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1. OBJETIVO 
 
 

Establecer los controles necesarios como medida de seguridad, con el propósito de cumplir los 
requisitos de acuerdo a la guía No 8 – Controles de Seguridad de la Información de la Política de 
Seguridad Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para la 
implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en la Armada Nacional, es 
necesario definir la Declaración de Aplicabilidad, toda vez que en ésta se establece el registro y control 
de las medidas de seguridad que son empleadas en la Institución. 

 
 

2. ALCANCE 
 

Aplica a todos los procesos institucionales y los activos de información; siendo de obligatorio 
cumplimiento por parte de todos los funcionarios, contratistas y terceras partes, que presten sus 
servicios a la Armada Nacional.  
 
 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
a. Activo de Información:  Es todo aquello que tiene algún valor para la Institución y por tanto, debe 

protegerse. 
 
b. Almacenamiento: El almacenamiento es la propiedad o capacidad de guardar datos que tiene un 

dispositivo electrónico. 
 
c. Ambientes:  En el desarrollo de software se entiende como la separación de los recursos para el 

desarrollo, prueba y producción es importante para reducir los riesgos de un acceso no autorizado 
o de cambios al sistema operacional. 

 
d. Amenaza: Causa potencial de un incidente que puede causar daño a un sistema o a una 

organización. 
 
e. Aplicación: Es un programa informático diseñado como herramienta para permitir a un usuario 

realizar uno o diversos tipos de tareas.  
 
f. Backup: Se refiere a la copia de datos del computador de modo que se pueda volver a utilizar para 

restaurar la información original después de una eventual pérdida de datos. 
 
g. Cadena de suministro: Una cadena de suministro está formada por todos aquellos procesos 

involucrados de manera directa o indirecta en la acción de satisfacer las necesidades de 
suministro, incluye a los proveedores (tercer nivel, segundo nivel y primer nivel), los almacenes de 
MP (materia prima - directa o indirecta), la línea de producción, almacenes de Productos 
Terminados, canales de distribución, mayoristas, minoristas y el cliente final. 

 
h. Canal: Es el medio de transmisión por el que viajan las señales portadoras de información entre 

emisor y receptor, que emite a un referente. 
 
i. Ciclo de vida del desarrollo de software:  Enumera todas las tareas que deben formar parte del 

desarrollo y mantenimiento de software. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
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j. Cifrado: En criptografía, el cifrado es un procedimiento que utiliza un algoritmo de cifrado con 
cierta clave (clave de cifrado) para transformar un mensaje, sin atender a su estructura lingüística 
o significado, de tal forma que sea incomprensible o, al menos, difícil de comprender a toda 
persona que no tenga la clave secreta. 

 
k. Código fuente: es un conjunto de líneas de texto con los pasos que debe seguir la computadora 

para ejecutar un programa. 
 
l. Código malicioso:  es un código informático que provoca infracciones de seguridad para dañar un 

sistema informático. 
 
m. Criptografía: es la técnica que protege documentos y datos, funciona a través de la utilización de 

cifras o códigos para escribir algo secreto en documentos y datos confidenciales que circulan en 
redes locales o en internet.  

 
n. Declaración de aplicabilidad: Documento oficial en donde se establecen que las salvaguardas (o 

controles) son apropiados para un sistema de información. 
 
o. Directorio activo: Es un servicio establecido en uno o varios servidores en donde se crean objetos 

tales como usuarios, equipos o grupos, con el objetivo de administrar los inicios de sesión en los 
equipos conectados a la red, así como también la administración de políticas en toda la red. 

 
p. Disponibilidad: Aseguramiento que los usuarios autorizados tienen acceso cuando lo requieran a 

la información y sus activos asociados. 
 
q. Dominio: Es el conjunto de computadoras conectadas en una red informática que confían a uno de 

los equipos de dicha red, la administración de los usuarios y los privilegios que cada uno de los 
usuarios tiene en dicha red. 

 
r. Embalado: Colocar dentro de cajas o cubiertas las cosas que se han de transportar. 
 
s. Etiquetado: Identificador del tipo de calificación que se le da a la información. 
 
t. Evento: Es una ocurrencia identificada de un estado de un sistema, servicio o red que indica una 

posible violación de la política de seguridad de la información, la falla de medidas de seguridad o 
una situación previamente desconocida, que pueda ser relevante para la seguridad. 

 
u. Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un 

sistema informático. 
 
v. Base de datos:  es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. 
 
w. Incidente: Es indicado por un único o una serie de eventos indeseados o inesperados de 

seguridad de la información que tienen una probabilidad significativa de comprometer las 
operaciones de negocio y de amenazar la seguridad de la información. 

 
x. Integridad:  Garantía de la exactitud y completitud de la información y los métodos de su 

procesamiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_cifrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Clave_(criptograf%C3%ADa)
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y. Licencia: La licencia de software es, la autorización que el autor o autores, que son quienes 
ostentan el derecho intelectual exclusivo de su obra, conceden a otros para utilizar sus obras, en 
este caso los programas. 

z. Log: Es un registro oficial de eventos durante un rango de tiempo en particular. Para los 
profesionales en seguridad informática es usado para registrar datos o información sobre quién, 
qué, cuándo, dónde y por qué, un evento ocurre para un dispositivo en particular o aplicación. 

 
aa. Medios removibles: Son aquellos soportes de almacenamiento diseñados para ser extraídos de la 

computadora sin tener que apagarla, usados para transportar o almacenar datos. Ej. Memorias 
usb, discos duros externos y tarjetas de memoria. 

 
bb. Network Time Protocol (NTP) es un protocolo de Internet para sincronizar los relojes de los 

sistemas informáticos a través del enrutamiento de paquetes en redes con latencia variable 
 
cc. Pantalla limpia: Es mantener la pantalla de computador (escritorio) libre de archivos o enlaces de 

acceso a archivos, estos deben ubicarse en las debidas carpetas de almacenamiento. 
 
dd. Perímetro: Corresponde a la integración de elementos y sistemas, tanto electrónicos como 

mecánicos, para la protección de perímetros físicos, detección de tentativas de intrusión y/o 
disuasión de intrusos en instalaciones especialmente sensibles. 

 
ee. Planes de contingencia: Es un conjunto de procedimientos alternativos a la operatividad normal de 

cada entidad, que permite una respuesta rápida en caso de incidentes, accidentes o estados de 
emergencia. 

 
ff. Prueba de penetración: Las pruebas de penetración (también llamadas “pentesting”) son una 

práctica para poner a prueba un sistema informático, red o aplicación web para encontrar 
vulnerabilidades que un atacante podría explotar. 

 
gg. Riesgo: Estimación del grado de exposición a que una amenaza se materialice sobre uno o más 

activos causando daños o perjuicios a la organización. 
 
hh. Sistema de información: Un sistema de información (SI) es un conjunto de elementos orientados al 

tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, 
generados para cubrir una necesidad o un objetivo. 

 
ii. Sistema operativo: Conjunto de órdenes y programas que controlan los procesos básicos de una 

computadora y permiten el funcionamiento de otros programas. 
 
jj. Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas 

tareas. 
 
kk. Software antivirus: Programa que explora la memoria del ordenador y las unidades de disco en 

busca de virus. Si localiza un virus, la aplicación informa al usuario para ser limpiado, eliminado o 
puesto en cuarentena cualquier archivo, directorio o disco afectado por el código malintencionado. 

 
ll. Software In house: Es el software interno es un software producido por una entidad corporativa 

con el fin de utilizarlo dentro de la organización 
 

mm. Suplantación de identidad: Ocurre cuando un atacante finge ser un usuario autorizado de la 
aplicación o sistema, y se hace pasar por él, para realizar operaciones fraudulentas o adquirir 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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información confidencial, tal como número de identidad, fecha de nacimiento, carné de conducir, 
claves transaccionales, entre otras. 

 
nn. Switch: Son los encargados de la interconexión de equipos dentro de una misma red. 

 
oo. Teletrabajo: Trabajo que se realiza desde un lugar fuera de la empresa utilizando las redes de 

telecomunicación para cumplir con las cargas laborales asignadas. 
 
pp. Token: es un aparato electrónico que se le da a un usuario autorizado de un servicio 

computarizado para facilitar el proceso de autenticación. Existen muchos tipos de token. Están los 
bien conocidos generadores de contraseñas dinámicas "OTP" (One Time Password) y la que 
comúnmente denominamos token USB, los cuales permiten almacenar contraseñas y certificados 
y, además, llevar la identidad digital de la persona. 

 
qq. Virtual private network (VPN): Es una tecnología de red que se utiliza para conectar una o más 

computadoras a una red privada utilizando internet. 
 
rr. Red de área local virtual (VLAN): Consiste en dos o más redes de computadoras que se 

comportan como si estuviesen conectados al mismo switch, aunque se encuentren físicamente 
conectados a diferentes segmentos de una red de área local. 

 
ss. Vulnerabilidad: Fallo no intencionado de un programa que causa acciones que ni el usuario ni el 

programa pretendían realizar. 
 

4. DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD ARMADA NACIONAL 
 

El presente documento permite el registro detallado de los controles aplicables al Modelo de Seguridad 
y Privacidad de la Información en la Armada Nacional, indicando su objetivo, marco legal y justificación 
de la selección de los controles aplicables los cuales son extraídos de la norma ISO 27001:2013. 

 
 

A continuación, se indican los campos que componen la Aplicación de Aplicabilidad: 
 
 

 Núm.: Este campo identifica cada uno de los controles correspondientes al anexo “A” de la norma 
NTC: ISO/IEC 27001:2013. 

 

 Nombre: Hace referencia al nombre del control que se debe aplicar para dar cumplimiento a la 
política definida. 

 

 Selección/Excepción: Permite indicar del listado de controles cuales van a ser utilizados para la 
generación de la declaración de aplicabilidad. 

 

 Descripción/Justificación: En este campo se debe describir el control y justificar sí o no va a ser 
implementado; ayudando a que la Institución tenga de fácil acceso y documentado el inventario de 
controles. 

 

Núm. Nombre Selección Excepción Descripción/Justificación Referencia 

A.5 
Políticas de 
seguridad de la 

        

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
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Núm. Nombre Selección Excepción Descripción/Justificación Referencia 

información. 

A.5.1 

Directrices 
establecidas por la 
dirección para la 
seguridad de la 
información. 

    

Lineamientos que deben ser de 
cabal cumplimiento por cada 
uno de los actores en la 
aplicación del Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la 
Información. 

  

A.5.1.1 
Políticas para la 
seguridad de la 
información. 

X   

La Institución aprobó, publicó y 
comunicó el Manual de 
Seguridad de la Información, 
donde define las políticas para 
la seguridad de la información 
dirigidas al personal militar y 
civil de la Institución, así como 
a las terceras partes. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información Capítulo 4, 
Objetivos de Control y 
Controles 4.1. Política de la 
Seguridad de la Información. 
 

 Formato declaración de 
aceptación y compromiso 
cumplimiento políticas de 
seguridad de la información 
para las FF.MM en la 
Armada Nacional. 

 

A.5.1.2 

Revisión de las 
políticas para 
seguridad de la 
información 

X   

La Institución revisa 
regularmente las políticas para 
seguridad de la información a 
intervalos planificados o si 
ocurren cambios significativos, 
para asegurar su conveniencia, 
adecuación y mejora continua. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capitulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles Numeral 4.1.1. 
Literal g. Revisión de las 
políticas para seguridad de 
la información. 
 

A.6 
Organización de la 
seguridad de la 
información 

        

A.6.1 
Organización 
interna 

        

A.6.1.1 

Roles y 
responsabilidades 
para la seguridad 
de información 

X   

En el Manual de Seguridad de 
la Información se realiza la 
definición y asignación de las 
responsabilidades en cuanto a 
seguridad de la Información. 

 Manual de Seguridad de la 
Información Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
controles numeral 4.2.1. 
literal a. roles y 
responsabilidades para 
seguridad de la información. 
 

A.6.1.2 
Separación de 
deberes 

X  

La Institución propende porque 
los deberes y áreas de 
responsabilidad en conflicto se 
separen para reducir las 
posibilidades de modificación 
no autorizada o no intencional, 
o el uso indebido de los activos 
de la institución. 

 Manual de Seguridad de la 
información Capítulo 4, 
objetivos de control y 
controles numeral 4.2.1. 
literal b. separación de 
deberes. 
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Núm. Nombre Selección Excepción Descripción/Justificación Referencia 

A.6.1.3 
Contacto con las 
autoridades 

X   

 
A través de la Dirección 
Cibernética Naval, 
mantenemos contacto 
permanente con las siguientes 
entidades: 

 Coordinación Nacional de 
Seguridad Digital de la 
Presidencia de la República. 

 Comando Conjunto 
Cibernético COGFM. 

 Unidades Cibernéticas de las 
Fuerzas Militares. 

  Grupo de Respuesta a 
Emergencias Cibernéticas de 
Colombia. 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información Capitulo 4 
objetivos de control y 
controles numeral 4.2.1. 
literal c. Contacto con las 
autoridades. 
 

 Procedimiento para Gestión 
de Incidentes. 

A.6.1.4 
Contacto con 
grupos de interés 
especial 

X   

 
El Oficial de Seguridad de la 
Información de manera 
permanente efectúa 
seguimiento a portales como 
HISPASEC de España a través 
del foro una al día, foro de 
Alient Vault, Instituto INCIBE y 
OEA Cyber, entidades 
especializadas en seguridad. 
 

 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles Numeral 4.2.1. 
literal d. Contacto con 
Grupos de Interés Especial. 
 
 
 

A.6.1.5 

Seguridad de la 
información en la 
gestión de 
proyectos 

X  

La Institución en el formato 
establecido, en el instructivo en 
el punto 5 Riesgos, tiene en 
cuenta la seguridad de la 
información en la gestión de 
éstos, independientemente del 
tipo que sea. 

 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capitulo 4 
objetivos de control y 
controles numeral 4.2.1. 
literal e. seguridad de la 
información en la gestión de 
proyectos y actas de 
constitución proyectos. 
 

 Formato Acta de 
Constitución del Proyecto. 

 
 

A.6.2 
Dispositivos 
móviles y 
teletrabajo 

        

A.6.2.1 
Política para 
dispositivos 
móviles 

X   

Mediante el manual de 
seguridad de la Información, se 
establece la adopción de una 
política para gestionar los 
riesgos asociados por el uso de 
dispositivos móviles. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información capítulo 4 
objetivos de control y 
controles numeral 4.2.2. 
literal a. política para 
dispositivos móviles. 
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Núm. Nombre Selección Excepción Descripción/Justificación Referencia 

A.6.2.2 Teletrabajo  X  

 
 
La Institución implementa una 
política de seguridad de la 
información, cuando es 
requerido el acceso a la 
información corporativa de 
manera remota; accediéndose 
vía VPN. La entidad, no tiene 
implementado el teletrabajo. 
 

 
 
 
 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información Capitulo 4, 
Objetivos de Control y 
Controles numeral 4.2.2. 
Literal b. Teletrabajo. 
 
 
 
 
 

A.7 
Seguridad de los 
recursos humanos 

        

A.7.1 
Antes de asumir el 
empleo 

        

A.7.1.1 
Selección de 
personal 

X   

 
La Institución dentro del 
proceso de incorporación y 
selección realiza las 
verificaciones correspondientes 
y estudios de seguridad del 
personal que labora en la 
Entidad. 
 

 
 
 

 Manual de Seguridad de la 
información capítulo 4 
objetivos de control y 
controles numeral 4.3.1. 
literal a. Selección. 

 
 
 

A.7.1.2 
Términos y 
condiciones del 
empleo 

X   

Al realizar el diligenciamiento y 
firma por parte de funcionarios 
y contratistas de la Institución 
de los formatos aquí 
relacionados, se establece las 
responsabilidades en cuanto a 
la seguridad de la información. 

 
 
 

 Manual de Seguridad de la 
información Capitulo 4 
objetivos de control y 
controles numeral 4.3.1. 
literal b. Términos y 
Condiciones de Empleo. 
 

 Formato Declaración de 
Aceptación y Compromiso 
Cumplimiento Políticas de 
Seguridad de la Información 
para las FF.MM. 

 

 Formato de Acuerdo de 
Confidencialidad Armada 
Nacional. 
 
 
 
 

A.7.2 Durante la         
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Núm. Nombre Selección Excepción Descripción/Justificación Referencia 

ejecución del 
empleo 

A.7.2.1 
Responsabilidades 
de la dirección 

X  

 
La Institución emite el Manual 
de Seguridad de la Información, 
igualmente solicita el 
diligenciamiento y firma de los 
formatos establecidos, 
exigiendo a todos los 
empleados y contratistas la 
aplicación de la seguridad de la 
información de acuerdo con las 
políticas y procedimientos 
vigentes. 
 
 

 

 Manual de Seguridad de la 
información Capítulo 4 
objetivos de Control y 
Controles, numeral 4.3.2. 
literal a. Responsabilidades 
de la Dirección. 

 

 Formato Declaración de 
Aceptación y Compromiso 
Cumplimiento Políticas de 
Seguridad de la Información 
para las FF.MM. 
 

 Formato de Acuerdo de 
Confidencialidad Armada 
Nacional. 
 

