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Las Alcaldías son entidades del estado, del orden territorial
y al servicio de la comunidad, cuyo objetivo es brindar
programas de educación, salud, bienestar, servicios públicos
y protección; de los cuales se maneja gran cantidad de
LQIRUPDFLyQFRQÀGHQFLDOTXHGHQRHVWDUVHJXUDJHQHUDUtD
una mala imagen institucional, inconsistencias y pérdidas.
3DUDGHÀQLUHOQLYHOGHVHJXULGDGHQOD$OFDOGtDVHUHDOL]yXQD
investigación mediante la aplicación de encuestas dirigidas a
VXSHUVRQDOGHSODQWD\236FRQHOÀQGHWHUPLQDUHOQLYHO
de efectividad de los controles que actualmente aseguran la
información manejada por ésta.
Como se demuestra en la investigación realizada, la vigilancia
se mantiene solo en las horas de la noche, no se realiza
controles en los horarios laborales, accesos del personal y
visitantes, no se registra el uso de los sistemas, documentos
institucionales y servicios, ni se investigan las incidencias
RFXUULGDV$GHPiVDOJXQDViUHDVFDUHFHQGHLGHQWLÀFDFLyQ
alarmas, cámaras, detectores de humo o extintores y de la
prohibición del consumo de alimento y bebidas, o de fumar,
entre otras.
Tras el análisis de las necesidades presentes, se recomienda
aplicar las Políticas de Seguridad de la Información ajustadas
a la Alcaldía, para fomentar el compromiso de uso.

60109*05',10&+5

Alcaldía, análisis de riesgos, ISO/IEC 27002, seguridad de la
información.
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Mayors are entities of state, territorial order and serving the
community which aim to provide education, health, welfare,
public services and protection; with a large amount of
FRQÀGHQWLDO LQIRUPDWLRQ WKDW JHQHUDWHV D SRRU FRUSRUDWH
image, inconsistencies and losses are handled.
7RGHÀQHWKHOHYHORIVHFXULW\DW0D\RUDQLQYHVWLJDWLRQZDV
carried out by applying one survey of plant personnel and

Facultad de Ingenierías
Plan de Estudios de Ingeniería de Sistemas
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OPS, to determine the level of effectiveness of controls to
ensure the information currently managed by this.
As demonstrated in the investigation, surveillance is
maintained only in the evening hours, no controls on working
hours, access for staff and visitors is performed, the use
of systems, institutional documents and services is not
recorded, nor investigated the incident occurred. In addition,
VRPHDUHDVLVPLVVLQJDERXWLGHQWLÀFDWLRQDODUPVFDPHUDV
VPRNHGHWHFWRUVÀUHH[WLQJXLVKHUVDQGWKHSURKLELWLRQRIWKH
consumption of food and beverages, or smoking, among
others.
After analyzing the present needs, it is recommended to
apply the Policy Information Security tight for Mayor, fostering
commitment of Use.

.(<:25'6

Analysis of risks, Governorship, ISO/IEC 27002, information
security.
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La seguridad informática siempre ha sido importante, desde
los inicios de los computadores. Pero ahora se ha agudizado
más la importancia de contar con buenos mecanismos de
seguridad debido a que los riesgos y amenazas no solamente
consisten en que personas en el área de equipos roben
información, sino que ahora también existen riesgos de robo o
accesos no autorizados a información mediante las diferentes
redes que interconectan a los computadores o a cualquier
equipo tecnológico utilizado para transmitir información digital.
Aunque muchas entidades públicas y privadas le restan valor
o importancia a este aspecto, no hay duda de que las pérdidas
por la falta de seguridad pueden ser realmente caras, tanto en
materia económica como en prestigio o problemas legales,
entre otros.
En vista de la importancia que tiene la seguridad en las
WHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQQRHVVXÀFLHQWHHVWXGLDUEXHQDV
prácticas y consejos sabios de personas que llevan una gran
trayectoria en el área de la informática, sino que más aún, las

(QODÀJXUDVHREVHUYDTXHHOGHORVHQFXHVWDGRVQR
FXHQWDFRQXQDFXHUGRGHFRQÀGHQFLDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQGH
los cuales poco más de la mitad, no conoce sus responsabilidades
y sanciones, frente a la seguridad de la información, mientras que
el 15% restante, cuenta con pleno conocimiento de estas, de
decretos o resoluciones institucionales.

