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RESUMEN 

En el presente trabajo se da respuesta al problema de investigación ¿Cómo aplicar la 

Gestión de Seguridad de la Información para mejorar el control de acceso físico y lógico a la 

información de la empresa Concretec?, con el objetivo general: Proponer una Guía de Gestión 

de Seguridad de la Información, basado en la norma ISO 27001 e ISO 27002, que permita 

mejorar el control de acceso físico y lógico en el contexto mencionado. 

Se realiza la sistematización de los aspectos teóricos relacionados con la Gestión de 

Seguridad de la Información (identificando sus características y la correcta elección de los 

dominios y controles) y el Control de Acceso a la Información (modelos, técnicas, tipos y 

métodos), para el control de acceso físico y lógico. 

Se realiza el diagnóstico de la situación actual de los accesos físicos y lógicos a la 

información de la empresa Concretec, con la aplicación de los instrumentos de investigación, 

definiendo los problemas críticos candidatos a resolver en la propuesta de solución. 

Se estructura una Guía de Gestión de Seguridad de la Información basado en la ISO 

27001 e ISO 27002 con un enfoque de sistemas y se definen las políticas y procedimientos 

para mejorar el control de acceso físico y lógico a la Información de la empresa Concretec. 

Finalmente, se valida la Guía de Gestión de Seguridad de la Información propuesta, 

mediante la aplicación de la prueba Chi Cuadrada para la demostración de la hipótesis de 

investigación. 

 



 

 

ABSTRACT 

In the present work, the research problem is answered How to apply the Information 

Security Management to improve the control of physical and logical access to the information 

of the company Concretec? with the general objective: Propose a Management Guide of 

Information Security, based on ISO 27001 and ISO 27002, which allows improving physical 

and logical access control in the aforementioned context. 

The systematization of the theoretical aspects related to the Information Security 

Management (identifying its characteristics and the correct choice of the domains and 

controls) and the Access to Information Control (models, techniques, types and methods), for 

the physical and logical access control. 

The diagnosis of the current situation of the physical and logical accesses to the 

information of the company Concretec is made, with the application of the research 

instruments, defining the critical problems candidates to solve in the proposed solution. 

An Information Security Management Guide based on ISO 27001 and ISO 27002 is 

structured with a systems approach and policies and procedures are defined to improve the 

control of physical and logical access to the information of the company Concretec. 

Finally, the proposed Information Security Management Guide is validated, by applying 

the Chi Square test for the demonstration of the research hypothesis. 
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INTRODUCCIÓN 

A medida que se incrementa el uso de la tecnología en los procesos de las 

organizaciones, también crece la preocupación por proteger, con un adecuado nivel de 

seguridad, el acceso a sus recursos físicos y lógicos. Como parte de su estrategia de seguridad 

multidimensional, las organizaciones deben tener la posibilidad de emplear un mejor control 

de acceso. El hecho de controlar la gestión de accesos físico y lógico reforzará, de manera 

notable, la seguridad de una organización, al determinar quiénes son los usuarios que pueden 

utilizar algún recurso específico en un momento determinado. 

El control de acceso se basa en tres conceptos: identificación, autenticación y 

autorización, que viene a ser lo que un individuo presenta para demostrar su identidad, cómo 

se comprueba su identidad y lo que puede hacer después. A la vez, utiliza cuatro técnicas para 

la autenticación de la identidad del usuario, que pueden ser utilizadas individualmente o 

combinadas (Autenticación de varios factores): 

 Algo que solamente el individuo conoce: ejemplo una contraseña 

 Algo que una persona posee: ejemplo una tarjeta magnética 

 Algo que el individuo es y que lo identifica unívocamente: ejemplo las huellas digitales 

 Algo que solamente el individuo es capaz de hacer: ejemplo los patrones de escritura 

Como parte de la estrategia de seguridad de las organizaciones se debe implementar un 

mejor control de acceso que emplee una autenticación robusta en toda su infraestructura, que 

se pueda utilizar para proteger el acceso a todos sus recursos: desde el acceso a sus 

instalaciones hasta sus dispositivos, aplicaciones y datos.  
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La tendencia actual apunta a la convergencia de la seguridad informática y el control de 

acceso unificado, es decir, que con una sola identificación el usuario pueda acceder a las 

instalaciones, recursos e información para los que estuviese autorizado. Sin embargo, las 

soluciones que hay en el mercado aún no se ajustan a la realidad del entorno o son muy 

costosas. Toda esta convergencia del acceso unificado tiene que acompañarse de un conjunto 

de políticas, normas y procedimientos, para asegurar su éxito, puesto que está demostrado que 

el uso de la tecnología por sí sola no da buenos resultados. 

1. Antecedentes del Problema 

En la actualidad la información se ha convertido en el activo más valioso para las 

organizaciones, esto crea la necesidad de velar por su integridad, confidencialidad y 

disponibilidad valiéndose de mecanismo tecnológicos, políticas y procedimientos que derivan 

en controles.  

Los mecanismos tecnológicos trabajando de manera independiente ya no son suficientes 

para velar por la seguridad de la información, esto debe ir acompañado de un conjunto de 

normas, políticas y procedimientos de cumplimiento obligatorio. De esta manera el Control de 

Acceso Físico y Lógico a la información, se convierte en la preocupación de las 

organizaciones, puesto que es la principal barrera para permitir o impedir un acceso.  

En la actualidad se han estandarizados los controles de acceso, aplicándose mecanismos 

de identificación, autenticación, autorización y complementando con la trazabilidad, es así que 

también surge la necesidad de auditar el cumplimiento de estos controles para determinar 

quién accedió, a dónde accedió y para qué accedió. Esta característica se ha convertido en un 

requisito de diversas normas y regulaciones nacionales e internaciones que obligan a las 
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organizaciones a implementar de la mejor manera posible sus controles de acceso para 

preservar la seguridad de su información. 

La presente investigación se realizará en Concretec, una empresa del Grupo Fancesa, 

dedicada a la producción y comercialización de derivados del cemento (Pretensados, 

premoldeados y hormigón), construcción de viviendas prefabricadas y carreteras. Cuenta con 

26 oficinas (puntos de venta y plantas de producción) donde la mayor parte de la información 

sensible se maneja en su Oficina Central Administrativa ubicada en Santa Cruz – Bolivia. 

En reunión efectuada con el Jefe de Sistemas y los responsables de áreas, se han 

analizado las posibles causas que pudieran incidir de manera positiva y/o negativa en el 

control de acceso físico y lógico a la información en el ámbito interno y externo de la empresa, 

llevado a una matriz FODA, que se puede ver en el Cuadro 1: 

Cuadro 1. Matriz FODA 

FORTALEZAS 

 Excelente equipo humano, especializado y 

capacitado en el área de TI 

 Apoyo de la dirección para las mejoras 

 Suficiencia y disponibilidad de equipo 

tecnológico 

 Recursos Financieros Adecuados 

OPORTUNIDADES 

 Tendencia de las empresas del sector a dar 

más apoyo al área de TI y a confiar más en 

sus soluciones 

 Marco Regulatorio y exigencias de 

cumplimiento (Auditorías internas y externas) 

 Existencia de normas y estándares 

internacionales para la gestión de TI 

 Nuevas tendencias de soluciones 

convergentes para el control de acceso a la 

Información. 

