos de cómputo de la institución, al momento que se 
requiera de una reubicación por motivos de la secretaría se debe pasar la 



 

incidencia a la oficina asesora TIC para atender el requerimiento. 

 Solo la Oficina asesora TIC será la responsable de asignar al personal encargado 
para desarmar y arma r los equipos de cómputo. 

 En caso de robo o extravío del equipo de cómputo o periféricos asignados 
deberá dar aviso a la oficina asesora TIC y a almacén. 

 Todo computador tendrá los puertos de almacenamiento deshabilitados, para 
evitar la transferencia de archivo por medio de memorias USB. 

 En caso de que se encuentre un equipo de cómputo con daños, o descuidos por 
parte del usuario se levantará una incidencia por parte de la Oficina asesora TIC. 

 Todo equipo de cómputo debe tener 2 perfiles de inicio de sesión, primer perfil 
con contraseña que solo domine la oficina asesora TIC para evitar la instalación 
de software por parte del usuario y el segundo perfil será el del usuario 
propietario del equipo. 

 Todo equipo de cómputo deberá tener una contraseña segura, mínimo 8 
caracteres combinado con mayúsculas minúsculas y caracteres. 

 Se prohíbe tener contraseñas escritas cerca del equipo de cómputo o escritorio. 

 Cuando sea necesario desplazarse a otro sitio de la entidad, se debe bloquear la 
pantalla, cerrar sesión o suspender. 

 Se prohíbe la copia de archivos históricos que se encuentren en el equipo de 
cómputo sin la aprobación del jefe de despacho. 

 Se debe utilizar un antivirus para revisar todo archivo que se descargue o se 
copie de dispositivos de almacenamiento. 

 Se prohíbe la instalación de software sin licencia o de distribución gratuita a 
menos que sea aprobado por la oficina asesora TIC. 

 Los usuarios son responsables de la pérdida o daño de la información que está a 
su cargo. 

 Los usuarios que utilizan computador personal no deben desatenderlo fuera la 
alcaldía debido a la información que maneja de la institución. 

 Las contraseñas de los equipos de cómputo deberán ser cambiadas mínimo cada 
3 meses o antes según la necesidad el usuario. 

 
2. Impresoras. 
 

 Todo documento que se imprima en las impresoras de la alcaldía debe ser de 
uso institucional 

 El usuario debe capacitarse en el manejo de las herramientas básicas del uso de 
la impresora (escáner, impresión o fotocopiado) que se encuentre en la oficina 
asignada. 

 Si la impresora presenta fallas físicas o lógicas deberá notificarse por el GLPI 
para la oficina asesora TIC atender la incidencia. 

 En caso cables en mal estado propensos a cortos circuitos informar 
inmediatamente a la oficina asesora TIC. 

 Se prohíbe reubicar la impresora al momento que se requiera de una reubicación 
por motivos de la secretaría se debe pasar la incidencia a la oficina asesora TIC 
para atender el requerimiento. 

 Solo la Oficina asesora TIC será la responsable de asignar al personal encargado 



 

para desarmar y armar los equipos de cómputo. 

 En caso de robo o extravío de la impresora asignados deberá dar aviso a la 
oficina asesora TIC y a la oficina de almacén 

 No está permitido imprimir trabajos personales usando los recursos de la 
Alcaldía. 

 Se prohíbe desatender las impresoras, sobre todo cuando se imprime 
documentos con información sensible. 

 Para la instalación del software de la impresora se beberá solicitar a la oficina 
asesora Tic por medio del GLPI. 

 
3. Dispositivos móviles. 
 

 Se prohíbe la conexión a las redes inalámbricas de la alcaldía a los dispositivos 
móviles personales. 

 Toda secretaría que requiera de conexión a internet en un dispositivo móvil de 
uso institucional deberá solicitar la conexión a la oficina asesora TIC. 

 
 
SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES 
 
Política: Asegurar la protección de la seguridad de la información en la 
infraestructura de telecomunicaciones, sus instalaciones de procesamiento de 
información vigilando que se encuentren en lugares seguros para la protección física 
y lógica. 
 
Controles: 
 

 El salón de telecomunicaciones es un lugar con acceso restringido. 

 El ingreso al salón de telecomunicaciones debe ser con el acompañamiento del 
personal autorizado. 

 En el salón de telecomunicaciones no debe haber equipos como servidores, 
computadores o ups en el piso, deben estar sobre una base. 

 Los racks del salón de telecomunicaciones deben estar cerrados y la llave debe 
ser administrada por el personal encargado de la oficina asesora TIC. 

 En el salón de telecomunicaciones debe existir sensores de alarma para incendio 
e inundación. 

 Se prohíbe que los usuarios no autorizados muevan o reubiquen los equipos de 
telecomunicaciones. 