A.7.2.2 

Toma de 
conciencia, 
educación y 
formación en la 
seguridad de la 
información 

X   

 
Todos los funcionarios de la 
Institución y contratistas 
dependiendo el objeto de 
trabajo, reciben la educación y 
la formación en toma de 
conciencia apropiada y 
actualizaciones regulares sobre 
las políticas y procedimientos 
para el desarrollo de las 
funciones inherentes a su 
cargo; a través de este Plan.  

 

 Manual de Seguridad de la 
Información Capítulo 4, 
Objetivos de Control y 
Controles Numeral 4.3.2. 
literal b. Toma de 
Conciencia, Educación y 
Formación en la Seguridad 
de la Información. 

 

 Plan de Sensibilización, 
Capacitación y 
Comunicación de Seguridad 
de la Información. 
 

A.7.2.3 
Proceso 
disciplinario 

X   

 
Se realiza conforme a los 
procedimientos establecidos, 
con la finalidad de tomar las 
acciones administrativas, 
disciplinarias y penales 
correspondientes a que haya 
lugar cuando se ocurra una 
violación a la seguridad de la 
información. 
 

 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información Capitulo 4, 
Objetivos de Control y 
Controles Numeral 4.3.2. 
literal c. Proceso 
Disciplinario. 
 

 Reglamento de régimen 
disciplinario de las Fuerzas 
Militares para el personal 
uniformado. 
 

 Código disciplinario único 
para el personal civil. 

 
 

A.7.3 Terminación o         
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Núm. Nombre Selección Excepción Descripción/Justificación Referencia 

cambio de empleo 

A.7.3.1 

Terminación o 
cambio de 
responsabilidades 
de empleo 

X  

Se exige el diligenciamiento de 
los formatos establecidos por la 
Institución, así como las 
responsabilidades y deberes de 
seguridad con la información, 
los cuales permanecen válidos 
después de la terminación o 
cambio de empleo. 
 
 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información Capítulo 4, 
Objetivos de Control y 
Controles Numeral 4.3.3. 
literal a. Terminación o 
Cambio de 
Responsabilidades de 
Empleo. 

 

 Formato de Acuerdo de 
Confidencialidad Armada 
Nacional. 
 

 Formato de Promesa de 
Reserva del personal militar 
y civil. 
 

A.8 Gestión de activos         

A.8.1 
Responsabilidad 
por los activos 

        

 
 
 
 
 

A.8.1.1 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Inventario de 
activos 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 
 
 
 
 

 

  

La Institución establece los 
lineamientos para el manejo de 
inventarios mediante: un 
instructivo guía, el 
procedimiento y formato de 
inventario y clasificación de 
activos de información. 

 

 Manual de Seguridad de la 
información Capítulo 4, 
Objetivos de Control y 
Controles numeral 4.4.1. 
literal a. Inventario de los 
Activos. 
 

 Procedimiento para 
Inventario y Clasificación de 
Activos de Información. 

 

 Formato inventario de 
activos de información.  
 

 Instructivo Guía para la 
Gestión y Clasificación de 
Activos de Información. 

 

A.8.1.2 
Propiedad de los 
activos 

X   

 
 
 
En el formato establecido la 
Institución determina el 
propietario de los activos de 
información. 
 
 
 
 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
controles numeral 4.4.1. 
literal b. Propiedad de los 
Activos. 
 

 Formato de inventario de 
activos de información. 
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A.8.1.3 
Uso aceptable de 
los activos. 

X   

 
 
Se establece el uso aceptable 
de los activos en los siguientes 
documentos: Manual de 
Seguridad de la Información y 
formato establecido; en los 
cuales se identifican, 
documentan e implementan, 
reglas para el adecuado uso de 
la información de activos 
asociados con información e 
instalaciones de procesamiento 
de información.  Asimismo, en 
la sensibilización de Seguridad 
de la Información se comunica 
el buen uso de los activos de 
información. 
 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información Capítulo 4, 
Objetivos de Control y 
Controles 4.4.1. literal c. Uso 
Aceptable de los Activos. 

 

 Formato Declaración de 
Aceptación y Compromiso 
Cumplimiento Políticas de 
Seguridad de la Información 
para las FF.MM. 

A.8.1.4 
Devolución de 
activos 

X   

 
 
En el cese de traslado, 
vacaciones y retiro definitivo, se 
incluye el visto bueno del 
Oficial de Seguridad de la 
Información, con la finalidad de 
garantizar que todo el personal, 
efectué la devolución de los 
activos y/o se le suspendan los 
privilegios que se encuentren a 
su cargo. 
 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de control y 
Controles 4.4.1. literal e. 
Devolución de los Activos. 
 

 Formato de cese definitivo. 

A.8.2 
Clasificación de la 
información 

       

A.8.2.1 
Clasificación de la 
información 

X   

Por medio del formato 
establecido, se realiza la 
clasificación en función de los 
requisitos legales, valor, 
criticidad y susceptibilidad a 
divulgación y/o modificación no 
autorizada. 
 

 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4, 
Objetivos de Control y 
Controles 4.4.2. literal a. 
Clasificación de la 
Información. 
 

 Formato de inventario de 
activos de información. 
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A.8.2.2 
Etiquetado de la 
información 

X   

 
Mediante las políticas de 
manejo de información y por 
medio del software para 
manejo de activos de hardware 
y software, se implementó un 
conjunto de procedimientos 
para el etiquetado, de acuerdo 
con el esquema de clasificación 
adoptado por la Institución. 
 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.4.2. literal b. 
Etiquetado de la 
Información. 

 

 Directiva Directrices de 
Seguridad y Manejo de la 
Información Clasificada, 
Pública Reservada y Pública 
Clasificada. 
 

 Circular del Programa de 
Gestión Documental. 

 

 Instructivo para la 
organización de archivos. 

A.8.2.3 Manejo de activos X   

 
La Institución desarrolló e 
implementó el procedimiento y 
formato para el manejo de 
activos, de acuerdo con el 
esquema de clasificación de 
información adoptado. 
 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capitulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.4.2. literal c. 
Manejo de Activos. 
 

 Procedimiento para 
Inventario y Clasificación de 
Activos de Información. 
 

 Formato Inventario de 
Activos de Información. 

 

A.8.3 Manejo de medios X       

A.8.3.1 
Gestión de medios 
removibles 

X   

 
 
A través de las herramientas 
instaladas se implementan 
controles en las estaciones de 
los usuarios, para bloquear el 
manejo de medios removibles, 
los únicos dispositivos que se 
exceptúan son los que son 
requeridos y se aprueban 
mediante formato establecido. 
 

 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capitulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.4.3. literal a. 
Gestión de Medios de 
Soporte Removibles. 
 

 Formato de excepción de 
instalación software de 
seguridad 
 
 

A.8.3.2 
Disposición de los 
medios 

X   

 
Con el proceso de baja de 
material, la Institución efectúa 
la disposición final de forma 
segura de los medios que 
contienen información. 

 

 Manual de seguridad de la 
información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.4.3. literal b. 
Disposición de los Medios. 
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A.8.3.3 
Transferencia de 
medios físicos 

X  

 
 
 
La Institución protege los 
medios que contienen 
información contra acceso no 
autorizado, uso indebido o 
corrupción durante el 
transporte, teniendo a un 
proveedor de servicio 
contratado con sus respectivas 
cláusulas, adicionalmente, el 
material se encuentra 
completamente embalado. 
 
 
 
 

 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.4.3. literal c. 
Transferencia de los Medios 
Físicos. 
 
 
 
 
 
 

A.9 Control de acceso         

A.9.1 
Requisitos del 
negocio para 
control de acceso 

        

A.9.1.1 
Política de control 
de acceso 

X   

 
 
 
El Manual de Seguridad de la 
Información establece y 
documenta la política de control 
de acceso, con base en los 
requisitos de la Institución y de 
la seguridad de la información, 
por medio del procedimiento 
establecido para tal fin. 
 
 

 
 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capitulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.5.1. literal a. 
Política de Control de 
Acceso. 

 

 Procedimiento de 
autorización de ingreso a los 
servicios de los recursos 
informáticos y de 
comunicaciones. 

 
 

A.9.1.2 
Acceso a redes y a 
servicios en red 

X   

Mediante formato de acceso 
remoto a servicios informáticos, 
se autoriza y controla el ingreso 
de los usuarios a la red y a los 
servicios de acuerdo a las 
funciones de su cargo. 

 
 
 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capitulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.5.1. literal b. 
Acceso a Redes y a 
Servicios en Red. 
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A.9.2 
Gestión de acceso 
de usuarios 

        

A.9.2.1 

Registro y 
cancelación del 
registro de 
usuarios 

X   

Mediante el procedimiento  
establecido y el formato de 
solicitud de servicios, se 
implementa un proceso formal 
donde se efectúa el registro y 
cancelación de 
permisos/cuentas, para la 
asignación de los derechos de 
acceso. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capitulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.5.2. literal a. 
Registro y Cancelación del 
Registro de Usuarios. 
 