DEBILIDADES 

 Cultura Organizacional en cuanto a la 

Seguridad de la Información 

 Controles de Acceso Físicos deficientes para 

acceder a las instalaciones y áreas de la 

empresa. 

 Falta de una metodología o política para 

AMENAZAS 

 Ingeniería social para acceder a la 

información 

 Accesos no autorizados a las instalaciones 

 Estancamiento del mercado de la construcción 

(genera menos ingresos). 
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normar los Accesos Lógicos 

 Escasa divulgación que ayude a la 

concienciación de la seguridad de la 

información. 

 Escasa gestión del riesgo inherente a la 

Seguridad de la Información 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

2. Planteamiento del problema  

¿Cómo aplicar la Gestión de Seguridad de la Información para mejorar el control de 

acceso físico y lógico a la información de la empresa Concretec? 

2.1 Objeto de Estudio  

Gestión de Seguridad de la Información 

2.2. Campo de Acción 

Control de acceso físico y lógico a la información 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General  

Proponer una Guía de Gestión de Seguridad de la Información, basado en la norma ISO 

27001 e ISO 27002, que permita mejorar el control de acceso físico y lógico a la información 

de la empresa Concretec. 

3.2 Objetivos específicos 

1. Fundamentar teóricamente la Gestión de Seguridad de la Información para identificar 

sus características y la correcta elección de los dominios y controles a utilizar. 
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2. Diagnosticar la situación actual de los accesos físicos y lógicos a la información de la 

empresa Concretec para determinar los problemas actuales suscitados por los Accesos 

No Autorizados. 

3. Estructurar una Guía de Gestión de Seguridad de la Información basado en la ISO 27001 

e ISO 27002 que permita mejorar el control de acceso físico y lógico a la Información de 

la empresa Concretec. 

4. Evaluar la Guía de Gestión de Seguridad propuesta para demostrar que se mejora el 

control de acceso a la información. 

4. Idea Científica a Defender  

La aplicación de una Guía de Gestión de Seguridad de la Información mejora el control 

de acceso físico y lógico en la información de la empresa Concretec. 

5. Justificación  

Práctica: La aplicación de la Norma ISO 27001 e ISO 27002 de buenas prácticas en 

Gestión de Sistemas de Seguridad de la información permitirá estandarizar y ordenar los 

controles de acceso a la información, minimizando el riesgo de Accesos No Autorizados y 

preservando de esta manera el activo más valioso para Concretec, “La Información”. 

Teórica: La investigación utilizará como marco referencial la familia de normas 

ISO/IEC 27000, que llevará a elaborar un marco teórico para evaluar y definir las 

metodologías más adecuadas que permita identificar los activos y gestión del riesgo; así como, 

definir de una manera adecuada los dominios y controles a utilizar en la propuesta. 

Social: La implementación de la Guía de Gestión de Seguridad de la Información para el 

control de acceso permitirá elevar el conocimiento de los empleados de Concretec en lo 
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referente al rol que cumplen en el resguardo de la información, el impacto positivo del 

cumplimiento de los procesos y procedimientos del Control de Acceso a la información, 

minimizando de esta manera el riesgo de Accesos no Autorizados.  

La Guía que se propone también servirá como modelo para otras organizaciones que se 

encuentran en la problemática donde los medios tecnológicos no le son suficientes para un 

adecuado Control de Acceso, puesto que se debe acompañar a la tecnología, de controles 

debidamente probados y documentados. 

6. Delimitación de la investigación  

Delimitación Temática: Para la investigación se tomará como marco referencial la 

norma ISO 27001 “Sistema de Gestión de Seguridad de la Información” e ISO 27002 “Guía 

de buenas prácticas”. Así también, se limita dentro de la Gestión de Seguridad de la 

Información, al control de acceso físico y lógico tomando en consideración la clasificación de 

la información que ya está definida en el Sistema de Gestión Integrado en el contexto donde se 

investiga. 

Delimitación Espacial: La investigación se desarrollará en Bolivia, ciudad de Santa 

Cruz, Oficina Central Administrativa de Concretec. 

Delimitación Temporal: La investigación se desarrollará desde junio del 2018 hasta 

diciembre del 2018. 

7. Diseño Metodológico 

7.1. Tipo de Investigación  

De acuerdo al propósito de la investigación se identifica que es propositiva y aplicada, 

porque luego de fundamentar teóricamente la gestión de la información basada en la ISO 
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27001 y diagnosticar la situación actual de los accesos físicos y lógicos a la información, 

basados en la guía de buenas prácticas ISO 27002 se tomarán los controles necesarios para 

implementar una Guía de Gestión de la Información para los accesos físicos y lógicos a dicha 

información y con ello minimizar el riesgo de Acceso no Autorizados 

7.2. Métodos de Investigación 

 Histórico – lógico, permitirá estudiar la evolución de la Gestión de Seguridad de la 

Información, hasta el punto de convertirse en una prioridad para las organizaciones, y el 

rumbo o tendencia que está tomando en torno a la Gestión del Acceso a la Información, 

para desarrollar los fundamentos teóricos de la investigación. 

 Análisis documental, a partir de una guía elaborada por el autor con criterios de análisis 

basados en la definición de las variables de investigación, se realizará el diagnóstico de 

la situación actual de Concretec a partir del análisis de la manera en que se Gestiona el 

Control de Acceso a la Información, revisando políticas (si estuvieran documentadas), 

normativas, documentos, procesos y registros. 

 Observación, se utilizará para obtener de manera directa las normas, procesos y 

procedimientos que no están documentados (la manera en que se realizan las tareas), 

como también para tomar todos los registros que aporte la tecnología (bitácoras, 

políticas de contraseña, políticas de acceso a redes y aplicaciones), ambos para apoyar 

en la elaboración del diagnóstico de la situación actual. Este método también será 

utilizado para la validación de la propuesta. 

 Experimental en su variante Pre-experimental, se utilizará para comprobar que la 

aplicación de una Guía de Gestión de Seguridad de la Información para el control de 

acceso a la información permite minimizar el riesgo de Accesos No Autorizados a la 
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Información de Concretec, para lo cual se evaluarán los indicadores obtenidos en el 

diagnostico (pre-test), y luego de aplicar la Guía propuesta se volverán a analizar los 

indicadores (post-test), para comprobar la validez de la propuesta y la transformación del 

campo de acción, a los efectos de la presente investigación, los controles de acceso 

físico y lógico a la información. 

Para el procesamiento de los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos de 

investigación, en el diagnóstico, se aplicarán métodos propios de la estadística descriptiva, 

para la validación de la propuesta de solución al problema de investigación se aplicará el 

método Chi-Cuadrada característico de la estadística paramétrica. 

7.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Técnicas: 

 Entrevista, al personal de Sistemas, para conocer aspectos relacionados con el control 

de acceso físico y lógico a la Información. 

 Encuesta, a los trabajadores de la oficina central administrativa de Concretec, para 

determinar el nivel de cumplimiento de los controles de acceso a la información. 