 La oficina asesora tic es la responsable de asignar el personal encargado para la 
instalación, desinstalación y mantenimiento del salón de telecomunicaciones 

 La oficina asesora tic deberá llevar un informe de los puertos y servicios de 
internet prestados. 

 Todo dispositivo de red que adquiera la alcaldía deberá ser configurado con 
nueva clave, no debe dejarse la clave por defecto o predeterminada que trae el 
equipo. 

 Solo el personal designado por la oficina asesora TIC podrá manipular los Access 
Point. 



 

 Los equipos de propiedad de la alcaldía tendrán la dirección física registrada en 
el Router que administrara la red. 

 Todo usuario perteneciente a la alcaldía tendrá acceso al servicio de internet por 
medio de un usuario y contraseña asignada por la oficina asesora TIC. 

 Para evitar vulnerabilidades en la red se prohíbe módems o switches dentro de la 
secretaría para la conexión a la red inalámbrica. 

 Se prohíbe la administración remota de equipos conectados a la red de la 
alcaldía, de ser un caso especial se notificaría en la oficina asesora TIC. 

 Para la solicitud de internet deberá solicitarse a la oficina asesora TIC, para ser 
asignado usuario y contraseña. 

 Para realizarse algún cambio en la conexión de la red de telecomunicaciones se 
deberá notificar a la oficina asesora TIC, la cual dará el visto bueno. 

 La oficina asesora debe actualizar planos de la infraestructura de 
telecomunicaciones cada 6 meses por parte de un ingeniero de 
telecomunicaciones. 

 Ingeniero encargado de la administración de la red por medio de la interfaz 
gráfica de los access point deberá cambiar la contraseña de acceso cada 3 
meses. 

 
USO DEL INTERNET 
 
Política: El internet es una herramienta estrictamente de trabajo que permite brindar 
un óptimo desempeño en las labores cotidianas y no con fines ajenos a las 
funciones asignadas. 
 
Controles: 
 

 Se prohíbe navegar en páginas Web con contenido pornográfico, racista, sexista 
o material que degrade al ser humano. 

 Se prohíbe utilizar sitios de mensajería instantánea (WhatsApp Web, Messenger, 
Facebook, Telegram, etc.) en los activos electrónicos, a menos que sea de uso 
institucional. 

 Se prohíbe la descarga de películas o videos. 

 Se prohíbe la descarga de software que no posea licencia. 

 Se prohíbe la instalación de programas de videos, radios, televisión vía internet o 
streaming. 

 Se prohíbe guardar automáticamente las contraseñas en los navegadores. 

 La oficina asesora TIC, es la encargada de la restringir páginas web, que impidan 
el funcionamiento óptimo de la red inalámbrica. 

 Cuando se necesite navegar un sitio restringido, se debe solicitar el permiso en la 
oficina asesora TIC. 

 Todo archivo que se reciba y se descargue por medio de internet deberá será 
analizado por el antivirus. 

 La secretaría general deberá enviar un informe de los funcionarios de planta, que 
contenga nombre, apellido, documento y dependencia a la que trabajará, para 
que la oficina tic proceda a crear el usuario y clave para el acceso a internet. 



 

 La secretaría general deberá enviar un informe de los contratistas, que contenga 
nombre, apellido, documento, dependencia a la que trabajará y tiempo de 
contrato, para que la oficina tic cree el usuario y clave para el acceso a internet. 

 La oficina asesora TIC tendrá 5 días hábiles a partir de ser entregado el informe 
por parte de la secretaría general para crear los usuarios y las contraseñas. 

 Las cuentas de los contratistas serán eliminadas de la plataforma de acceso a 
internet, al momento de terminar el contrato. 

 Los funcionarios y contratistas recibirán usuario y contraseña en la oficina 
asesora TIC. 

 Los funcionarios y contratistas deberán firmar al recibir usuario y contraseña en la 
oficina asesora TIC y serán responsables de la pérdida de la contraseña. 

 En caso de pérdida u olvido de contraseña deberá solicitarla en la oficina asesora 
TIC. 

 
SEGURIDAD DE SOFTWARE EN SISTEMA OPERATIVO 
 
Política: Asegurar la integridad de los sistemas operativos donde se establecen 
controles y procedimientos para prevenir ataques lógicos. 
 
Controles: 
 

 Todo software que requiera la Alcaldía debe cumplir con las licencias vigentes y 
legales que exija el estado. 

 Para la instalación de un software se debe notificar en la Oficina de las TIC, para 
que se realice la debida instalación por parte del personal encargado. 

 Todo cambio que requiera efectuarse en el sistema operativo deberá ser 
diagnosticado por la oficina asesora TIC para proceder al cambio.  