Áreas Identificadas








Figura 2. Áreas identificadas

&RPRHYLGHQFLDODÀJXUDHOGHORVHPSOHDGRVDÀUPDTXH
HOiUHDHQODFXDOODERUDVHHQFXHQWUDGHELGDPHQWHLGHQWLÀFDGD
PLHQWUDVTXHHODÀUPDTXHQRORHVWiORTXHSURYRFDTXHORV
visitantes no encuentren el área de la cual requieren el servicio,
creando retrasos y una mala imagen institucional.

Control de Ingreso al Personal








Figura 3. Control de Ingreso al Personal

El ingreso del personal no es controlado en un 85%, así con el
WUDEDMRIXHUDGHOKRUDULRODERUDOGHÀQLGRSRUODDGPLQLVWUDFLyQ
9HUÀJXUD 

El Área Cuenta con:
 


Figura 4. El Área Cuenta con

Aire

 

NO Fumar

Se empleó el tipo de investigación descriptiva, ya que se
UHÀULHURQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD VLWXDFLyQ DFWXDO HQ OD
$OFDOGtD PHGLDQWH UHSUHVHQWDFLRQHV JUiÀFDV DVRFLDGDV D
los cuestionarios realizados.

Figura 1. Acuerdo de Confidencialidad

No Alimento

&RQ HO ÀQ GH GHWHUPLQDU HQ TXp PHGLGD HV QHFHVDULD OD
aplicación de Políticas de Seguridad de la Información en la
Alcaldía de Río de Oro, Cesar, se realizó una investigación
que buscaba calcular el nivel de aplicación y de efectividad
de los controles de seguridad de la información en ésta;
usando como técnica, una encuesta dirigida a 21 de los 31
empleados que componen el organigrama, distribuidos en 13
empleados de planta y 8 OPS, con el propósito de lograr un
paralelo entre ellos.



UPS
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Red elect. Ideal

Para el caso, la Alcaldía Municipal de Río de Oro (Cesar)
está conformada por cuatro Secretarías, las cuales brindan
apoyo al alcalde en los diferentes programas. Éstas son:
Secretaría de Gobierno, Planeación, Hacienda y Salud, de las
FXDOHVGHSHQGHQRÀFLQDVFRPROD&RPLVDUtDGH)DPLOLDOD
Inspección de Policía, la Coordinación de Cultura, Deporte y
Recreación, La Coordinación Ambiental, de Salud Pública, de
Promoción Social, La Coordinación del SISBEN y de Gestión
GH%DQFRGH3UR\HFWRV$GHPiVH[LVWHQRÀFLQDVGHVWLQDGDV
al apoyo de Los Programas de Más Familias en acción,
Adulto Mayor y Victimas.



Alarmas

El documento de la política de seguridad de la información,
debe ser creado de forma particular por cada organización,
aprobado por la administración y luego publicado y
comunicado a todo el personal y las partes externas
relevantes. Pero no antes de realizar un análisis de riesgos y
FRQWUROHVDFWXDOPHQWHDSOLFDGRVTXHGHÀQDQORVOLQHDPLHQWRV
a implementar, para minimizar los riesgos a los cuales se
encuentra expuesta la información en la actualidad.

Acuerdo de Confidencialidad

Extintores

Es importante traer a cuento que ningún conjunto de controles
puede lograr la seguridad completa, pero sí puede reducir al
máximo los riesgos que amenacen con afectar la seguridad
en una organización; por lo que las políticas de seguridad
de la información deben ser continuamente revisadas
y actualizadas para que se mantengan en condiciones
favorables y en concordancia con los cambios tecnológicos y
demás, que se den a través del tiempo.