Instrumentos 

 Cuestionario de Entrevistas al personal de Sistemas (Anexo 1) 

 Cuestionario de Encuesta a los trabajadores de la oficina central administrativa de 

Concretec (Anexo 2). 

 Guía de Análisis Documental (
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Anexo 3). 

 Guía de Observación (Anexo 4). 

7.4. Población y Muestra 

Concretec cuenta con 12 sucursales, 9 plantas de producción y aproximadamente 800 

empleados, pero la gestión administrativa se realiza desde la Oficina Central Administrativa, 

punto donde se genera toda la información sensible de la organización, también se encuentra 

el Data Center que centraliza toda la tecnología informática. 

A los efectos de la presente investigación, la aplicación de los instrumentos de 

investigación: 

 Para el Cuestionario de Entrevista al personal de Sistemas, se aplicará a una muestra 

conformada por 3 personas seleccionadas de forma aleatoria simple, que representa el 

50% de la población total. 

 Para el Cuestionario de Encuesta la población y la muestra coincide en un 100%, para un 

total de 59 empleados. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

En el presente capítulo se sustentan las bases teóricas para la investigación, partiendo del 

análisis de la normativa relativa a la Gestión de Seguridad de la Información, objeto de 

estudio, que sirven de base a las definiciones conceptuales que más adelante se abordan. Se 

detallan aspectos relacionados con la Gestión de Seguridad: modelo PHVA, tríada de la 

seguridad, análisis de riesgo y sus fases. Así también, se desarrollan aspectos teóricos 

relacionados con el Control de Acceso a la Información, campo de acción, transitando por los 

diversos modelos, técnicas, tipos y métodos, de los que se abordan los más relevantes para la 

presente investigación. El capítulo concluye con la explicación de cómo interactúan la Gestión 

de Seguridad de la Información y el Control de Acceso a la Información. 

1.1 Serie ISO/IEC 27000 

También conocida como familia ISO/IEC 27000, desarrollada y publicada por la 

Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC) para facilitar un marco reconocido de forma mundial a las prácticas de 

Gestión de Seguridad de la Información. La serie contiene las mejores prácticas recomendadas 

en Seguridad de la información para desarrollar, implementar y mantener Especificaciones 

para los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). 

En la Figura 1, se pueden ver todas las normas que componen la serie ISO/IEC 27000: 
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Figura 1. Familia ISO 27000 

Fuente: (Pallas Mega, 2009) 

De esta serie se destacan como normas principales la ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002, 

sus principales objetivos según (Pallas Mega, 2009) son los siguientes: 

 Establecer un marco metodológico para un SGSI. 

 La adopción de controles proporcionales a los riesgos percibidos. 

 La documentación de políticas, procedimientos, controles y tratamiento de riegos. 

 Identificación y asignación de responsabilidades al nivel adecuado. 

 Formalización, seguimiento y revisión de los controles y riesgos, de forma sistemática 

(periódica) y metodológica. 

 Generación y preservación de evidencias. 

 Tratamiento de los incidentes de seguridad. 

 Revisión y mejora continua del SGSI. 

 Gestión de Riesgos 

 Uso de métricas para evaluar efectividad y eficiencia de los controles y del propio SGSI. 

A continuación, se describen las normas que serán utilizadas para el presente trabajo:  
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ISO/IEC 27000:2018  

Information technology - Security techniques – Information security management 

systems - Overview and vocabulary, esta norma proporciona una visión general de las normas 

que componen la serie 27000, indicando para cada una de ellas su alcance de actuación y el  

propósito de su publicación. Recoge todas las definiciones para la serie de normas 27000 y 

aporta las bases de por qué es importante la implantación de un SGSI 

NB/ISO/IEC 27001:2013 

Information technology - Security techniques - Information Security Management 

Systems - Requirements, es la norma principal de la serie y contiene los requisitos del Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información. Es una norma que admite certificación. En su 

Anexo A, enumera en forma de resumen los objetivos de control y controles que desarrolla 

NB/ISO/IEC 27002:2014 

Information technology - Security techniques - Code of practice for information security 

management, es una guía de buenas prácticas que describe los objetivos de control y controles 

recomendables en cuanto a seguridad de la información. No es certificable. Contiene 35 

objetivos de control y 114 controles, agrupados en 14 dominios. 

ISO/IEC 27005:2018 

Information technology - Security techniques - Information security risk management, 

proporciona directrices para la Gestión del Riesgo en la Seguridad de la Información. Apoya 

los conceptos generales especificados en la norma ISO/IEC 27001 y está diseñada para ayudar 

a la aplicación satisfactoria de la seguridad de la información basada en un enfoque de gestión 

de riesgos. No es certificable. 
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1.2 Gestión de Seguridad de la Información 

La estandarización de los procesos en la Gestión de la Seguridad de la Información a 

través de la ISO 27001 ha representado un gran cambio en la manera de plantear la seguridad, 

ofreciendo un modelo iterativo y global para encarar la seguridad en las empresas. Sin 

embargo, su implantación práctica presenta complejidades que pueden hacer fracasar el 

proyecto, a la vez que representa un gran gasto para la empresa que no siempre es fácil de 

justificar a la dirección (Reinares Lara, 2015). 

La norma ISO 27001, ha sido elaborada con el objetivo de brindar un modelo para el 

establecimiento, implementación, operación, seguimiento, revisión, mantenimiento y mejora 

de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). Se recomienda que la 

adopción de un SGSI sea una decisión estratégica para una organización. El diseño e 

implementación de un SGSI en una organización se ve influenciado por sus necesidades y 

objetivos, los requisitos de seguridad, los procesos empleados, el tamaño y estructura de la 

organización. Se espera que la implementación de un SGSI esté de acuerdo con la escala de 

necesidades de la organización, por ejemplo: una situación simple requiere una solución de 

SGSI simple. (ISO/IEC 27001, 2013) 

1.2.1 Modelo PHVA 

Esta norma adopta el modelo de procesos Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA), 

que se aplica para estructurar todos los procesos del SGSI. La Figura 2, ilustra como el SGSI 

toma como elementos de entrada los requisitos y expectativas de seguridad de la información 

de las partes interesadas, y a través de las acciones y procesos necesarios produce resultados 

de seguridad de la información que cumplen estos requisitos y expectativas.  
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Figura 2. Proceso PHVA 

Fuente: (iso27000.es, 2018) 

La adopción del modelo PHVA refleja los principios establecidos en (OCDE, 2002) que 

controlan la seguridad de sistemas y redes de información. Esta norma brinda un modelo 

sólido para implementar los principios en aquellas directrices que gobiernan la evolución de 

riesgo, el diseño e implementación de la seguridad, la gestión y reevaluación de la seguridad 

(ISO/IEC 27001, 2013) 
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Para una mejor comprensión del PHVA orientado a la seguridad de la información se 

toman los conceptos de (ISO/IEC 27001, 2013): 

 Planificar: (Establecer el SGSI), establecer la política, objetivos, procesos y 

procedimientos del SGSI pertinentes para gestionar el riesgo y mejorar la seguridad de la 

información, con el fin de entregar resultados acordes con las políticas y objetivos 

globales de una organización. 

 Hacer: (Implementar y operar el SGSI), implementar y poner en práctica la política, los 

controles, procesos y procedimientos del SGSI. 