 Para la instalación de un Software se debe hacer por el perfil de administrador 
del equipo de cómputo, quien solo tendrá la clave del personal de la oficina 
asesoría TIC. 

 Por medio de GLPI se deberá llevar el historial del software instalado por parte 
del personal encargado de la oficina asesora TIC 

 Cuando se requiera un software o programa para fines laborales se debe crear la 
incidencia por medio del GLPI por el perfil de la secretaria. 

 La oficina asesora TIC realizara actividades de auditoria que involucran la 
verificación de los sistemas operativos. 

 La oficina asesora TIC deberá planificar las auditorias de manera tal que no 
interrumpa los procesos de atención al cliente dentro de la alcaldía. 

 
SEGURIDAD EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 
 
Política: Se definen pautas para asegurar un correcto uso del material que produce 
cada oficina, para que los usuarios de la página web puedan disfrutar de los 
servicios de la alcaldía por medio de la plataforma. 
 
 
 



 

Controles: 
 

 La oficina asesora TIC debe asignar el administrador de la página web 
institucional. 

 El mantenimiento de la página web institucional estará a responsabilidad del 
administrador asignado por la oficina asesora TIC. 

 Las claves de acceso al mantenimiento de la página web institucional solo 
estarán a cargo del administrador. 

 Las secretarías son las responsables de la producción del material que se 
requiere subir a la página web institucional. 

 Las secretarías deben enviar el material a publicar junto a la sección donde por 
ley se debe publicar. 

 Si la secretaría detecta que el material publicado debe ser publicado en otra 
sección, deberá enviar una solicitud al correo institucional de sistemas y oficina 
asesora TIC. 

 El material para publicar debe ser enviado del correo institucional asignado a la 
secretaría. 

 Todo material para publicar deberá ser enviado al correo de operativos sistemas 
con copia al correo institucional de la oficina asesora TIC. 

 Todo material para publicar debe ser enviado 2 días antes a la fecha de 
vencimiento de los términos de ley. 

 Cuando el administrador publica la información enviada, envía al correo 
institucional el enlace de la publicación. 

 
 
 
MENSAJERÍA ELECTRÓNICA 
 
Política: Para lograr una comunicación confiable la alcaldía de Los Patios 
proporciona el servicio de mensajería electrónica por medio de correo institucional, 
donde se establecen procedimientos de seguridad para garantizar la autenticidad de 
quienes se comunican a través de correo. 
 
Controles: 
 

 El correo institucional se utiliza para la comunicación privada de la alcaldía donde 
la comunicación es directa entre el emisor y el receptor. 

 El uso del correo institucional es exclusivo para actividades de la entidad o 
comunicación con entidades externas legales del país y no para otros fines. 

 Está prohibido el envió de material pornográfico, racista, sexo o que dañe la 
integridad del ser humano. 

 Se debe eliminar correos no deseados, correos basura o correo con publicidad 

 Se prohíbe abrir enlaces de dudosa procedencia recibidos por el correo 
electrónico. 

 Si llega un correo de dudosa procedencia se deberá notificar a la oficina asesora 
TIC. 



 

 El jefe de despacho es el responsable del manejo del correo institucional 
asignado a su secretaría. 

 El jefe de despacho debe vigilar el uso del correo institucional al personal que le 
ha compartido la contraseña. 

 Si el jefe de despacho comparte la contraseña con empleados de prestación de 
servicios, deberá cambiar la clave al momento del empleado terminar su contrato. 

 La clave del correo institucional deberá cambiarse periódicamente. 

 En el momento que se haga cambio de jefe de despacho este deberá entregar la 
contraseña al nuevo jefe de despacho el cual deberá cambiarla. 

 La información enviada será responsabilidad únicamente del usuario que la 
produce y la envía 

 Si el jefe de despacho olvida la contraseña, debe enviar la solicitud a la oficina 
asesora TIC para que el ingeniero en cargado solicite el restablecimiento al 
proveedor del servicio. 

 
 
GESTIÓN DE CONTRASEÑAS 
 
Política: Una de las formas para proteger la información es por medio de las copias 
de seguridad, las cuales permiten la recuperación de información en caso de daños 
en el equipo ya sea por software o hardware. 
 
Controles: 
 

 Se prohíbe almacenar contraseñas en los navegadores web 

 Las contraseñas se deben conformar por dígitos, letras y caracteres especiales 

 Se prohíbe utilizar contraseñas que contengan información personal. Ejemplo: 
número de celular, iniciales del usuario, fecha de cumpleaños, año de 
nacimiento. 

 Se prohíbe utilizar secuencias básicas del teclado como contraseña. Ejemplo: 
"123456", "qwerty", "09876", "asdfgh". 