 Procedimiento para gestión 
de usuarios y contraseñas. 
 

 Formatos de solicitud de 
servicios (internet, correo, 
base de datos y acceso 
remoto). 

A.9.2.2 
Suministro de 
acceso de usuarios 

X   

Mediante el procedimiento 
establecido, se asignan o 
revocan los privilegios de los 
usuarios para el acceso a los 
sistemas y servicios que presta 
la Institución. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.5.2. literal b. 
Suministro de Acceso de 
Usuarios. 
 

 Procedimiento para gestión 
de usuarios y contraseñas. 

A.9.2.3 
Gestión de 
derechos de 
acceso privilegiado 

X   

Mediante el procedimiento 
establecido, se restringe y 
controla la asignación y uso de 
derechos de acceso 
privilegiado. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.5.2. literal c. 
Gestión de Derechos de 
Acceso Privilegiado. 

 

 Procedimiento para gestión 
de usuarios y contraseñas. 
 

 Formatos de solicitud de 
servicios informáticos 
(internet, correo, base de 
datos y acceso remoto). 

A.9.2.4 

Gestión de 
información de 
autenticación 
secreta de 
usuarios 

X   

La Institución, efectúa la 
gestión de la información 
secreta por medio de los 
protocolos establecidos. 

 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información capítulo 4, 
Objetivos de Control y 
Controles 4.5.2. literal d. 
Gestión de Información de 
Autenticación Secreta de 
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Usuarios. 
 

 Procedimiento para gestión 
de usuarios y contraseñas. 

A.9.2.5 
Revisión de los 
derechos de 
acceso de usuarios 

X   

 
Mediante el formato 
establecido, de vacaciones, 
traslado y retiro definitivo, se 
verifica los derechos de acceso 
de los usuarios, a intervalos 
regulares, dando cumplimiento 
a la Directiva Permanente de 
Políticas de Seguridad de la 
Información. 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capitulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.5.2. literal e. 
Revisión de los Derechos de 
Acceso de Usuarios. 
 

 Formato de cese definitivo. 

A.9.2.6 
Retiro o ajuste de 
los derechos de 
acceso 

X   

 
Mediante el formato 
establecido, de vacaciones, 
traslado y retiro definitivo, se 
verifica los derechos de 
acceso, a intervalos regulares, 
dando cumplimiento a la 
Directiva Permanente de 
Políticas de Seguridad de la 
Información. 
 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4, 
Objetivos de Control y 
Controles 4.5.2. literal f. 
Retiro o Ajuste de los 
Derechos de Acceso. 
 

 Formato de cese definitivo. 
 

A.9.3 
Responsabilidades 
de los usuarios 

        

A.9.3.1 

Uso de la 
información de 
autenticación 
secreta 

X   

 
 
En la Directiva Permanente de 
Políticas de Seguridad de la 
Información y en el Manual de 
Seguridad de la Información la 
Institución ordena a los 
usuarios la aplicación de las 
mejores prácticas para el uso 
de información de autenticación 
secreta. 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.5.3. literal a. Uso 
de la Información de 
Autenticación Secreta. 

A.9.4 
Control de acceso 
a sistemas y 
aplicaciones 

X       

A.9.4.1 
Restricción de 
acceso 
Información. 

X   

 
A través del procedimiento 
establecido, se deshabilita el 
acceso de los usuarios a la 
información y a las funciones 
de los sistemas de las 
aplicaciones, de acuerdo con la 
política de control de acceso. 
 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capitulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.5.4. literal a. 
Restricción de Acceso a la 
Información. 

 

 Procedimiento de 
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 Autorización de Ingreso a los 
Servicios de los Recursos 
Informáticos y de 
Comunicaciones. 

 

A.9.4.2 
Procedimiento de 
ingreso seguro 

X   

 
 
La Institución a través del 
procedimiento establecido, 
controla el uso general y 
administración de contraseña 
local en las aplicaciones de uso 
específico.  En las aplicaciones 
que requieren un segundo 
factor de autenticación, se 
utiliza un token y permiso por 
direccionamiento IP. 
 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.5.4. literal b. 
Proceso de Ingreso Seguro. 

A.9.4.3 
Sistema de gestión 
de contraseñas 

X   

 
El Manual de Seguridad de la 
Información establece los 
parámetros de seguridad 
requeridos para el manejo de 
contraseñas, igualmente 
implanta tres tipos de 
administración; en aplicaciones 
de uso general se realiza 
mediante un sistema de 
autenticación, en aplicaciones 
de uso específico se maneja de 
manera local y para el ingreso 
a los computadores por medio 
de directorio activo. 
 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.5.4. literal c. 
Sistemas de Gestión de 
Contraseñas. 

A.9.4.4 
Uso de programas 
utilitarios 
privilegiados 

X   

 
 
 
La Institución a través de la 
consola antivirus y el Directorio 
Activo, restringe y controla el 
uso de programas utilitarios 
que tienen la capacidad de 
habilitar/deshabilitar los 
controles de las aplicaciones. 
 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.5.4. literal  d. 
Uso de Programas Utilitarios 
Privilegiados. 

A.9.4.5 
Control de acceso 
a códigos fuente 
de programas 

X  

Por medio de una aplicación 
para manejo de código fuente, 
se restringe el acceso al 
mismo. 
 

 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.5.4.  literal e. 
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Control de Acceso a Códigos 
Fuente de Programas. 
 
 
 

A.10 Criptografía         

A.10.1 
Controles 
criptográficos 

        

A.10.1.1 
Política sobre el 
uso de controles 
criptográficos 

X   

A través del Manual de 
Seguridad de la Información 
desarrolla e implementa una 
política sobre el uso de 
controles criptográficos para la 
protección de la información. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capitulo 4 
objetivos de control y 
controles 4.6.1. literal a. 
Política Sobre el Uso de 
Controles Criptográficos. 
 

A.10.1.2 Gestión de llaves X   

 
Por medio del Manual de 
Seguridad de la Información 
desarrolla e implementa una 
política sobre el uso, protección 
y tiempo de vida de las llaves 
criptográficas durante todo su 
ciclo de vida. 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capitulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.6.1. Literal b. 
Gestión de Llaves 

A.11 
Seguridad física y 
del entorno 

        

A.11.1 Áreas seguras         

A.11.1.1 
Perímetro de 
seguridad física 

X   

El Manual de Seguridad y la 
Directiva Permanente 
No.001/MDN-CGFM-CARMA-
SECAR-JINA-DICOI-23.1 del 
12 de enero de 2017, definen 
las áreas seguras que 
contienen información sensible 
y como garantizar la protección 
de la misma. 

 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.7.1. literal a. 
Perímetro de Seguridad 
Física 
 

 Procedimiento de Acceso a 
Áreas Seguras 

 

A.11.1.2 
Controles físicos 
de entrada 

X   

Mediante el procedimiento 
establecido, realiza controles 
de entrada apropiados para 
asegurar que solamente se 
autorice el ingreso a personal 
autorizado. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capitulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.7.1. literal b. 
Controles de Acceso Físicos. 

 

 Procedimiento para Acceso 
a Áreas Seguras. 
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A.11.1.3 
Seguridad de 
oficinas, recintos e 
instalaciones 

X   

En el Manual de Seguridad de 
la Información, se establecen 
las políticas para la seguridad 
de oficinas, recintos e 
instalaciones, igualmente la 
Dirección de Contrainteligencia 
es responsable de realizar la 
protección física. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.8.1. literal c. 
Seguridad de Oficinas 
Recintos e Instalaciones. 
 

A.11.1.4 

Protección contra 
amenazas 
externas y 
ambientales 

X   

 
 
En el Manual de Seguridad de 
la información, se establecen 
las condiciones de protección 
física, igualmente a través de 
las siguientes dependencias se 
realiza la respectiva protección: 
 

 Dirección de Medio Ambiente, 
Desastres y Emergencias 
(DARMAR): Desastres 
naturales. 
 

  Dirección Cibernética Naval 
(DICIB): ataques maliciosos. 

 

 Dirección de 
Contrainteligencia (DICOI): 
Protección Física. 

 

 Dirección de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (DISSAT): 
Accidentes. 

 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.7.1. literal d. 
Protección Contra 
Amenazas Externas y 
Ambientales. 

A.11.1.5 
Trabajo en áreas 
seguras 

X   

 
 
En el Manual de Seguridad de 
la Información y en el 
procedimiento establecido, se 
determina este control. 
 
 
 

 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.7.1. literal e. 
Trabajo en Áreas Seguras. 
 

 Procedimiento para Acceso 
a Áreas Seguras. 