 Verificar: (Hacer el seguimiento y verificar el SGSI), evaluar, y donde sea aplicable, 

medir el desempeño del proceso contra la política y los objetivos de seguridad y la 

experiencia práctica del SGSI, e informar los resultados a la dirección, para su revisión.  

 Actuar: (Mantener y mejorar el SGSI), emprender acciones correctivas y preventivas 

con base en los resultados de la auditoría interna del SGSI y la revisión por la dirección 

u otra información correspondiente, para lograr la mejora continua del SGSI. 

1.2.2 Triada de la Seguridad  

Es importante diferenciar entre “Seguridad informática” y “Seguridad de la 

información”, (INTECO, 2018) dice que: 

Seguridad informática, se refiere a la protección de las infraestructuras de las 

tecnologías de la información y comunicación que soportan el negocio 

Seguridad de la información, se refiere a la protección de los activos de información 

fundamentales para el éxito de cualquier organización. 
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La gestión de los riesgos a través de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información permite preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de esta, en el 

interior de la empresa, ante los clientes y ante las distintas partes interesadas en el negocio 

(INTECO, 2018). La Figura 3, muestra la interrelación existente entre los elementos de la 

mencionada tríada de la seguridad de la información.  

 

Figura 3. Triada de la Seguridad 

Fuente: (Kernel, 2018) 

(ISO/IEC 27001, 2013), define: 

 Confidencialidad: la información no se pone a disposición ni se revela a individuos 

entidades o procesos no autorizados 

 Integridad: mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus 

métodos y procesos 

 Disponibilidad: acceso y utilización de la información y los sistemas de tratamiento de 

esta por pate de los individuos, entidades o procesos autorizados cuando lo requieran. 
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1.2.3 Análisis de Riesgo 

La Gestión de Seguridad de la Información tiene como objetivo proteger todos los 

activos de la información que la empresa considere importante, las organizaciones poseen 

información física y digital que desea proteger ante cualquier situación que signifique riesgo o 

amenaza, esta información es lo que se convierte en su activo de la información. 

Para realizar un Análisis de Riesgo sobres estos activos de la información se deben 

tomar en cuenta los aspectos que se muestran en la Figura 4. 

 

Figura 4. Análisis de Riesgo 

Fuente: (Seguridad Centeno, 2018) 

Amenaza 

Es toda acción que aprovecha una vulnerabilidad para atentar contra la seguridad de un 

sistema de información. Es decir, que podría tener un potencial efecto negativo sobre algún 

elemento de los sistemas. Las amenazas pueden proceder de ataques (fraude, robo, virus), 

sucesos físicos (incendios, inundaciones) o negligencia y decisiones institucionales (mal 

manejo de contraseñas, no usar cifrado). Desde el punto de vista de una organización pueden 

ser tanto internas como externas. (INCIBE, 2017) 
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Vulnerabilidad 

Es una debilidad o fallo en un sistema de información que pone en riesgo la seguridad de 

la información permitiendo que un atacante pueda comprometer la integridad, disponibilidad o 

confidencialidad de esta, por lo que es necesario encontrarlas y eliminarlas lo antes posible. 

Estos “agujeros” pueden tener distintos orígenes, por ejemplo: fallos de diseño, errores de 

configuración o carencias de procedimientos (INCIBE, 2017) 

Riesgo 

Se define como una amenaza que explota la vulnerabilidad de un activo pudiendo causar 

daños. El riesgo se encuentra relacionado con el uso, propiedad, operación, distribución y la 

adopción de las tecnologías de la información de la empresa. Aunque no existe un método 

concreto de cómo gestionar riesgos, se recomienda utilizar un proceso estructurado, 

sistemático y riguroso de análisis de riesgos para la creación del plan de tratamiento de riesgos 

(ISO 27005, 2011). 

Entonces el Análisis de Riesgo permite evaluar las vulnerabilidades que pueden 

aprovechar las amenazas para causar algún daño a sus activos de la información, valorando los 

mismos para determinar si el riesgo será tratado o asumido. 

1.2.4 Fases del Análisis de Riesgo 

El autor realizará el análisis y tratamiento del riesgo siguiendo las recomendaciones del 

(INCIBE, 2017) y (Erb, 2009), que basan sus fases en la ISO 27001 e ISO 27005: 

Fase 1: Definir el Alcance.  

El primer paso a la hora de llevar a cabo el análisis de riesgos es establecer el alcance 

del estudio. 
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Fase 2: Identificar los activos.  

Se identifican los activos más importantes que guardan relación con el departamento, 

proceso, o sistema objeto del estudio. 

Fase 3: Identificar / seleccionar las amenazas.  

Se identifican las amenazas a las que están expuestos los activos. El conjunto de 

amenazas es amplio y diverso, por lo que se debe hacer un esfuerzo en mantener un enfoque 

práctico y aplicado. 

Fase 4: Identificar vulnerabilidades y salvaguardas.  

Se estudian las características de los activos para identificar puntos débiles o 

vulnerabilidades. También se analizan y documentan las medidas de seguridad implantadas en 

la Organización. 

Fase 5: Evaluar el riesgo  

Llegado a este punto se dispone de los siguientes elementos: 

 Inventario de activos. 

 Conjunto de amenazas a las que está expuesta cada activo. 

 Conjunto de vulnerabilidades asociadas a cada activo (si corresponde). 

 Conjunto de medidas de seguridad implantadas 

Con esta información, se dan las condiciones para calcular el riesgo. Para cada par 

activo-amenaza. 

Para estimar la probabilidad de que la amenaza se materialice, se utiliza el normotipo 

que se detalla en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Normotipo de probabilidad de amenaza 

Probabilidad Descripción 

Insignificante (1) No existen condiciones que impliquen riesgo/ataque. 

Baja (2) Existen condiciones que hacen muy lejana la posibilidad del ataque. 

Mediana (3) Existen condiciones que hacen poco probable un ataque en el corto 

plazo, pero que no son suficientes para evitarlo en el largo plazo. 

Alta (4) La realización del ataque es inminente. No existen condiciones internas 

y externas que impidan el desarrollo del ataque. 

Fuente: (Erb, 2009) 

Para estimar la magnitud del daño que puede producir sobre los activos de la 

información si la amenaza se materializa, se utiliza el normotipo que se especifica en el 

Cuadro 3. 

Cuadro 3. Normotipo de impacto del daño 

Magnitud Descripción 

Insignificante (1) No causa ningún tipo de impacto o daño a la empresa. 

Baja (2) Causa daño aislado, que no perjudica a ningún componente de la organización. 

Mediana (3) Provoca la desarticulación de un componente de la organización. Si no se 

atiende a tiempo, a largo plazo puede provocar la desarticulación de la 

organización. 

Alta (4) En el corto plazo desmoviliza o desarticula a la organización. 

Fuente: (Erb, 2009) 

Con los normotipos definidos, se calcula el nivel de riesgo multiplicando los valores 

asignados a la probabilidad de una amenaza por los valores asignados a la magnitud del daño, 

como se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5. Mapa de Riesgo 

Fuente: (Erb, 2009) 

A la hora de calcular el riesgo, si se opta por el análisis cuantitativo, se calculará 

multiplicando los factores probabilidad e impacto. Si por el contrario se opta por el análisis 

cualitativo, se hará uso de una matriz de riesgo. 