 Se prohíbe escribir contraseñas de forma legible en papeles, cuadernos o en el 
dispositivo de computo donde sean fáciles de encontrar. 

 Todas las contraseñas de acceso a correo institucionales deberán ser cambiadas 
cada 6 meses o antes a menos que el jefe de despacho lo requiera. 

 En caso de que sienta y/o vea que la contraseña ha sido identificada por 
personas ajenas al acceso se debe cambiar inmediatamente. 

 La contraseña del acceso a internet será única y entregada por la oficina 
asesora. 

 En caso de viaje, ausencia, vacaciones no dar conocimiento de la contraseña a 
compañeros de trabajo. 

 En caso de entrega de puesto, deberá entregar empalme de contraseña y quien 
recibe deberá cambiar la contraseña inmediatamente. 

 Cuando el correo institucional llegue al límite de la capacidad de almacenamiento 
deberá solicitar a la Oficina asesora TIC el soporte técnico para la debida copia 
de seguridad. 



 

COPIA DE SEGURIDAD  
 
Controles: 

 Cada secretaría deberá clasificar la información en histórica e información liviana, 
la información histórica es aquella sé que archivaba esporádicamente que no se 
está editando ni cambiando, la información liviana es aquella que es ligera de 
copiar. 

 La información liviana clasificada por la secretaría deberá ser copiada en CD y/o 
medio de almacenamiento memoria USB, disco duro externo, semanal y ser 
copiada en un lugar adecuado para su almacenamiento. 

 Toda computadora deberá tener dos particiones en el disco duro, primera para la 
instalación del sistema operativo y la segunda para el almacenamiento de datos, 
producidos por los usuarios asignados por secretaría, así facilitará la restauración 
de la información en caso de daño en el sistema operativo. 

 Los nombres de los archivos que se les realizara capia de seguridad deberán ser 
cortos y concisos que permita reconocer el contenido del archivo. 

 Los nombres de los archivos te deben regirse por una nomenclatura definida por 
la Oficina asesora TIC. 

 Por medio de la clasificación de la información, la secretaría determinara el 
periodo de copia de seguridad, diligenciando el formato para el control de la 
copia de seguridad. 

 La oficina asesora TIC será la responsable de crear una estrategia robusta para 
realizar copia de seguridad en la nube e implementando servidores. 

 
 
CUMPLIMIENTO 
 
Política: El cumplimento del manual de políticas, normas, procesos y controles de 
seguridad y privacidad de la información garantiza la seguridad de la información 
que se produce dentro de la alcaldía. 
 
Controles: 
 

 Se prohíbe intentar probar fallas en la seguridad de la información. 

 Toda prueba de falla deberá ser controlada por el personal encargado de la 
oficina asesora TIC. 

 Los jefes de despacho deberán vigilar que los empleados cumplan con el manual 
de políticas, normas, procesos y controles de seguridad y privacidad de la 
información. 

 La oficina asesora TIC deberá establecer la prioridad de las revisiones o 
auditorias de acuerdo con la evaluación de riesgos. 

 Toda dependencia debe adoptar y cumplir los lineamientos del Min TIC. 

 La oficina asesora TIC es la encargada de socializar y realizar campañas para la 
divulgación del manual políticas, normas, procesos y controles de seguridad y 
privacidad de la información. 

 La Oficina jurídica deberá crear requisitos estatutarios y reglamentos legales para 
el incumplimiento de la política de seguridad y privacidad de la información. 



 

 Se prohíbe la divulgación de datos personales según la ley 1581 del 2012. 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA INCIDENCIAS 
 
Para cualquiera de los siguientes eventos se debe realizar los siguientes pasos, con 
el fin garantizar el rendimiento en las incidencias de los equipos electrónicos, acceso 
a internet, página web, etc. 
 
Acceso a Internet. 
 

 Asignación de contraseña. 

 Solicitar en la oficina asesora TIC usuario y contraseña. 

 Perdida u olvido de contraseña 

 Acercarse personalmente a la oficina asesora TIC, para el restablecimiento de 
contraseña. 

 
Incidencia GLPI. Cada secretaría deberá asignar un usuario que se encargue y se 
responsabilice de crear las incidencias para el mantenimiento de hardware y 
software de los activos electrónicos. 
 
Incidencia de Software. 
 

 Iniciar sesión 

 Crear Incidencia 

 Llenar campos (Tipo, Categoría, Urgencia, Tipo de Hardware, Ubicación, Titulo, 
Descripción) 

o Tipo: Incidencia - Requerimiento 
o Urgencia: Mediana – Alta – Mediana – Baja - Muy baja 
o Tipo de Hardware: Seleccionar el equipo que se necesita actualizar o 

instalar software. 
o Ubicación: Oficina que requiere la incidencia. 
o Descripción: Reporte de la incidencia, descripción del servicio que se 

solicita. 