 
 

 

A.11.1.6 
Áreas de despacho 
y carga 

X   

 
 
 
La Institución, dispone de un 
punto de acceso para carga 
(puerta 8 en el CAN), para 
enviar y recibir paquetes, ésta 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.7.1. literal f. 
Áreas de Despacho y Carga. 

 

 Instructivo guía de buenas 
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ubicación se encuentra lejos 
del lugar del procesamiento de 
la información. Asimismo, para 
los almacenes se maneja un 
instructivo guía de buenas 
prácticas. 
 
 
 

prácticas de 
almacenamiento ABAST-IT-
001-JOLA. 

 

A.11.2 Equipos        

A.11.2.1 
Ubicación y 
protección de los 
equipos 

X   

 
Los equipos de cómputo y 
cualquier bien de la Institución, 
se protege de acuerdo con el 
Manual de Seguridad de la 
Información y está bajo la 
custodia del funcionario a cargo 
del bien, siendo controlado a 
través del procedimiento 
establecido.  Igualmente, todas 
las dependencias disponen de 
puertas para el control de 
acceso.  
 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capitulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.7.2. literal a. 
Ubicación y Protección de 
los Equipos 

 

 Procedimiento de control de 
inventarios fiscales ABAST-
PT-1077-JOLA. 

 

A.11.2.2 
Servicios de 
suministro 

X   

La Institución genera políticas 
en el Manual de Seguridad de 
la Información para que los 
equipos se protejan contra 
fallas de energía y otras 
interrupciones causadas en el 
suministro del servicio. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capitulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.7.2. literal b. 
Servicios de Suministro. 
 
 
 

A.11.2.3 
Seguridad del 
cableado 

X   

 
En las unidades todo el sistema 
de cableado estructurado está 
dentro de la norma TIA/EIA 
606, así como las nuevas 
instalaciones que se proyecten, 
adoptando con la norma, una 
guía para la ejecución de la 
administración de un buen 
sistema de cableado. 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información Capitulo 4 
Objetivos de, Control y 
Controles 4.7.2. literal c. 
Seguridad del Cableado. 

A.11.2.4 
Mantenimiento de 
equipos 

X   

 
En el Manual de Seguridad de 
la Información, se establece la 
política para el mantenimiento 
de los equipos con la finalidad 
de asegurar su disponibilidad e 
integridad de acuerdo al plan 
de mantenimiento anual. 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.7.2. literal d. 
Mantenimiento de Equipos. 
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A.11.2.5 Retiro de activos X   

Mediante el formato establecido 
se controla que los equipos, 
información o software no se 
retiren de su sitio, sin 
autorización previa. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.7.2. literal e. 
Retiro de Activos. 
 

 Formato Entrada y Salida de 
Equipos Institucionales 
Unidades. 

A.11.2.6 

Seguridad de 
equipos y activos 
fuera de las 
instalaciones 

X   

 
 
La seguridad de equipos y 
activos de propiedad de la  
Institución que se encuentren 
fuera de las instalaciones, se 
les aplica como medida de 
seguridad el monitoreo a través 
del agente de antivirus 
institucional, los equipos con 
información sensible manejan 
un software de cifrado, y en 
casos específicos de equipos 
que no están conectados a la 
red, que cumplen ciertos 
parámetros de seguridad 
establecidos, se utiliza el 
acceso remoto a través de 
VPN, para el ingreso a los 
servicios de información. 
 
 

 Manual de seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.7.2. literal f. 
Seguridad de Equipos y 
Activos Fuera de las 
Instalaciones. 

A.11.2.7 
Disposición segura 
o reutilización de 
equipos 

X   

 
 
La Institución verifica todos los 
elementos de equipos que 
contengan medios de 
almacenamiento, para asegurar 
que cualquier dato sensible o 
software con licencia, haya sido 
retirado o sobrescrito en forma 
segura antes de su disposición 
o reutilización. 
 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.7.2. literal g. 
Disposición Segura o 
Reutilización de Equipos. 

A.11.2.8 
Equipos de usuario 
desatendidos 

X   

 
La Institución en el Manual de 
Seguridad de la información, 
emite la política de equipos 
desatendidos, donde ordena a 
los usuarios mantener las 
estaciones de trabajo 
aseguradas con contraseña, 
cuando no estén en uso. 
Igualmente, a través del 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.7.2. literal h. 
Equipos de Usuario 
Desatendidos. 
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dominio de Windows se realiza 
la activación del bloqueo 
automático de la sesión de los 
usuarios en un tiempo 
determinado. 
 

A.11.2.9 
Política de 
escritorio limpio y 
pantalla limpia 

X   

 
En el Manual de Seguridad de 
la Información y Directiva 
Permanente de Seguridad de la 
Información, se establecen 
políticas de escritorio limpio 
para el manejo de documentos 
y medios de almacenamiento 
removibles, pantalla limpia 
tanto en las instalaciones de 
procesamiento de información 
como para los usuarios. 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.7.2. literal i. 
Política de Escritorio Limpio 
y Pantalla Limpia. 

A.12 
Seguridad de las 
operaciones 

        

 A.12.1 
Procedimientos 
operacionales y 
responsabilidades 

        

A.12.1.1 
Procedimientos de 
operación 
documentados 

X   

 
Los procedimientos de 
operación en la Institución se 
encuentran debidamente 
documentados y disponibles 
para todos los funcionarios. 
 

 Manual de seguridad de la 
información capítulo 4 
objetivos de control y 
controles 4.8.1. literal a. 
procedimientos de operación 
documentados. 

A.12.1.2 
Gestión de 
cambios 

X   

La Institución controla los 
cambios en: los procesos, 
sistemas de procesamiento de 
información e instalaciones que 
puedan llegar a afectar la 
seguridad de la información, a 
través del procedimiento para 
gestión de cambios del Sistema 
de Gestión de Calidad 
Institucional. 
 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.8.1. literal b. 
Gestión de Cambios. 
 

 Procedimiento para el 
Control de Cambios en 
Aplicaciones de Software de 
la Armada Nacional. 

 

 Procedimiento para Gestión 
de Cambios. 

A.12.1.3 
Gestión de 
capacidad 

X   

La Institución proyecta a través 
del Plan y procedimientos 
establecidos; la capacidad 
futura para asegurar el 
desempeño requerido del 
sistema. 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.8.1. literal c. 
Gestión de Capacidad. 
 

 Plan de Renovación de 
Equipos Telemáticos. 
 

 Procedimiento para Gestión 
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de la capacidad. 
 

 Procedimiento para la 
renovación y reasignación 
de equipos informáticos de 
la Armada Nacional. 

A.12.1.4 

Separación de los 
ambientes de 
desarrollo, pruebas 
y operación 

X   

 
A través del Procedimiento 
para el desarrollo de software 
se tiene establecido la 
separación de los ambientes de 
desarrollo, prueba y operación, 
con el fin de reducir los riesgos 
de acceso o cambios no 
autorizados en este. 
 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.8.1. literal d. 
Separación de los 
Ambientes de Desarrollo, 
Pruebas y Operación 
 

A.12.2 
Protección contra 
códigos maliciosos 

        

A.12.2.1 
Controles contra 
códigos maliciosos 

X   

 
 
En la Institución se 
implementan controles de 
detección, prevención y 
recuperación, para proteger 
contra códigos maliciosos a los 
activos de información, por 
medio de los equipos de 
seguridad perimetral, consola 
antivirus y agentes instalados 
en las estaciones de trabajo de 
los usuarios. 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.8.2. literal a. 
Controles Contra Códigos 
Maliciosos. 
 

 Procedimiento para Gestión 
de Vulnerabilidades. 

A.12.3 Copias de respaldo        

A.12.3.1 
Respaldo de 
información 

X   

 
 
A través del Procedimiento de 
Gestión de Copias de Respaldo 
se realiza la grabación de la 
información, bases de datos e 
imágenes de los servidores; las 
cuales se ponen a prueba 
regularmente. 
 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.8.3. literal a. 
Respaldo de Información. 
 

 Procedimiento para Gestión 
de Copias de Respaldo. 

A.12.4 
Registro y 
seguimiento 

        

A.12.4.1 
Registro de 
eventos 

X   

La Institución, establece el 
procedimiento, mediante el 
cual, analiza y correlaciona 
eventos, de las actividades de 
los usuarios, excepciones, 
fallas y eventos de seguridad 
de la información. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capitulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.8.4. literal a. 
Registro de Eventos. 
 

 Procedimiento Monitoreo y 
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Revisión de logs. 
 

 Formato monitoreo de 
seguridad. 

 

A.12.4.2 
Protección de la 
información de 
registro 

X   

La protección de la información 
de registro se realiza en la 
Institución, mediante el 
procedimiento establecido. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.8.4. literal b. 
Protección de la Información 
de Registro. 
 