Fase 6: Tratar el riesgo 

Una vez calculado el riesgo, se deben tratar aquellos riesgos que superen un límite que 

se haya establecido. A la hora de tratar el riesgo, existen cuatro estrategias principales: 

 Transferir el riesgo a un tercero 

 Eliminar el riesgo 

 Asumir el riesgo 

 Implantar medidas para mitigarlo 
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Garantizar un nivel de protección total es virtualmente imposible, incluso en el caso de 

disponer de un presupuesto ilimitado. El propósito de un Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información, por tanto, es garantizar que los riesgos de la seguridad de la información sean 

conocidos, asumidos, gestionados y minimizados por la organización de una forma 

documentada, sistemática, estructurada, repetible, eficiente y adaptada a los cambios que se 

produzcan en los riesgos, el entorno y las tecnologías (iso27000.es, 2018). 

De todo lo expuesto anteriormente se concluye que: 

“Un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información es para una organización el 

diseño, implantación y mantenimiento de un conjunto de procesos para gestionar 

eficientemente la accesibilidad de la información, buscando asegurar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información minimizando 

a la vez los riesgos de seguridad de la información.” (ISO/IEC 27001, 2013) 

El autor utiliza la ISO 27001 como guía para implementar las políticas, normas y 

procedimientos apoyados en el modelo PHVC, dicha norma alineada con la ISO 27005 

permite elaborar el análisis de riesgo para valorar los mismos y así seleccionar los controles 

adecuados. 

La ISO 27002 ofrece una guía completa para la implementación de los controles que 

fueron previamente elegidos en base al análisis de riesgo. Esta norma no es certificable, pero 

permite a las organizaciones implementar sus controles y buenas prácticas para mitigar los 

riesgos sobres sus activos. 
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1.3 Control de Acceso 

Para valorar la importancia del control de acceso dentro de la organización se pueden 

realizar las siguientes interrogantes: ¿Qué personas tienen acceso a la información y recursos?, 

¿Cómo asegurar que las personas autorizadas para acceder lo hayan logrado? ¿Cómo asegurar 

que las personas que ya no gozan de privilegios no puedan acceder a dicha información y 

recursos? 

Para proteger de una manera adecuada la información de una organización se deben 

responder a estas y otras preguntas que surjan al abordar el tema. 

El control de acceso consiste básicamente identificar a una persona que realiza un 

trabajo específico, autenticarlo mirando su identificación, y luego darle a esa persona solo la 

llave de la puerta o la computadora a la que necesita acceder y nada más. En el mundo de la 

seguridad de la información, uno consideraría esto como otorgar un permiso individual para 

ingresar a una red a través de un nombre de usuario y contraseña, lo que les permite acceder a 

archivos, computadoras u otro hardware o software que la persona requiera y garantizar que 

tener el nivel correcto de permiso (es decir, solo lectura) para hacer su trabajo (Gentry, 2014). 

Para el funcionamiento del Control de Acceso se identifican diversos componentes que 

se ejecutan de manera consecutiva, como se puede apreciar en la Figura 6: Identificación, 

autenticación, autorización y registros de auditoría, que también se los conoce como Control 

de Acceso AAA. 
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Figura 6. Control de Acceso (AAA) 

Fuente: (Olzak, 2012) 

Identificación 

El usuario solicita acceso al sistema, el cual requiere al individuo algún tipo de 

credencial que le identifique, como puede ser un Password, nombre de usuario, tarjeta o huella 

dactilar, que posteriormente será validada o no en el proceso de autenticación. 

Autenticación 

El sistema verifica la identidad del usuario, es decir, comprueba si el usuario es quien 

dice ser, validando según sus reglas, si las credenciales aportadas por el usuario, en la 

identificación, son suficientes para dar acceso al usuario o no.  

En función del número de credenciales necesarias para realizar la autenticación, se 

pueden clasificar los sistemas de autenticación en dos grandes grupos: Autenticación de un 

factor cuando emplea credenciales pertenecientes a una única categoría, y Autenticación 

multi-factor cuando el proceso de autenticación requiere la presentación de credenciales 

pertenecientes a dos o más categorías de identificadores de usuario. 
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(Kim & Solomon, 2018), definen las siguientes categorías: 

 Algo que una persona sabe, por ejemplo: contraseñas, PIN.  

o Las contraseñas son el método más antiguo y más común de autenticación, son 

también el más débil. No se recomienda utilizar solo contraseñas para proteger 

recursos valiosos, la autenticación en dos factores es un requisito mínimo para 

proteger estos recursos. Está expuesta a ataques de fuerza bruta o de diccionario. 

o Menos costoso, menos seguro. 

 Algo que una persona tiene, por ejemplo: tarjeta de acceso, llave. 

o Las tarjetas de acceso facilitan que los sujetos proporcionen credenciales de 

identificación complejas sin tener que recordar mucho, del mismo modo que deslizan 

su tarjeta de crédito a través de un lector de tarjetas electrónico para realizar una 

compra, pueden deslizar una tarjeta de acceso a través de un lector de tarjetas que 

otorga acceso a distintas instalaciones. 

o Costoso, seguro 

 Algo que una persona es, por ejemplo: Biometría:  

o La biometría se usa para reconocer a los humanos en base a uno o más rasgos físicos 

o de comportamiento. Los ejemplos de datos biométricos incluyen huellas dactilares, 

reconocimiento facial o de voz, coincidencia de ADN, escritura a mano, escáneres de 

retina, e incluso la forma en que una persona teclea. 

o Más caro, más seguro. 

En sitios que requieren de un alto nivel de seguridad para proteger activos de la 

información muy valiosos, se emplean los tres factores a la vez. 

 



26 

Autorización 

Una vez identificado y autenticado el usuario, se comprueban los permisos del mismo y 

se verifica si está autorizado para acceder a los recursos que solicita o para realizar las 

funciones que pretende. 

Auditoría 

Permite saber quién, a qué y cuándo accede, así como quién lo intenta, por lo que deben 

guardar un registro completo de todas las incidencias para poder controlar su actividad en todo 

momento. 

1.3.1 Modelos para el Control de Acceso 

(Olzak, 2012) menciona que el enfoque utilizado para implementar AAA varía, 

dependiendo de la clasificación de los datos, la criticidad de los sistemas, el presupuesto 

disponible y la dificultad asociada con la gestión de las relaciones sujeto / objeto.  

(Rouse, 2018), realiza la siguiente clasificación de los enfoques para ayudar con el 

control de acceso: 

Control de acceso obligatorio (MAC) 

Modelo de seguridad en el que los derechos de acceso están regulados por una autoridad 

central basada en múltiples niveles de seguridad. A menudo se utiliza en entornos 

gubernamentales y militares, las clasificaciones se asignan a los recursos del sistema y el 

sistema operativo o kernel de seguridad, otorga o deniega el acceso a esos objetos de recursos 

en función de la autorización de seguridad de la información del usuario o dispositivo. 
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Control de acceso discrecional (DAC) 

Un método de control de acceso en el que los propietarios o administradores del sistema 

protegido, datos o recursos establecen las políticas que definen quién o qué está autorizado 

para acceder al recurso. Muchos de estos sistemas permiten a los administradores limitar la 

propagación de los derechos de acceso. Una crítica común de los sistemas DAC es la falta de 

control centralizado. 