$ FRQWLQXDFLyQ VH UHÁHMDQ \ GHWDOODQ ORV UHVXOWDGRV GH
la investigación anteriormente descrita.Por parte de los
Empleados de Planta:

Cámaras de

La Organización Internacional de Normalización (ISO) y
La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), se unieron
para crear lineamientos de seguridad, que se ajustan a los
objetivos de las organizaciones, los cuales se encuentran
consagrados en un documento titulado “Política de Seguridad
de la Información” referenciado como la norma internacional
de buenas prácticas ISO/IEC 27002, compuesta por 39
objetivos de control y 133 controles, agrupados en 11
dominios. Esta política cuenta con una serie de lineamiento de
LPSOHPHQWDFLyQTXHGHÀQHQHOWHPDVXVREMHWLYRVDOFDQFHV
e importancia, estructuras de evaluación y gestión de riesgos,
entre otros.

*+5A1-0(.5

Detectores de

QRUPDV LQWHUQDFLRQDOHV FHUWLÀFDEOHV VRQ XQ JUDQ EHQHÀFLR
para cualquier organización. Por esto, la adopción de la Norma
,QWHUQDFLRQDO,62,(&HVWRWDOPHQWHEHQHÀFLRVDSDUD
cualquier entidad que tenga que ver de alguna forma con la
seguridad de las tecnologías de la información, mediante la
implementación de acciones y procedimientos necesarios
SDUDJDUDQWL]DUODFRQÀGHQFLDOLGDGLQWHJULGDG\GLVSRQLELOLGDG
de la información.



(QODÀJXUDVHREVHUYDTXHQLQJXQDGHODViUHDVFXHQWD
con cámaras de vigilancia, alarmas o extintores, y sólo el
8% cuenta con detectores de humo, lo que implica un riesgo
importante en la Alcaldía.

Uso Compartido de Equipos

 

Cuenta con Registros de:



 



 
Figura 7. Uso compartido de Equipos

 

/DÀJXUDPXHVWUDTXHHOGHORVHTXLSRVHVXVDGR
por alguien además del encuestado, una situación que
contrasta con la seguridad de la información.
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Manuales de Procedimiento
8%

Figura 5. Cuenta con Registros de.

8%



La Alcaldía no cuenta con el registro de acceso a sus
instalaciones del personal y los visitantes, ni del uso de los
VLVWHPDV SRU DOJXLHQ GLVWLQWR DO HPSOHDGR HQ HVSHFtÀFR
Además, el uso de los documentos institucionales sólo se
registra en un 15% y el uso de los servicios de red en un 38%.
9HUÀJXUD 

 


84%



Figura 8. Manuales de procedimiento

Frecuencia de Mantenimiento
Su Equipo Cuenta Con:
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Figura 9. Frecuencia de Mantenimiento.

Re

str

ic

ci



Re

rra

in
ág

 



Po
l

vo


A
lim

Por otra parte, el acceso restringido a las aplicaciones
después de varios intentos es usado en el 23% de los
equipos, nulo en el 61% y parcial en el 8%. Además, el 38%
de los encuestados consideran que su equipo cuenta con los
requerimientos necesarios para la realización óptima de sus
labores, al igual que una misma fracción de estos considera
que no, pero indistintamente un 8%, considera que cuenta
con solo algunos de estos requerimientos.

  




D

Las restricciones de acceso a páginas web (redes sociales,
etc.) en los equipos de los empleados encuestados, es del
23% para todas, del 69% para ninguna y el 8% para algunas
de las mismas.

Escritorio Libre de:

os

&RPRVHYHHQODÀJXUDHOGHORVHTXLSRVFXHQWDFRQ
una contraseña para permitir el acceso de usuarios a los
sistemas. Por su parte, el 85% de éstos, mantiene el antivirus
actualizado, el 62% cuenta con su software licenciado e
indistintamente el 59%, carece de polo a tierra.

en
t

Figura 6. Su Equipo Cuenta con

En cuanto a la frecuencia con la que los equipos a
disposición de los encuestados, recibe mantenimiento,
vemos que es del 92% cuando éste lo requiere y el 8%
anualmente. Es indudable la falta de mantenimiento
preventivo que reciben estos equipos, poniendo en riesgo
ODLQIRUPDFLyQHQODViUHDV 9HUÀJXUD 
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Figura 10. Escritorios limpios.