 Procedimiento para Gestión 
de Copias de Respaldo. 
 

A.12.4.3 
Registros del 
administrador y del 
operador 

X   

En la Institución las actividades 
del administrador y del 
operador del sistema son 
registradas dentro de los 
servidores, siendo estos 
protegidos y revisados con 
regularidad. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.8.4. literal c. 
Registros del Administrador 
y del Operador. 

A.12.4.4 
Sincronización de 
relojes 

X   

 
La Institución cuenta con un 
servidor NTP (Network Time 
Protocol) con el que se 
sincronizan los relojes de los 
sistemas de procesamiento de 
información pertinentes dentro 
de la Institución. 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.8.4. literal d. 
Sincronización de Relojes. 

A.12.5 
Control de software 
operacional 

        

A.12.5.1 

Instalación de 
software en 
sistemas 
operativos 

X   

 
En el Manual de Seguridad de 
la Información, la Institución 
establece políticas para el 
control de instalación de 
software y con el servidor de 
dominio de Windows se realiza 
el control de la instalación de 
éstos en los sistemas 
operativos. 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.8.5. literal  a. 
Instalación de Software en 
Sistemas Operativos. 

A.12.6 
Gestión de la 
vulnerabilidad 
técnica 

        

A.12.6.1 
Gestión de las 
vulnerabilidades 
técnicas 

X   

 
A través del procedimiento 
establecido, obtiene 
oportunamente información 
acerca de las debilidades 
técnicas de los sistemas de 
información en uso; evaluando 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.8.6. literal a. 
Gestión de las 
Vulnerabilidades Técnicas. 
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la exposición de la Institución a 
estas vulnerabilidades, y 
tomando las medidas 
apropiadas para tratar el riesgo 
asociado. 

 Procedimiento para Gestión 
de Vulnerabilidades. 

A.12.6.2 
Restricciones 
sobre la instalación 
de software 

X   

En el Manual de Seguridad de 
la Información, se relacionan 
las políticas para la instalación 
de software por parte de los 
usuarios. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.8.6 literal b. 
Restricciones Sobre la 
Instalación de Software. 
 

A.12.7 

Consideraciones 
sobre auditorias de 
sistemas de 
información 

        

A.12.7.1 

Controles de 
auditorías de 
sistemas de 
información 

X   

A través del procedimiento 
establecido se realizan 
actividades de auditoría de 
manera planificada y cuidadosa 
para minimizar las 
interrupciones en los procesos 
institucionales. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.8.7. literal a. 
Controles de Auditoría de 
Sistemas de Información. 
 

 Procedimiento para Monito-
reo y Revisión de logs. 
 

A.13 
Seguridad de las 
comunicaciones 

        

A.13.1 
Gestión de la 
seguridad de las 
redes 

        

A.13.1.1 Controles de redes X   

 
A través de las herramientas de 
monitoreo de logs en los 
canales y los sistemas 
perimetrales, se realiza la 
gestión y control de las redes 
para proteger la información en 
sistemas y aplicaciones. 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.9.1. literal a. 
Controles de Redes. 

A.13.1.2 
Seguridad de los 
servicios de red 

X  

 
Se realiza la implementación de 
los mecanismos de seguridad, 
los niveles de servicio y los 
requisitos de gestión de todos 
los servicios de red, por medio 
de la mesa de ayuda e 
incluyéndose en los contratos 
establecidos con los 
proveedores de servicio. 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.9.1. literal b. 
Seguridad de los Servicios 
de Red. 
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A.13.1.3 
Separación en las 
redes 

X   

 
Los grupos de servicios, 
usuarios y sistemas de 
información se separan en las 
redes, con el manejo de 
VLANS en cada switch de la 
Armada Nacional. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.9.1 literal c. 
Separación en las Redes. 
 

A.13.2 
Transferencia de 
información 

X       

A.13.2.1 

Políticas y 
procedimientos de 
transferencia de 
información 

X   

En el Manual de Seguridad de 
la Información se establecen 
políticas y controles para 
proteger la transferencia de 
información. 

 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.9.2. literal a. 
Políticas y Procedimientos 
de Transferencia de 
Información. 
 
 
 

A.13.2.2 
Acuerdos sobre 
transferencia de 
información 

X   

Mediante la firma del formato 
establecido se controla la 
transferencia segura de 
información entre la Institución 
y las partes externas. 

 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.9.2. literal b. 
Acuerdos Sobre 
Transferencia de 
Información. 
 

 Formato de Acuerdo de 
Confidencialidad. 

 
 
 

A.13.2.3 
Mensajería 
electrónica 

X   

 
 
La Institución implementa el 
servicio de mensajería 
instantánea y el correo 
electrónico para el manejo 
interno de información con los 
debidos protocolos de 
seguridad. 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.9.2. literal c. 
Mensajería Electrónica. 

A.13.2.4 
Acuerdos de 
confidencialidad o 
de no divulgación 

X   

A través del formato acuerdo 
de confidencialidad, se 
identifican y documentan los 
requisitos para la no 
divulgación y protección de la 
información. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.9.2. literal d. 
Acuerdos de 
Confidencialidad o de no 
Divulgación. 
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 Formato Acuerdo de 
Confidencialidad Armada 
Nacional. 

 
 

A.14 

Adquisición, 
desarrollo y 
mantenimientos de 
sistemas 

        

A.14.1 

Requisitos de 
seguridad de los 
sistemas de 
información 

        

A.14.1.1 

Análisis y 
especificación de 
requisitos de 
seguridad de la 
información 

X   

La Institución contempla los 
requisitos de seguridad para los 
nuevos sistemas de 
información o para mejoras a 
los sistemas existentes, a 
través de los procedimientos 
establecidos. 

 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.10.1. literal a. 
Análisis y Especificación de 
Requisitos de Seguridad de 
la Información. 
 

 Procedimiento para el 
desarrollo de software de la 
Armada Nacional. 

 

 Procedimiento para el 
control de cambios en 
aplicaciones de software de 
la Armada Nacional. 
 
 
 

A.14.1.2 

Seguridad de 
servicios de las 
aplicaciones en 
redes publicas 

X   

 
En el Manual de Seguridad de 
la Información se desarrollan 
políticas para el manejo de 
información involucrada en los 
servicios de aplicaciones que 
pasan sobre redes públicas. 
Para la protección contra 
actividades fraudulentas se 
manejan por VPN. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capitulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.10.1. literal b. 
Seguridad de los Servicios 
de las Aplicaciones en 
Redes Públicas. 
 
 

A.14.1.3 

Protección de 
transacciones de 
los servicios de las 
aplicaciones 

X   

 
 
La información involucrada en 
las transacciones de 
aplicaciones, se protegen a 
través de los sistemas de 
seguridad perimetral y VPN, 
para evitar la transmisión 
incompleta, enrutamiento 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.10.1. literal c. 
Protección de Transacciones 
de los Servicios de las 
Aplicaciones. 
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errado, alteración no autorizada 
de mensajes, divulgación no 
autorizada, y la duplicación o 
reproducción de mensajes no 
autorizados. 
 

A.14.2 

Seguridad en los 
procesos de 
desarrollo y 
soporte 

        

A.14.2.1 
Política de 
desarrollo seguro 

X   

 
En el manual de seguridad de 
la información se definen 
políticas de desarrollo seguro, 
las cuales se implementan a 
través de los procedimientos 
establecidos. 
 

 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.10.2. literal a. 
Política de Desarrollo 
Seguro. 
 

 Procedimiento para el 
desarrollo de software de la 
Armada Nacional.  

 

 Procedimiento de control de 
cambios en las aplicaciones 
de software. 
 
 

A.14.2.2 
Procedimientos de 
control de cambios 
en sistemas 

X   

Por medio de los 
procedimientos establecidos, 
se realiza el control de los 
cambios  a los sistemas dentro 
del ciclo de vida de desarrollo. 

 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.10.2. literal b. 
Procedimientos de Control 
de Cambios en Sistemas. 
 

 Procedimiento para Gestión 
de Cambios. 
 

 Procedimiento para el   
Control de Cambios en 
Aplicaciones de Software de 
la Armada Nacional. 
 
 

A.14.2.3 

Revisión técnica de 
las aplicaciones 
después de 
cambios en la 
plataforma de 
operación 

X   

 
En el Manual de Seguridad de 
la Información se establecen 
las políticas para la revisión de 
las aplicaciones críticas 
después de surtirse cambios en 
éstas; los cuales se dejan en 
un periodo de prueba para 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.10.2. literal c. 
Revisión Técnica de las 
Aplicaciones Después de 
Cambios en la Plataforma de 
la Operación. 
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asegurar que no haya impacto 
adverso en las operaciones o 
seguridad de la institución. 
 