Control de acceso basado en roles (RBAC) 

Un mecanismo de control de acceso ampliamente utilizado que restringe el acceso a 

recursos informáticos basados en individuos o grupos con funciones empresariales definidas 

(nivel ejecutivo, nivel de ingeniero 1) en lugar de las identidades de usuarios individuales. El 

modelo de seguridad basado en roles se fundamenta en una compleja estructura de 

asignaciones de roles, autorizaciones de roles y permisos de roles desarrollados mediante la 

ingeniería de roles, para regular el acceso de los empleados a los sistemas. Los sistemas 

RBAC se pueden usar para hacer cumplir los marcos MAC y DAC. 

Control de acceso basado en reglas 

Modelo de seguridad en el que el administrador del sistema define las reglas que rigen el 

acceso a los objetos de recursos. A menudo, estas reglas se basan en condiciones, como la 

hora del día o la ubicación. No es raro usar alguna forma de control de acceso fundamentado 

en reglas y control de acceso basado en roles para hacer cumplir las políticas y procedimientos 

de acceso. 
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Control de acceso basado en atributos (ABAC) 

Una metodología que gestiona los derechos de acceso mediante la evaluación de un 

conjunto de reglas, políticas y relaciones que utilizan los atributos de los usuarios, los sistemas 

y las condiciones ambientales. 

Como se aprecia en la Figura 7, existen varios métodos para asegurar que solo los 

sujetos correctos accedan a un objeto mientras se imponen los privilegios mínimos, la 

necesidad de saber y la separación de deberes. DAC proporciona flexibilidad, pero poco 

control centralizado. RBAC proporciona control centralizado y restringe el acceso al asignado 

a las funciones comerciales aprobadas. MAC agrega una dimensión adicional al evitar que los 

usuarios accedan a los datos en clasificaciones más altas que las aprobadas para sus roles o 

clasificación individual. Finalmente, el control de acceso basado en reglas puede asignar o 

retirar dinámicamente derechos y permisos basados en contextos de sujeto/objeto/proceso. 

(Olzak, 2012). 

 

Figura 7. Enfoque para el Control de Acceso 

Fuente: (INCIBE, 2014) 
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1.3.2 Tipos de Control de Acceso 

Los controles de acceso se clasifican en tres categorías: Administrativos, Físicos y 

Técnicos o Lógicos. En la Figura 8 se detallan las categorías mencionadas con sus respectivos 

componentes, así como ejemplos de los diferentes tipos de control. 

 

Figura 8. Ejemplos de tipos de Control de Acceso 

Fuente: (Borrego, 2015) 

Controles Administrativos 

Están definidos por la alta dirección de una organización, (Kim & Solomon, 2018) 

definen los siguientes componentes: 

 Políticas y procedimientos: 

o Una política de seguridad es un plan de alto nivel que establece la intención de la 

administración de cómo se debe practicar la seguridad dentro de una organización, 

qué acciones son aceptables y qué nivel de riesgo está dispuesto a aceptar. 

o La política de seguridad proporciona instrucciones para cada empleado y 

departamento con respecto a cómo se debe implementar y seguir la seguridad, y las 

repercusiones para el incumplimiento. 
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 Controles de Personal 

o Indican cómo se espera que los empleados interactúen con los mecanismos de 

seguridad y abordan los problemas de incumplimiento relacionados con estas 

expectativas. 

o Cambios de estado: estos controles indican qué acciones de seguridad deben tomarse 

cuando un empleado es contratado, finalizado, suspendido, trasladado a otro 

departamento o promovido. 

o La rotación de deberes significa que las personas rotan trabajos para que sepan cómo 

cumplir con las obligaciones de más de un puesto. Otro beneficio de la rotación de 

funciones es que, si un individuo intenta cometer fraude dentro de su posición, es más 

probable que ocurra la detección si hay otro empleado que sepa qué tareas se deben 

realizar en esa posición y cómo se deben realizar. 

 Segregación de funciones 

(AUDITOOL SAS, 2018), menciona que, la segregación de funciones está orientada a 

evitar que una misma persona tenga accesos a dos o más responsabilidades, de tal forma 

que pueda realizar acciones o transacciones que lleven a la consumación de un fraude, e 

implica: 

o  La empresa disponga de un manual de procesos y procedimientos, así como un 

manual de funciones, donde todos y cada uno de los que hacen parte de la 

organización, se le asignen y se le reconozcan los diferentes roles que juegan dentro 

de la misma. 

o El recurso humano incorporado en la organización, cuente con el perfil necesario para 

acometer con responsabilidad y calidad las labores que le son encomendadas. 
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o Todos y cada uno de los empleados de la organización distingan, dónde parten sus 

funciones y responsabilidades, y dónde comienzan las funciones de sus compañeros 

de grupo, área o proceso. 

o Todos los integrantes de la organización deben conocer el árbol y nivel jerárquico de 

decisión de su empresa. 

o Ninguna persona está facultada para registrar, autorizar y conciliar una transacción. 

Además, debe pasar por cuatro etapas clave como aprobación, ejecución, registro y 

custodia, a través de departamentos o unidades independientes. 

o Para poder identificar la distribución de funciones dentro de los procesos y 

procedimientos, se requiere diagramar las actividades del proceso e identificar los 

tipos y calidades de los controles, para así, reducir aquellos que son inoperantes, 

puesto que generan mayores trámites y no aportan valor en términos de calidad y 

oportunidad. 

o Una vez se tengan identificadas las funciones de todos y cada uno de quienes 

intervienen en los procesos, será más fácil endilgar responsabilidades por la comisión 

de errores o pérdida del control. 

 Estructura de Supervisión 

o La gerencia debe construir una estructura de supervisión que obligue a los miembros 

de la gerencia a ser responsables de los empleados y tomar un interés personal en sus 

actividades. 

 Entrenamiento de Seguridad 

o Ayuda a los usuarios / empleados a entender el acceso correcto a los recursos, por qué 

los controles de acceso están en su lugar. 
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 Pruebas 

o Establece que todos los controles, mecanismos y procedimientos de seguridad se 

prueban periódicamente para garantizar que respalden adecuadamente la política de 

seguridad, las metas y los objetivos establecidos para ellos. 

Controles Físicos 

Es el conjunto de mecanismos y acciones que buscan la detección y prevención de 

riesgos, con el fin de proteger algún recurso o bien material, (Universidad de Valencia, 2018). 

Admiten y trabajan con controles administrativos y técnicos (lógicos) para proporcionar 

el grado correcto de control de acceso, (Kim & Solomon, 2018) definen los siguientes 

componentes: 

 Perímetro interior y exterior 

La implementación de la seguridad perimetral depende de la compañía y de los 

requisitos de seguridad de ese entorno.  

Un entorno puede requerir que los empleados sean autorizados por un guardia de 

seguridad mostrando un distintivo de seguridad que contenga una identificación con foto 

antes de ingresar a una sección. Es posible que otro entorno no requiera un proceso de 

autenticación y permita que cualquiera y todos participen en diferentes secciones.  