En lo referente a la política de escritorios limpios, el 58% de
ORVHPSOHDGRVDÀUPDTXHVXHVFULWRULRQRSHUPDQHFHOLEUHGH
archivos o documentos institucionales.

El 83% de ellos mantiene su escritorio libre de alimentos y el
OLEUHGHSROYR 9HUÀJXUD 
Se puede percibir que hay un nivel de cultura entre los
funcionarios a cerca de la importancia de cuidar los equipos
ante los inminentes riesgos de la cotidianidad, pero se debe
mejorar aún más.

Realización de Backup's



Los empleados no cuentan con ningún tipo de aplicación
que les permita encriptar su información de destinatarios
QR GHVHDGRV FRQÀDQGR HQ ORV FRQWUROHV GH VHJXULGDG
que practican los proveedores de correo electrónico. Sin
embargo, el uso de mensajería electrónica es del 67%.
Así mismo no cuentan con un procedimiento formal para
reporte de incidentes (robos de información, pérdida de
datos, accesos no permitidos, etc.), de los que hasta el
momento no se realizan investigaciones, ni recolección de
HYLGHQFLDV 9HUÀJXUD 

Descargas








Figura 11. Realización de Backup’s.

/DÀJXUDPXHVWUDTXHHOGHORVHQFXHVWDGRVQR
realiza Backup"s (Copias de Seguridad) de la información
D VX GLVSRVLFLyQ PLHQWUDV TXH HO RWUR  SUHÀHUH
almacenar sus backup"s en memorias USB, discos duros
o imprimirlas, a través de un proceso realizado con una
periodicidad diaria, semanal y hasta mensual.
En cuanto al almacenamiento de Backup"s, los
HQFXHVWDGRV SUHÀHUHQ UHVJXDUGDU VX LQIRUPDFLyQ
en estantes o gavetas, muebles con cerradura o
archivadores, y en algunos casos en un sitio fuera de las
instalaciones de la Alcaldía, para prevenir la pérdida de
datos en caso de incidencias.
En ese sentido y debido a que la información debe
mantenerse segura, gran parte de los encuestados opina
que el acceso a las copias de respaldo o documentos
institucionales es restringido, según el rol del funcionario
dentro de la Alcaldía y su solicitud puede realizarse de
forma verbal o escrita.
Aunque la Alcaldía es un establecimiento público, que
debe brindar la disponibilidad de la información ante
la solicitud del interesado, existe cierta información que
GHEHVHUFRQÀGHQFLDOSDUDHYLWDUHSLVRGLRVTXHSRQJDQ
en peligro su integridad. Por tal razón, los encuestados
concuerdan en que cierta información no debe ser
divulgada y que su solicitud en la mayoría de los casos
debe realizarse de forma escrita.




Figura 13. Descargas

El 42% de los encuestados realiza descargas de música,
películas, programas entre otros, lo que pone en riesgo la
seguridad de la información a su cargo, debido a los virus
LQIRUPiWLFRV 9HUÀJXUD 

Por parte de los Empleados OPS:
Acuerdo de Confidencialidad







Figura 14. Acuerdo de Confidencialidad

(QODÀJXUDVHREVHUYDTXHHOQRFXHQWDFRQXQ
DFXHUGRGHFRQÀGHQFLDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQODPLWDGGH
ellos no tiene conocimiento de sus responsabilidades y
sanciones, frente a la seguridad de la información, mientras
que los demás, cuentan con pleno conocimiento de dicha
normatividad.

Control de Ingreso al Personal
 

Mensajería Electrónica





Figura 15. Mensajería Electrónica




 



Figura 15. Control de Ingreso al Personal

Al personal no se le controla el acceso al igual que su trabajo
IXHUDGHOKRUDULRODERUDOGHÀQLGRSRUODDGPLQLVWUDFLyQWDO
FRPRORHYLGHQFLDODÀJXUD

En lo relacionado con los controles de seguridad de la
información aplicados en cada equipo, cabe mencionar que
el 62% de los equipos de los empleados encuestados cuenta
con una contraseña (para permitir el acceso de usuarios a
los sistemas), mientras que el 88% de éstos, mantiene el
antivirus actualizado. Además, el 50% cuenta con su software
licenciado e indistintamente el 25%, carece de polo a tierra.
9HUÀJXUD 

El Área Cuenta con:
 

 


Por otra parte, el acceso restringido a las aplicaciones
después de varios intentos es de total uso en el 12% de los
equipos, nulo en el 88% y parcial el 0%.