 Enviar mensaje 
 
Incidencia reparación o cambio de equipo de cómputo. 
 

 Iniciar sesión 

 Crear Incidencia 

 Llenar campos (Tipo, Categoría, Urgencia, Tipo de Hardware, Ubicación, Titulo, 
Descripción) 

o Tipo: Incidencia – Requerimiento 
o Urgencia: Mediana – Alta – Mediana – Baja - Muy baja 
o Tipo de Hardware: Seleccionar el equipo que se necesita realizar 

mantenimiento o cambio de equipo. 
o Ubicación: Oficina que requiere la incidencia. 



 

o Descripción: Reporte de la incidencia, descripción del servicio que se 
solicita 

 Enviar mensaje 
 
Incidencia de impresora. 
 

 Iniciar sesión 

 Crear Incidencia 

 Llenar campos (Tipo, Categoría, Urgencia, Tipo de Hardware, Ubicación, Titulo, 
Descripción) 

o Tipo: Incidencia - Requerimiento 
o Urgencia: Mediana – Alta – Mediana – Baja - Muy baja 
o Tipo de Hardware: Seleccionar el equipo que se necesita realizar 

mantenimiento. 
o Ubicación: Oficina que requiere la incidencia. 
o Descripción: Reporte de la incidencia, descripción del servicio que se 

solicita. 

 Enviar mensaje 
 
Windows Defender. 
 

 Inicio. 

 Búsqueda: configuración: Windows defender. 

 Seguridad de Windows. 

 Protección contra virus y amenazas. 

 configuración de antivirus y protección contra amenazas. 

 Protección en tiempo real. 
 
 
Publicaciones Pagina Web Alcaldía de Los Patios. 
 
La alcaldía de Los Patios tiene una página web en el siguiente enlace 
http://lospatios-nortedesantander.gov.co/Paginas/default.aspx (ver figura 42). 
 
Cada secretaría es la encargada de producir la información que se desea publicar. 
Enviar publicación solo de correo institucional. 
Correos institucionales que reciben la publicación. operativosistemas@lospatios-
nortedesantander.gov.co  y  tic@lospatios-nortedesantander.gov.co 
Al estar publicado se envía copia del enlace de encuentra publicado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lospatios-nortedesantander.gov.co/Paginas/default.aspx
mailto:operativosistemas@lospatios-nortedesantander.gov.co
mailto:operativosistemas@lospatios-nortedesantander.gov.co
mailto:tic@lospatios-nortedesantander.gov.co


 

FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD 
 
SOFTWARE DE INVENTARIO 
 
GLPI (Gestionnaire libre de parc informatique) es una herramienta en software libre 
(Licencia GPL) que ofrece múltiples beneficios para administrar la seguridad de los 
activos de una empresa, incluye un sistema de gestión de incidencias (ticketing / 
helpdesk). Tiene inventario (equipos, servidores, periféricos, licencias de software, 
topología de red, reserva de recursos compartidos, etc.) y helpdesk para 
seguimiento de auditorías, permite vincular las intervenciones a usuarios y a 
equipos, generándose un historial completo de la vida y uso de los activos. 
 
Se crean perfiles y se le asigna a la cuenta dependiendo del rol que maneje, en este 
caso el Super-Admin pertenece a la cuenta IngenieroTIC el cual lleva el control de 
todas las cuentas, es el que crea y administra, el technician a la cuenta TecnicoTIC 
es la persona encargado del soporte inmediato y Self-Service que se asigna una por 
cada oficina, donde hay un responsable el cual envía las incidencias al administrador 
y el técnico. 
 
Figura 43. Organigrama de cuentas GLPI. 



 

 
 
Perfiles para las cuentas de GLPI. 

 
 
El software de GLPI permite llevar un inventario de bienes: Computadoras, 
monitores, software, Dispositivos de Red, Dispositivos, Impresoras, Cartuchos, 
Consumibles, Teléfonos y Global. 
 
Interfaz de inventario de Computadores. 

 
 
Inventario de componentes de la red, conexiones remotas (direcciones IP, MAC, 
VLAN etc.), permite llevar un control de cada puerto ethernet e inalámbrico, 
adaptándose a las necesidades de los equipos tanto de computo como de red. 



 

 
 
Interfaz de inventario de Dispositivos de Red. 

 
 
Las dependencias pueden generar incidencias, indicando el tipo, categoría, 
urgencia, describiendo la falla en el equipo y enviándola directamente al ingeniero y 
técnico encargado. 
 
Interfaz de Crear una Incidencia. 

 
 
Al perfil del Ingeniero y el Técnico llega de manera inmediata la incidencia reportada 
por la dependencia y se llena con el diagnostico encontrado por el técnico dando 
solución óptima a la incidencia. 