Puede incluir televisores de circuito cerrado que escanean los estacionamientos y las 

áreas de espera, cercas que rodean un edificio, iluminación de pasillos y áreas de 

estacionamiento, detectores de movimiento, sensores, alarmas y la ubicación y 

apariencia visual de un edificio.  
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El control de acceso no sólo requiere la capacidad de identificación, sino también 

asociarla a la apertura o cerramiento de puertas, permitir o negar acceso basado en 

restricciones de tiempo, área o sector dentro de una empresa o institución; (Borghello, 

2018), realiza la siguiente clasificación: 

o Utilización de guardias: el servicio de vigilancia, es el encargado del control de 

acceso de todas las personas al edificio. Este servicio es el encargado de colocar los 

guardias en lugares estratégicos para cumplir con sus objetivos y controlar el acceso 

del personal. El uso de credenciales de identificación es uno de los puntos más 

importantes del sistema de seguridad, a fin de poder efectuar un control eficaz del 

ingreso y egreso del personal a los distintos sectores de la empresa. 

En este caso la persona se identifica por algo que posee, por ejemplo, una tarjeta de 

identificación. Cada una de ellas tiene un PIN (Personal Identification Number) 

único, siendo este el que se almacena en una base de datos para su posterior 

seguimiento, si fuera necesario. Su mayor desventaja es que estas tarjetas pueden ser 

copiadas, robadas, etc., permitiendo ingresar a cualquier persona que la posea. 

Las personas también pueden acceder mediante algo que saben (por ejemplo, un 

número de identificación o password) que se solicitará a su ingreso. Al igual que el 

caso de las tarjetas de identificación los datos ingresados se contrastarán contra una 

base donde se almacena los datos de las personas autorizadas. Este sistema tiene la 

desventaja que generalmente se eligen identificaciones sencillas, bien se olvidan 

dichas identificaciones o incluso las bases de datos pueden verse alteradas o robadas 

por personas no autorizadas. 

o Utilización de sistemas biométricos: La forma de identificación consiste en la 

comparación de características físicas de cada persona con un patrón conocido y 
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almacenado en una base de datos. Los lectores biométricos identifican a la persona 

por lo que es (manos, ojos, huellas digitales y voz). 

Pueden eliminar la necesidad de poseer una tarjeta para acceder. Aunque las 

reducciones de precios han disminuido el costo inicial de las tarjetas en los últimos 

años, el verdadero beneficio de eliminarlas consiste en la reducción del trabajo 

concerniente a su administración. 

Utilizando un dispositivo biométrico los costos de administración son más pequeños, 

se realiza el mantenimiento del lector, y una persona se encarga de mantener la base 

de datos actualizada. Sumado a esto, las características biométricas de una persona 

son intransferibles a otra. 

o Verificación automática de firmas: En este caso lo que se considera es lo que el 

usuario es capaz de hacer, aunque también podría encuadrarse dentro de las 

verificaciones biométricas. 

Mientras es posible para un falsificador producir una buena copia visual o facsímil, es 

extremadamente difícil reproducir las dinámicas de una persona: por ejemplo, la 

firma genuina con exactitud. 

La secuencia sonora de emisión acústica generada por el proceso de escribir 

constituye un patrón que es único en cada individuo. El patrón contiene información 

extensa sobre la manera en que la escritura es ejecutada. 

El equipamiento de colección de firmas es inherentemente de bajo costo y robusto. 

Esencialmente, consta de un bloque de metal (o algún otro material con propiedades 

acústicas similares) y una computadora barata. 

o Seguridad con animales: Sirven para grandes extensiones de terreno, y además 

tienen órganos sensitivos mucho más sensibles que los de cualquier dispositivo y, 
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generalmente, el costo de cuidado y mantenimiento se disminuye considerablemente 

utilizando este tipo de sistema. Así mismo, este sistema posee la desventaja de que 

los animales pueden ser engañados para lograr el acceso deseado. 

o Protección electrónica: Se llama así a la detección de robo, intrusión, asalto e 

incendios mediante la utilización de sensores conectados a centrales de alarmas. Estas 

centrales tienen conectadas los elementos de señalización que son los encargados de 

hacerles saber al personal de una situación de emergencia. Cuando uno de los 

elementos sensores detectan una situación de riesgo, éstos transmiten inmediatamente 

el aviso a la central; ésta procesa la información recibida y ordena en respuesta la 

emisión de señales sonoras o luminosas alertando de la situación. Se detallan sus 

componentes más relevantes: 

 Barreras Infrarrojas y de Micro-Ondas, transmiten y reciben haces de luces 

infrarrojas y de micro-ondas respectivamente. Se codifican por medio de pulsos 

con el fin de evadir los intentos de sabotaje. Estas barreras están compuestas por 

un transmisor y un receptor de igual tamaño y apariencia externa. Cuando el haz es 

interrumpido, se activa el sistema de alarma, y luego vuelve al estado de alerta. 

Estas barreras son inmunes a fenómenos aleatorios como calefacción, luz 

ambiental, vibraciones, movimientos de masas de aire. 

 Detector ultrasonido, este equipo utiliza ultrasonidos para crear un campo de 

ondas. De esta manera, cualquier movimiento que realice un cuerpo dentro del 

espacio protegido, generará una perturbación en dicho campo que accionará la 

alarma. Este sistema posee un circuito refinado que elimina las falsas alarmas. La 

cobertura de este sistema puede llegar a un máximo de 40 metros cuadrados. 
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 Detectores pasivos sin alimentación, Estos elementos no requieren alimentación 

extra de ningún tipo, sólo van conectados a la central de control de alarmas para 

mandar la información de control. Los siguientes están incluidos dentro de este 

tipo de detectores: detector de aberturas, detector de roturas de vidrios, detector de 

vibraciones. 

 Sonorización y dispositivos luminosos, dentro de los elementos de sonorización 

se encuentran las sirenas, campanas, timbres, etc. Algunos dispositivos luminosos 

son los faros rotativos, balizas, luces intermitentes. Estos deben estar colocados de 

modo que sean efectivamente oídos o vistos por aquellos a quienes están dirigidos. 

Los elementos de sonorización deben estar bien identificados para poder 

determinar rápidamente si el estado de alarma es de robo, intrusión, asalto o aviso 

de incendio. 

 Circuito cerrado de televisión, permiten el control de todo lo que sucede en la 

planta según lo captado por las cámaras estratégicamente colocadas. Los 

monitores de estos circuitos deben estar ubicados en un sector de alta seguridad. 

Las cámaras pueden estar a la vista (para ser utilizada como medida disuasiva) u 

ocultas (para evitar que el intruso sepa que está siendo captado por el personal de 

seguridad). 

Todos los elementos anteriormente descritos poseen un control contra sabotaje, de 

manera que, si en algún momento se corta la alimentación o se produce la rotura 

de alguno de sus componentes, se enviará una señal a la central de alarma para que 

ésta accione los elementos de señalización correspondientes. 