No Fumar

Aire

No Alimentos

UPS

Inst. Elec.

Alarmas

Extintores

Cámaras

Detectores de



 

Las restricciones de acceso a páginas Web (redes sociales,
etc.) en los equipos de los empleados encuestados son del
0% para todos, del 100% para ninguna y el 0% para algunas
de éstas.

Figura 16. Recursos de áreas

(Q OD ÀJXUD  VH REVHUYD TXH QLQJXQD GH ODV iUHDV GH
trabajo de los empleados OPS cuenta con cámaras de
vigilancia, detectores de humo, alarmas o extintores.

Además, el 12% de los encuestados considera que su equipo
cuenta con los requerimientos necesarios para la realización
óptima de sus labores, pero el 50% de éstos considera que
no, indistintamente un 38%, considera que cuenta con sólo
algunos de estos requerimientos.

Uso compartido de Equipos

Cuenta con Registros de:
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A diferencia de los empleados de planta, en los empleados
con contrato OPS, el número se incrementa a un 67% de
aquellos para quienes el uso de su computador es exclusivo.
9HUÀJXUD 
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Frecuencia de Mantenimiento




(QODÀJXUDVHDSUHFLDTXHOD$OFDOGtD0XQLFLSDOQRFXHQWD
en su totalidad con el registro de acceso a sus instalaciones
del personal y los visitantes, ni del uso de los sistemas por
DOJXLHQGLVWLQWRDOHPSOHDGRHQHVSHFtÀFR
Además, el uso de los documentos institucionales sólo se
registra en un 38%, y el uso de los servicios de red en un 0%.
Su Equipo Cuenta Con:


Escritorio Libre de:
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Figura 18. Recursos en equipos
Figura 21. Escritorios limpios
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&RPRVHYHHQODÀJXUDODIUHFXHQFLDFRQODTXHORVHTXLSRV
a disposición de los encuestados recibe mantenimiento, es
del 63% cuando éste lo requiere, el 25% anualmente y el
12% trimestralmente. En los que tienen contrato OPS existe
al menos un pequeño porcentaje de mantenimientos que se
hacen de forma preventiva, aunque el número debería ser
mayor.
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Figura 19. Uso compartido de Equipos

Figura 17. Registros









En lo referente a la política de escritorios limpios, el 38% de
ORVHPSOHDGRVDÀUPDTXHVXHVFULWRULRSHUPDQHFHOLEUHGH
archivos o documentos institucionales.

&RPRVHHYLGHQFLDHQODÀJXUDDQWHULRUXQJUDQSRUFHQWDMH
(75%), hace uso de la mensajería electrónica, pero no cuentan
con ningún control adicional al que suministra el proveedor.

El 88% de ellos mantiene su escritorio libre de alimentos y el
OLEUHGHSROYR 9HUÀJXUD 

Descargas

Frente a los empleados de planta, hay una mayor cultura
de los elementos que pueden afectar los equipos, pero es
necesario se siga trabajando en este aspecto.

Realización de Backup's






Figura 22. Realización de Backup’s

/D ÀJXUD  PXHVWUD TXH HO  GH ORV HQFXHVWDGRV QR
realiza Backup"s (copias de Seguridad) de la información a
VXGLVSRVLFLyQPLHQWUDVTXHHORWURSUHÀHUHDOPDFHQDU
sus backup"s en memorias USB, discos duros o imprimirlas.