 

 
 
Interfaz de Soporte de Incidencias. 

 
 
CONTROL DE ACCESO DE SEGURIDAD EN COMPUTADOR 
 
Para evitar el uso de terceros o la instalación de aplicaciones sin permisos o licencia, 
es necesario crear en cada computador un perfil de usuario e invitado, el perfil 
usuario tendrá todos los permisos de administración y la clave será administrada por 
el ingeniero o técnico encargado del mantenimiento de los equipos de cómputo, el 
perfil invitado se le asignara clave la cual solo será asignada por el responsable 
directo del equipo de cómputo y así evitar que alguien diferente tenga acceso. 
 
Por medio de este control de acceso se tendrá control de lo que se instala así 
evitando adquirir información por medio de instalación de virus (LaZagne, Metasploit)  
 
Interfaz de inicio de sesión USUARIO con contraseña. 

 



 

 
Cuando se tiene un computador con contraseña el perfil de administración, al 
momento de desactivar el Windows defender o instalar una aplicación, se requiere 
de un permiso como se muestra, este permiso viene acompañado de una clave, la 
cual solo será administrada por el ingeniero o técnico de sistema, así se podrá tener 
el control para que los usuarios no instalen aplicaciones sin el debido permiso del 
encargado o desinstalar Windows defender para instalar virus maliciosos. 
 
Figura 50. Interfaz permiso de Windows Defender con contraseña. 

 
 
BLOQUEO DE PUERTO USB PARA DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 
 
Una de las soluciones para evitar la extracción de información por medio de 
dispositivos externos de almacenamientos, es la inhabilitación de los puertos USB en 
Windows, los puertos quedan funcionando para dispositivos como teclados, mouse o 
parlantes, pero para dispositivos de almacenamiento como memorias USB o disco 
duros externos queda inhabilitado, no reconociendo el dispositivo. 



 

 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor, dirección 
para inhabilitar puertos USB 

 
 
El valor por defecto “3” base hexadecimal y reemplaza por el numero “4” base 
hexadecimal damos aceptar (figura 52), cerramos ventana, reiniciamos el equipo de 
cómputo y verificamos que, al insertar un dispositivo de almacenamiento, no es 
reconocido por el equipo. 
 
Valor por defecto. 

 
 
CONEXIÓN Y ADMINISTRACIÓN MIKROTIK 
 
Para la administración de la red se utilizó un router MikroTik de referencia RB951G- 
2HnD, se eligió un router MikroTik porque es muy práctico, tiene interfaz gráfica 
llamada Winbox, acceso vía Telnet, cuenta con Firewall implementa el filtrado de 
paquetes, filtra direcciones IP, rango de puertos, filtra direcciones físicas, soporta 
protocolos de rutas dinámicas para IPv4 soporta RIP v1 y v2, OSPF v2, BGP v4; 
soporta métodos de VPN como IPSec, Túneles de punto a punto, VLAN entre otros. 
Permite crear una red de acceso para usuarios inalámbricos, el hotspot presenta una 
pantalla en el navegador de Login para acceder los usuarios a internet y el hotspot 
soporta 200 usuarios lo cual es suficiente para la Alcaldía de Los Patios. 



 

 
El router MikroTik estará en el salón de telecomunicaciones en el Rack, el ingeniero 
asignado por el jefe de la oficina asesora TIC, lo administrará por la interfaz gráfica. 
 
Estructura de la conexión de la administración de red por MikroTik. 

PORTAL DE ACCESO A INTERNET 
 
Se crea un hotspot por medio de un Router MikroTik, que se le asigna como DNS 
wifialcaldialospatios.com, con el hotspot se crea una cultura de responsabilidad en el 
uso y el acceso al internet, ya que los funcionarios, contratistas y pasantes tendrán 
un usuario y una contraseña que le permita navegar en el tiempo laboral. 
 
Interfaz creación Hotspot. 

 



 

 
Se asigna una dirección IP privada clase A, para este proyecto se usó 12.12.12, el 
usuario puede colocar en el navegador la IP privada o el DNS, luego saldrá una 
página institucional donde se ingresa el usuario y la contraseña y al momento de 
acceder carga la página configurada por defecto Google. 
 
Interfaz de portal wifialcaldialospatios.com. 

 
Acceso a Internet. 

 



 

 
ADMINISTRACIÓN DE LA RED INTERNA 
 
Para tener un mayor control y administración en el uso responsable del internet se 
crearon 3 perfiles, funcionario, contratista y pasante, en cada perfil se asigna la 
cantidad de equipos que se registran, es decir solo se puede conectar 1 equipo por 
sesión. 
 
Interfaz de Perfiles de Usuario. 