A.14.2.4 

Restricciones en 
los cambios a los 
paquetes de 
software 

X   

En el Manual de Seguridad de 
la Información se establece la 
política para limitar las 
modificaciones a los paquetes 
de software; las cuales se 
deben restringir a los cambios 
necesarios, y serán controlados 
estrictamente a través del 
procedimiento establecido.  

 
 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.10.2. literal d. 
Restricciones en los 
Cambios a los Paquetes de 
Software. 
 

 Procedimiento para el 
control de cambios en 
aplicaciones de software de 
la Armada Nacional. 

 
 
 

A.14.2.5 
Principios de 
construcción de 
sistemas seguros 

X   

La Institución establece, 
documenta y mantiene 
principios para la construcción 
de sistemas seguros, aplicado 
a cualquier actividad de 
implementación de sistemas de 
información, de acuerdo al 
procedimiento establecido. 

 
 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.10.2. literal e. 
Principios de Construcción 
de los Sistemas Seguros. 
 

 Procedimiento para el 
desarrollo de software de la 
Armada Nacional.  

 
 
 

A.14.2.6 
Ambiente de 
desarrollo seguro 

X   

La Institución establece y 
protege adecuadamente los 
ambientes de desarrollo seguro 
que comprenda todo el ciclo de 
vida de los sistemas, conforme 
a los procedimientos 
establecidos para tal fin. 

 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.10.2. literal f. 
Ambiente de Desarrollo 
Seguro. 
 

 Procedimiento para el 
desarrollo de software de la 
Armada Nacional. 
 

 Procedimiento para el 
Control de Cambios en 
Aplicaciones de Software de 
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la Armada Nacional. 
 
 

A.14.2.7 
Desarrollo 
contratado 
externamente 

X   

 
La Institución genera 
actividades dentro de los 
procedimientos establecidos 
para sistemas contratados 
externamente, también se 
cuenta con un supervisor del 
contrato para revisar su 
cumplimiento. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.10.2. literal g. 
Desarrollo Contratado 
Externamente. 
 

 Procedimiento para el 
desarrollo de software de la 
Armada Nacional. 

 

 Procedimiento para el 
Control de Cambios en 
Aplicaciones de Software de 
la Armada Nacional. 

 

A.14.2.8 
Pruebas de 
seguridad de 
sistemas 

X   

A través de los procedimientos 
establecidos, se realiza 
pruebas de seguridad a los 
sistemas durante su desarrollo. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.10.2. literal h. 
Pruebas de Seguridad de 
Sistemas. 
 

 Procedimiento para el 
desarrollo de software de la 
Armada Nacional. 
 

 Procedimiento para el 
Control de Cambios en 
Aplicaciones de Software de 
la Armada Nacional. 
 

A.14.2.9 
Prueba de 
aceptación de 
sistemas 

 
X 

  

En los procedimientos 
establecidos para la creación 
de sistemas de información, 
actualizaciones y nuevas 
versiones, se realizan 
programas de ensayo y 
criterios de aceptación. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.10.2. literal i. 
Prueba de Aceptación de 
Sistemas y Procedimiento 
Gestión de Cambios y 
Procedimiento Control de 
Versiones. 
 

 Procedimiento para el 
desarrollo de software de la 
Armada Nacional. 
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 Procedimiento para el 
Control de Cambios en 
Aplicaciones de Software de 
la Armada Nacional. 
 

A.14.3 Datos de prueba         

A.14.3.1 
Protección de 
datos de prueba 

X   

En el Manual de Seguridad de 
la Información se establece una 
política para los datos de 
ensayo donde se seleccionan, 
protegen y controlan 
cuidadosamente. 

 
 

 Manual De Seguridad De La 
Información, Capítulo 4 
Objetivos De Control Y 
Controles 4.10.3. Literal A. 
Protección De Datos De 
Prueba. 

 
 
 

A.15 
Relación con los 
proveedores 

        

A.15.1 

Seguridad de la 
información en las 
relaciones con los 
proveedores 

        

A.15.1.1 

Política de 
seguridad de la 
información para 
las relaciones con 
proveedores 

X   

 
 
En el Manual de Seguridad de 
la Información se establece la 
política para las relaciones con 
los proveedores, donde se 
contemplan los requisitos de 
seguridad de la información 
para mitigar los riesgos 
asociados con el acceso a los 
activos de la Armada Nacional. 
 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.11.1. literal a. 
Política de Seguridad de la 
Información para las 
Relaciones con 
Proveedores. 

A.15.1.2 

Tratamiento de la 
seguridad dentro 
de los acuerdos 
con proveedores 

X   

 
Mediante los contratos y el 
formato establecido, se 
acuerdan todos los requisitos 
de seguridad de la información 
pertinentes con cada proveedor 
que pueda tener acceso, 
procesar, almacenar, 
comunicar o suministrar 
componentes de infraestructura 
de TI para la información de la 
Institución 
 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.11.1. literal b. 
Tratamiento de la Seguridad 
dentro de los Acuerdos con 
Proveedores. 

 

 Formato de acuerdo de 
confidencialidad 

 

A.15.1.3 

Cadena de 
suministro de 
tecnología de 
información y 

X   

 
En el Manual de Seguridad de 
la Información se establecen 
los requisitos para tratar los 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capitulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.11.1. literal c. 
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comunicación riesgos de seguridad de la 
información asociados con la 
cadena de suministro de 
productos y servicios de 
tecnología de información y 
comunicaciones. 
 

Cadena de Suministro de 
Tecnología de Información y 
Comunicación. 

A.15.2 

Gestión de la 
prestación de 
servicios con los 
proveedores 

        

A.15.2.1 

Seguimiento y 
revisión de los 
servicios de los 
proveedores 

X   

A través del formato 
establecido, los supervisores 
de los contratos en la 
Institución realizan seguimiento 
y revisan los servicios de los 
proveedores. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.11.2. literal a. 
Seguimiento y Revisión de 
los Servicios de los 
Proveedores. 

 

 Formato informe de 
supervisión del Sistema de 
Gestión de Calidad 
Institucional. 

 

A.15.2.2 

Gestión de 
cambios en los 
servicios de 
proveedores 

X   

Se debe gestionar los cambios 
en los servicios de 
proveedores, acuerdo a lo 
establecido en el Manual de 
Seguridad de la Información de 
la Armada Nacional. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.11.2. literal b. 
Gestión de Cambios en los 
Servicios de Proveedores. 
 

A.16.1 

Gestión de 
incidentes y 
mejoras en la 
seguridad de la 
información 

X       

A.16.1.1 
Responsabilidad y 
procedimientos 

X   

 
La Institución establece las 
responsabilidades y 
procedimientos de gestión para 
asegurar una respuesta rápida, 
eficaz y ordenada a los 
incidentes de seguridad de la 
información, por medio del 
procedimiento establecido para 
tal fin. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.12.1. literal a. 
Responsabilidades y 
Procedimientos. 
 

 Procedimiento para Gestión 
de Incidentes. 
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A.16.1.2 

Reporte de 
eventos de 
seguridad de la 
información 

X   

El reporte de los eventos de 
seguridad de la información se 
realizan conforme a lo 
establecido en el 
procedimiento. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.12.1. literal b. 
Reporte de Eventos de 
Seguridad de la Información. 
 

 Procedimiento para Gestión 
de Incidentes. 

 

A.16.1.3 

Reporte de 
debilidades de 
seguridad de la 
información 

X   

A través del Manual de 
Seguridad de la Información y 
el plan establecido se exige a 
todos los empleados y 
contratistas que usan los 
activos de información de la 
Institución, que reporten 
cualquier debilidad de 
seguridad de la información 
observada o sospechada en los 
mismos. 

 
 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.12.1. literal c. 
Reporte de Debilidades de 
Seguridad de la Información. 

 

 Plan de sensibilización, 
capacitación y comunicación 
de Seguridad de la 
Información. 

 
 

A.16.1.4 

Evaluación de 
eventos de 
seguridad de la 
información y 
decisiones sobre 
ellos 

X   

A través del procedimiento 
establecido, los eventos de 
seguridad de la información, se 
evalúan, y si es procedente se 
clasifica como incidentes de 
seguridad de la información y 
se realiza el diligenciamiento 
del formato para tal fin. 

 
 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.12.1. literal d. 
Evaluación de Eventos de 
Seguridad de la Información. 
Decisiones Sobre ellos. 
 

 Procedimiento para Gestión 
de Incidentes. 
 

 Formato Gestión de 
incidentes de seguridad de 
la información. 
 
 

A.16.1.5 

Respuesta a 
incidentes de 
seguridad de la 
información 

X   

A través del procedimiento de 
gestión de incidentes se  da 
respuesta a las novedades de 
seguridad de la información 
que se presenten. 