Periodicidad de Backup's




    
   
  
   
  



Figura 23. Periodicidad de Backup’s

(QODÀJXUDVHREVHUYDTXHORVHPSOHDGRVHQFXHVWDGRV
realizan sus backup"s con una periodicidad diaria en un 50%,
mientras que semanalmente estos procesos se realizan en el
50% restante, convirtiéndose en un ejercicio apropiado para
la seguridad de la información.
En cuanto al almacenamiento de Backup"s, los encuestados
SUHÀHUHQUHVJXDUGDUVXLQIRUPDFLyQHQHVWDQWHVRJDYHWDV
Debido a que la información debe mantenerse segura, el
100% de los encuestados opina que el acceso a las copias de
respaldo o documentos institucionales es restringido, según
el rol del funcionario dentro de la Alcaldía y su respectiva
solicitud de acceso debe realizarse de forma verbal o escrita,
depende el caso.
Los encuestados concuerdan en opinar que la información
FRQÀGHQFLDOQRVHDGLYXOJDGD

Mensajería Electrónica







Figura 24. Mensajería Electrónica






Figura 25. Descargas.









El 62% de los encuestados realiza descargas de música,
películas, programas entre otros, lo que pone en riesgo la
seguridad de la información a su cargo, debido a virus al
descargar.
El 62% de los encuestados realiza descargas de música,
películas, programas entre otros, lo que pone en riesgo la
seguridad de la información a su cargo, debido a virus al
descargar.

*+,.!+2(0,).2+5

Tras el análisis de los resultados obtenidos en esta
investigación, se recomienda:
- Realizar el respectivo control de los horarios laborales de los
empleados.
- Realizar el registro de accesos del personal y los visitantes
a las instalaciones.
- Realizar el registro de uso de los sistemas, documentos
institucionales y servicios.
- Implementar planes de contingencia y realizar la respectiva
investigación de incides ocurridos.
- Contar con vigilantes las 24 horas del día.
5HDOL]DUODUHVSHFWLYD\FRUUHFWDLGHQWLÀFDFLyQGHODWRWDOLGDG
de las áreas pertenecientes a la Alcaldía.
&RQWDUFRQXQDUHFHSFLRQLVWDSDUDODViUHDVFRQPD\RUÁXMR
de personas.
- Instalar alarmas, cámaras de vigilancia, aire acondicionado,
detectores de humo y extintores en áreas estratégicas,
además de contar y mantener cargadas las UPS´s necesarias.
- Prohibir el consumo de alimentos y bebidas, así como fumar
en el área de trabajo o cerca a los equipos.
 &RQWDU FRQ DFXHUGRV GH FRQÀGHQFLDOLGDG ItVLFRV TXH
describan sus responsabilidades y sanciones, en caso de
provocar la violación a la seguridad de la información a su
disposición.
- Contar con manuales de procedimiento necesarios para la
operación de los sistemas de su área.
- Realizar copias de respaldo de la información a su cargo,
para evitar la pedida de la misma.
- Permitir el acceso a los documentos institucionales solo a
personas autorizadas.
- Realizar comunicaciones electrónicas, solo por medios
seguros.
- Evitar al máximo la descarga de archivo, a menos que sea
de una página considerablemente segura.
- Mantener una contraseña de acceso, de tipo alfanumérico,
con mínimo 10 caracteres, no deducible y cambiada
regularmente.
- Mantener el software (sistema operativo, antivirus,
programas, etc.) con sus respectivas licencias y actualizado
(preferiblemente últimas versiones o al menos que aún
mantengan soporte del proveedor).

- Restringir el acceso a páginas Web, que comprometan la
seguridad de la información.
- Establecer restricciones de acceso por contraseña luego al
menos tres (3) intentos erróneos.
- Contar con los requerimientos necesarios para la realización
optima de las labores diarias de los empleados.
- Evitar al máximo que los equipos sean usados por más de
una (1) persona.
- Contar con polo a tierra, evitar accidentes.
- Establecer planes de mantenimiento continuo.
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A través de la investigación realizada, sobre los controles
de seguridad de la información que actualmente se lleva
a cabo, en la Alcaldía Municipal de Río de Oro (Cesar),
se puede concluir que: su información es propiedad del
municipio y requiere una protección especial que garantice
VX SUHVHUYDFLyQ DVt FRPR VX LQWHJULGDG FRQÀGHQFLDOLGDG \
disponibilidad.
A modo de consideraciones, se recomienda: aplicar
las Políticas de Seguridad de la Información ajustadas a
la Alcaldía, además de fomentar el compromiso en los
empleados con la aplicación de los controles allí consagrados.
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