 
Luego se crea los usuarios y a cada usuario se le asigna el perfil al cual pertenece, 
se le asigna un nombre de usuario determinado en la siguiente sintaxis Oficina + 
nombre + apellido ejemplo ticsandratarazona la contraseña será asignada de forma 
aleatoria y asignada por la oficina TIC. 
 
Interfaz de usuarios asignados a los perfiles. 



 

 
FILTRADO POR MEDIO DE DIRECCIÓN MAC 
 
Cada dispositivo tiene una dirección física, y para comprobar que solo se conecte el 
equipo se registra la dirección MAC al momento de crear al usuario. 
 
Interfaz asignación de dirección MAC. 

 
 
COPIA DE SEGURIDAD 
 
Se diseñó un formato para llevar el control de las copias de seguridad, cada 
secretaría deberá diligencias el formato según la información clasificada que se 
identifique en la secretaría. El formato deberá ser enviado a la secretaría de la 
planeación para ser aprobado y por consiguiente ser implementado. 
 
A continuación, se describe cada columna. 
 
Plantilla sugerida para el seguimiento de copias de seguridad. 

 



 

 

 Oficina: Secretaría o dependencia que solicita la copia de seguridad. 

 Fecha copia de seguridad: Fecha que se realiza la copia de seguridad. 

 Hora inicio: Hora que se inicia la copia por parte del personal autorizado. 

 Hora final: Hora que se finaliza la copia por parte del personal autorizado. 

 Tamaño de la copia de seguridad: Volumen de la información almacenada en 
la copia de seguridad. 

 Tipo de Respaldo: Se define el tipo de copia de seguridad (sitio web, 
computador, servidor, etc.). 

 Contenido de la copia de seguridad: Tipo de contenido (archivos, videos, 
imágenes, etc.) 

 Medio de almacenamiento: tipo  de  dispositivo donde se almacena la 
información. 

 Etiqueta de la copia de seguridad: nomenclatura asignada al tipo de 
información almacenada. 

 Responsable de la custodia: Personal encargado de custodiar la información 
almacenada 

 Frecuencia: Periodo que se realiza la copia de seguridad. 
 
TEMAS DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
 
Las capitaciones se deben realizar al inicio del periodo a laborar especialmente para 
los empleados con contrato de prestación de servicios, a los empleados de planta se 
deben realizar 2 veces al año, las capacitaciones están a cargo de un Ingeniero 
designado por la Oficina asesora TIC, a continuación, se sugieren los siguientes 
temas para las respectivas capacitaciones. 
 

 Uso de contraseñas. 

 Protección contra virus. 

 Socialización Políticas de seguridad. 

 Uso del correo electrónico. 

 Uso de internet. 

 Seguridad para dispositivos USB. 

 Software permitido y no permitido. 

 Seguridad de los equipos. 
 
TABULACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA FUNCIONALIDAD SISTEMA 
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Para la tabulación de los resultados de las pruebas y mejoras de funcionalidad del 
sistema de gestión de seguridad de la información, se realiza el diagnóstico inicial 
como se encuentra más detallado en el capítulo 2 y capitulo 3, al aplicar algunas de 
las políticas de seguridad descritas en el capítulo 4 se da como resultado de la 
eficacia del conjunto de medidas preventivas son adecuadas, la categoría del 
progreso se basa en la siguiente tabla 



 

 
Criterio de evaluación del estado de la seguridad 

Criterio de evaluación 

Rango de Valores Categoría Características 

 
70% - 100% 

 
Alto 

No se ha detectado consecuencias graves, 
la eficacia del conjunto de medidas 
preventivas existentes son adecuadas. 

 
40% - 70% 

 
Medio 

Se ha detectado peligros que pueden dar 
lugar a consecuencias poco significativas, o 
la eficacia del conjunto de medidas 
preventivas es modera. 

 
0% - 40% 

 
Bajo 

Se ha detectado amenazas y consecuencias 
negativas, la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes son nulas o 
no existen. 

 
Se realizaron pruebas de vulnerabilidad y se diagnosticaron fallas por medio de esos 
hallazgos para desarrollar un manual de normas, procesos y controles de seguridad 
y privacidad de la información, donde se ejecutaron algunas acciones para probar el 
funcionamiento de dichos controles, los controles se desarrollaron en la Oficina 
asesora TIC, las que no se ejecutaron se le asignó la acción para realizar al 
momento de implementarse. 
 
Tabulación de resultados ejecutados. 

Tipo Característica Estado 
inicial 

Acciones Estado 
final 

 
 
 
 
 
Físico y Hardware 

Inventario 15% Realizar inventario utilizando el 
Software libre GLPI. 

80% 

Reparación o 
cambio de equipo 
de computo 

 
20% 

Reportar incidencia utilizando el 
Software libre GLPI. 