 
 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4, 
Objetivos de Control y 
Controles 4.12.1. literal e. 
Respuesta a Incidentes de 
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Seguridad de la Información. 
 

 Procedimiento para Gestión 
de Incidentes. 
 

 Formato Gestión de 
incidentes de seguridad de 
la información. 
 
 
 

A.16.1.6 

Aprendizaje 
obtenido de los 
incidentes de 
seguridad de la 
información 

X   

 
La Institución cuando se 
presenta un incidente de 
seguridad diligencia el formato 
establecido donde se 
relacionan las lecciones 
aprendidas, en paralelo se 
realiza la documentación de la 
acción de mejora encaminada a 
disminuir su recurrencia, 
realizando la identificación del 
problema a través de un 
análisis causa-raíz y se 
efectúan las actividades 
necesarias para cumplir con el 
plan de mejoramiento. 
 

 

 Manual de Seguridad de la 
información, Capítulo 4, 
Objetivos de Control y 
Controles 4.12.1. literal f. 
Aprendizaje Obtenido de los 
Incidentes de Seguridad de 
la Información. 
 

 Procedimiento para Gestión 
de Incidentes. 

 

 Formato Gestión de 
incidentes de seguridad de 
la información. 

 

A.16.1.7 
Recolección de 
evidencia 

X   

La Institución define y aplica 
procedimientos para la 
identificación, recolección, 
adquisición y preservación de 
información que pueda servir 
como evidencia. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4, 
Objetivos de Control y 
Controles 4.12.1. literal g. 
Recolección de Evidencia y 
Procedimiento Gestión de 
Incidentes. 

 

A.17 

Aspectos de 
seguridad de la 
información de la 
gestión de 
continuidad de 
negocio 

        

A.17.1 
Continuidad de 
seguridad de la 
información 

        

A.17.1.1 

Planificación de la 
continuidad de la 
seguridad de la 
información 

X  

 
La Institución a través del 
Manual de Seguridad de la 
información, determina la 
continuidad de la gestión de la 
seguridad de la información en 
situaciones adversas, por 
ejemplo, durante una crisis o 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.13.1. literal a. 
Planificación de la 
Continuidad de la Seguridad 
de la Información. 
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desastre, se aplica los planes 
de contingencia. 

A.17.1.2 

Implementación de 
la continuidad de la 
seguridad de la 
información 

X   

 
La Institución establece, 
documenta, implementa y 
mantiene procesos, 
procedimientos y controles para 
asegurar el nivel de continuidad 
requerido para la seguridad de 
la información durante una 
situación adversa, aplicando los 
planes de contingencia. 

 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capitulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.13.1. literal b. 
Implementación de la 
Continuidad de la Seguridad 
de la Información. 

 

A.17.1.3 

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

X   

 
 
La Institución debe verificar a 
intervalos regulares los 
controles de continuidad de la 
seguridad de la información 
establecidos e implementados 
en los planes de contingencia, 
con el fin de asegurar que son 
válidos y eficaces durante 
situaciones adversas. 
 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.13.1. literal c. 
Verificación, Revisión y 
Evaluación de la Continuidad 
de la Seguridad de la 
Información. 

A.17.2 Redundancias        

A.17.2.1 

Disponibilidad de 
instalaciones de 
procesamiento de 
información. 

X   

La Institución cuenta con 
instalaciones de procesamiento 
de información que cumplen 
con los lineamientos de la 
norma técnica TIA 942, en cada 
una de sus guarniciones. 

 
 
 

 Manual de Seguridad de la 
información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.13.2. literal a. 
Disponibilidad de 
Instalaciones de 
Procesamiento de 
Información. 
 
 

A.18 Cumplimiento         

A.18.1 
Cumplimiento de 
requisitos legales y 
contractuales 

       

A.18.1.1 

Identificación de la 
legislación 
aplicable y de los 
requisitos 
contractuales 

X   

 
 
 
La Institución establece los 
requisitos estatutarios, 
reglamentarios y contractuales 
pertinentes, asimismo mantiene 
el enfoque para cumplir la 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.14.1. literal a. 
Identificación de la 
Legislación Aplicable y de 
los Requisitos Contractuales. 
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política de derechos de autor 
acuerdo a la Ley 23 de 1982.  
Se realiza la identificación de 
las licencias de software a 
través del sistema para el 
manejo de inventario en el caso 
de los sistemas de información 
in-house se registran a la 
Dirección Nacional de 
Derechos de Autor. 
 
 

A.18.1.2 
Derechos de 
propiedad 
intelectual 

X  

 
La Institución a través de la 
adquisición centralizada de 
hardware y software asegura el 
cumplimiento del 
licenciamiento, y con el dominio 
de Windows limita a los 
usuarios, restringiendo la 
instalación de software. 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.14.1. literal b. 
Derechos de Propiedad 
Intelectual. 

A.18.1.3 
Protección de 
registros 

X   

 
Con la realización de los 
backup de acuerdo a 
procedimiento establecido, se 
protegen los registros contra la 
perdida, destrucción, 
falsificación, acceso no 
autorizado y liberación no 
autorizada. 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.14.1. literal c. 
Protección de Registros 

A.18.1.4 
Privacidad y 
protección de 
datos personales 

X   

 
Cuando sea aplicable, la 
Institución a través de la 
política de seguridad de la 
información, establece que se 
debe asegurar para la 
privacidad y la protección de la 
información de datos 
personales, como se exige en 
la legislación y la 
reglamentación pertinente. 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.14.1. literal d. 
Privacidad y Protección de 
Datos Personales. 

A.18.1.5 
Reglamentación de 
controles 
criptográficos 

X   

La Institución usa controles 
criptográficos, en cumplimiento 
de todos los acuerdos, 
legislación y reglamentación 
pertinentes. 

 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.14.1. literal e. 
Reglamentación de 
Controles Criptográficos. 
 

A.18.2 
Revisiones de 
seguridad de la 

X       
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información 

A.18.2.1 

Revisión 
independiente de 
la seguridad de la 
información 

X   

 
A través de la Inspección 
General y la Dirección de 
Contrainteligencia revisa de 
manera independiente a 
intervalos planificados, o 
cuando se produzca cambios 
significativos los objetivos de 
control, los controles, las 
políticas, los procesos y los 
procedimientos para seguridad 
de la información. 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capitulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.14.2. literal a. 
Revisión Independiente de la 
Seguridad de la Información. 

A.18.2.2 

Cumplimiento con 
las políticas y 
normas de 
seguridad 

X   

 
A través de los informes de 
gestión de seguridad de la 
información, los líderes de 
procesos revisan con 
regularidad el cumplimiento del 
procesamiento y 
procedimientos de información 
dentro de su área de 
responsabilidad, con las 
políticas y normas apropiadas, 
y cualquier otro requisito en 
este tema. 
 

 Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.14.2. literal b. 
Cumplimiento con las 
Políticas y Normas de 
Seguridad. 

A.18.2.3 
Revisión del 
cumplimiento 
técnico 

X   

 
La Institución mediante las 
pruebas de penetración, 
verifica los sistemas de 
información periódicamente 
para determinar el 
cumplimiento con las políticas y 
normas de seguridad de la 
información. 

Manual de Seguridad de la 
Información, Capítulo 4 
Objetivos de Control y 
Controles 4.14.2. literal c. 
Revisión del Cumplimiento 
Técnico. 

 
 

5. NORMATIVIDAD 
 

a. Norma Técnica Colombiana NTC ISO/IEC 27001:2013, Sistemas de Gestión de Seguridad de la 
Información. 
 

b. Ley 23 de 1982 "Sobre derechos de autor". 
 

c. Ley 527 de 1999 “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 
datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de 
certificación y se dictan otras disposiciones”. 

 
d. Ley 1273 de 2009 “Protección de la información y de los datos”. 

 

http://derechodeautor.gov.co/documents/10181/0/Ley+23+de+1982+octubre+8+de+2018+VF.PDF/344d818c-baf5-40e6-8365-a1c94c4fe069
http://derechodeautor.gov.co/documents/10181/0/Ley+23+de+1982+octubre+8+de+2018+VF.PDF/344d818c-baf5-40e6-8365-a1c94c4fe069
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e. Decreto único reglamentario 1008 de 2018, sector TIC, define el componente de seguridad y 
privacidad de la información, como parte integral de la estrategia Gobierno Digital. 

 
 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
a. Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) MinTIC, estrategia Gobierno Digital. 
 
b. Guía de Controles de Seguridad y Privacidad de la Información – MinTIC. 
 
c. Manual de Seguridad de la Información Armada Nacional – ARC T4-8.1.1 Público. 
 
 
 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 04/06/2019 EMISIÓN INICIAL DEL DOCUMENTO 

 