 
100% 

Planos de la red de 
telecomunicaciones 

20% Levantamiento de la infraestructura de 
la red de telecomunicaciones. 

100% 

 
Clasificación de la 
Información 

 
30% 

La información de clasifico según la 
guía N° 5 para la Gestión y 
Clasificación de Activos de Información 
del MinTIC. 

 
90% 



 

 

  
Caja de datos 

 
30% 

Marcar cableado, asegurar las cajas de 
datos, señalización prohibida la 
manipulación. 

 
30% 

Punto de Red 30% Instalar canaletas según la norma 
RITEL, certificar puntos de red. 

30% 

Cuarto de 
Telecomunicacione
s 

 
50% 

Los equipos no deben estar en el 
suelo, los racks cerrados bajo llave, 
ingreso al salón personal autorizado. 

 
50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Software, Sistema 
Operativo y redes 
de 
Telecomunicacione
s 

 
Gestión de 
contraseñas 

 
 
20% 

Se prohíbe almacenar contraseñas en 
los navegadores web, cambiar la 
contraseña según los periodos 
estipulados en las políticas de 
seguridad. 

 
 
80% 

 
 
Perfiles de cuenta 
de usuario en el 
equipo de computo 

 
 
 
10% 

 
Todo equipo de cómputo de propiedad 
de la alcaldía deberá tener dos perfiles, 
el primero con los permisos de 
administrador que solo tendrá acceso 
el ingeniero encargado y segundo el 
del empleado. 

 
 
 
100% 

 
Plataforma equipos 
inalámbricos 

 
50% 

Ingeniero encargado de la 
administración de red deberá cambiar 
la contraseña de acceso cada 3 
meses. 

 
80% 

 
Instalación de 
Software 

 
40% 

Por medio del perfil administrador del 
equipo de cómputo solo el ingeniero 
accederá a los permisos para instalar 
el software que se requiere. 

 
100% 

 
 
Copia de seguridad 

 
 
30% 

Cada secretaría deberá clasificar la 
información en histórica e información 
liviana, para proceder a diligenciar el 
formato de copia de seguridad. 

 
 
70% 

 
 
Acceso a Internet 

 
 
45% 

Los empleados de la alcaldía tendrán 
acceso a internet por medio de un 
hotspot con usuario y contraseña 
suministrado por la oficina asesora 
TIC. 

 
 
90% 



 

 

  
Restricción páginas 
web 

 
 
15% 

Por medio del router MikroTik RB951G- 
2HnD administrado por el ingeniero 
asignado de la oficina asesora TIC, 
restringir las páginas que no son de 
uso laboral. 

 
 
100% 

Página web 
institucional. 

 
35% 

Se establecieron procedimientos para 
el buen uso de la información que se 
sube a la página web. 

 
80% 

Windows Defender 20% Se indica el proceso para mantener 
activo el Windows Defender. 

90% 

 
Filtrado
 dirección 
MAC 

 
 
0% 

 
Por medo del router MikroTik RB951G- 
2HnD se asigna la dirección MAC del 
equipo del empleado para el acceso a 
internet junto con el usuario. 

 
 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recurso Humano 

 
Categorización
 del recurso 
humano. 

 
 
60% 

Cada jefe de despacho deberá regirse 
por Decreto N. º 007 de 2019 Manual 
de Funciones, para asignar funciones 
según el perfil del empleado. 

 
 
100% 

 
 
Control de Acceso. 

 
 
20% 

Se establece procedimiento para el 
control de acceso de empleados de 
planta, contratistas o terceros dentro 
de las instalaciones de la alcaldía de 
Los Patios. 

 
 
20% 

 
Consumo de 
alimentos. 

 
30% 

Se prohíbe el consumo de alimentos o 
líquidos que puedan derramarse 
alrededor de los equipos de cómputo. 

 
30% 

 
Documentación 
física. 

 
10% 

Todo documento que se considere no 
útil deberá ser rayado y destruido por 
una máquina trituradora de papel. 

 
10% 

Bloqueo
 puertos 
USB. 

0% Se inhabilitan los puertos USB para 
dispositivos de almacenamiento. 

95% 

 
Acceso a equipo de 
computo 

 
30% 

Solo tendrá acceso al equipo de 
cómputo el responsable, o un tercero 
bajo la supervisión del responsable. 

 
100% 



 

 

  
 
Campañas de 
capacitación 

 
 
 
40% 

 
Las capitaciones se deben realizar al 
inicio del periodo a la laborar 
especialmente para los empleados con 
contrato de prestación de servicios, a 
los empleados de planta se deben 
realizar 2 veces al año según los temas 
sugeridos. 

 
 
 
100% 
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