 Edificios inteligentes, el edificio inteligente (surgido hace unos 10 años) se define 

como una estructura que facilita a usuarios y administradores, herramientas y 
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servicios integrados a la administración y comunicación. Este concepto propone la 

integración de todos los sistemas existentes dentro del edificio, tales como 

teléfonos, comunicaciones por computadora, seguridad, control de todos los 

subsistemas del edificio (gas, calefacción, ventilación y aire acondicionado, etc.) y 

todas las formas de administración de energía. 

Evaluar y controlar permanentemente la seguridad física del edificio es la base 

para o comenzar a integrar la seguridad como una función primordial dentro de 

cualquier organismo 

 Segregación de red 

o Puede llevarse a cabo a través de medios físicos y lógicos. Una sección de la red 

puede contener servidores web, enrutadores e interruptores, y otra porción de red 

puede tener estaciones de trabajo de empleados. 

o Cada área tendría los controles físicos necesarios para garantizar que solo las 

personas permitidas tengan acceso dentro y fuera de esas secciones. 

 Controles de computadora 

o Cada computadora puede tener controles físicos instalados y configurados, como 

cerraduras en la cubierta para que no se roben las piezas internas, la extracción o 

bloqueo de las unidades para evitar la copia de información confidencial. 

 Separación de áreas de trabajo 

o Algunos entornos pueden dictar que solo determinadas personas pueden acceder a 

ciertas áreas de la instalación. 
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 Copia de seguridad de datos 

o La copia de seguridad de los datos es un control físico para garantizar que aún se 

pueda acceder a la información después de una emergencia o una interrupción de la 

red o de un sistema. 

 Cableado 

o Existen diferentes cables que se pueden usar para transportar información a través de 

una red, con protección para los distintos tipos de interferencia que pueden afectar. 

o Debe protegerse todo el cableado de la instalación para evitar que pueda exponerse a 

cualquier peligro: corte, quemado, doblado o interferido. 

 Zona de Control 

o Es un área específica que rodea y protege los dispositivos de red que emiten señales. 

o Se usa para resistir los intentos de penetración y no permite que la información 

sensible "escape" a través de las ondas. 

o Se utiliza una zona de control para garantizar que se contenga información 

confidencial y para impedir que los intrusos accedan a la información a través de las 

ondas. 

Controles Técnicos o Lógicos 

Son las herramientas utilizadas para restringir el acceso del sujeto a los objetos, protegen 

la integridad y la disponibilidad de recursos al limitar el número de sujetos que pueden 

acceder a ellos y proteger la confidencialidad de los recursos al evitar la divulgación a sujetos 

no autorizados.  (Kim & Solomon, 2018), definen los siguientes componentes: 

 

 



39 

 Acceso al sistema 

o En este tipo, el control del acceso a los recursos se basa en la sensibilidad de los 

datos, el nivel de autorización de los usuarios y los derechos y permisos del usuario. 

Como control técnico para el acceso al sistema, puede ser una contraseña de nombre 

de usuario, implementación de Kerberos, biometría, PKI, RADIUS, TACACS o 

autenticación mediante tarjetas inteligentes. 

 Acceso a la red 

o Este control define el mecanismo de control de acceso para acceder a los diferentes 

recursos de red como los routers, switches, firewalls, bridges. 

 Cifrado y protocolos 

o Estos controles se utilizan para proteger la información a medida que pasa a través de 

las computadoras. Preservan la confidencialidad y la integridad de los datos y hacen 

cumplir caminos específicos para que la comunicación tenga lugar. 

 Auditoría 

o Estos controles rastrean la actividad dentro de la red, en un dispositivo o en una 

computadora específica. Ayudan a señalar la debilidad de otros controles técnicos y 

hacen los cambios necesarios. 

 Arquitectura de Red 

o Este control define el diseño lógico y físico de la red, y también los mecanismos de 

control de acceso entre diferentes segmentos. 

Según la descripción de los controles y de acuerdo con lo que se aprecia en la Figura 8, 

cada uno de los tres tipos de Control de Acceso puede ser parte de cualquiera de los siguientes 

subtipos en función a sus características: 
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 Preventivo: evita que ocurran los eventos no deseados 

 Detectivo: identifica eventos no deseados 

 Correctivo: corrige los eventos no deseados que se han producido 

 Disuasivo: desanima las violaciones de seguridad 

 Recuperación: restaura los recursos y sus capacidades 

 Compensatorio: proporciona alternativas a los controles 

1.3.3 Amenazas al Control de Acceso 

Las amenazas de control de acceso impactan directamente en la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de los activos de la organización. El objetivo de la mayoría de las 

amenazas de control de acceso es causar daño a una organización. Debido a que es más fácil 

hacer daño a una organización desde dentro, los intrusos generalmente intentan primero atacar 

cualquier control que tengan a su alcance. 

Para listar las amenazas al Control de Acceso, el autor toma las clasificaciones y 

conceptos de (Brockman, 2017), (YGHT, 2012) y (Kim & Solomon, 2018); asumiendo, según 

su criterio, las más relevantes para la investigación: 

Denegación de Servicio: Cualquier método mediante el que se impide o demora el 

acceso legítimo a un sistema, servicio o recurso más allá de un uso razonable. 

 SYN floods (inician paquetes, pero no cierran). 

 Teardrop (fragmentación de paquetes). 

 Traffic flooding (inundación de tráfico). 

 DDOS (cualquier método que use más de una fuente para magnificar el problema). 
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Desbordamiento de Buffer: Un desbordamiento de buffer es una condición anómala en 

la que un proceso intenta almacenar datos más allá de los límites de un búfer de longitud fija. 

 Se usa de muchas maneras, incluida la alteración de la memoria y la inyección de código 

malicioso. 

 Potencialmente posible en todos los chips físicos y software. 

Código móvil: Código que se transmite a su destino a través de una red y se ejecuta con 

poca o ninguna entrada del usuario. 

 No "instalado" localmente. 

 Aplicaciones como applets de Java, javascript, controles ActiveX, Flash, código 

insertado de PDF. 

 El código móvil puede ser legítimo. 

Software malicioso: El software malicioso, también llamado malware, es cualquier 

software que está diseñado para realizar actos maliciosos. 

 Virus: cualquier malware que se adhiera a otra aplicación para replicarse o distribuirse. 

 Worm: cualquier malware que se replique a sí mismo, lo que significa que no necesita 

otra aplicación o interacción humana para propagarse. 

 Trojans: Cualquier malware que se disfrace como una aplicación necesaria mientras 

lleva a cabo acciones maliciosas. 

 Spyware: cualquier malware que recopile datos de usuarios privados, incluido el 

historial de exploración o la entrada de teclado. 
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 Ransomware: cualquier malware que impida o limite el acceso de un usuario a su 

sistema o dispositivo. Por lo general, obliga a las víctimas a pagar el rescate por el 

retorno del acceso al sistema. 

Crackers de Contraseña: Cualquier herramienta que intente encontrar contraseñas, para 

que una vez descubierta, el acceso parezca legítimo. Los más conocidos son el ataque de 

fuerza bruta y ataque de diccionario. 

Spoofing / enmascaramiento: Un ataque de suplantación es una situación en la que una 

persona o programa se enmascara exitosamente como otro, falsificando datos y obteniendo así 

una ventaja ilegítima, en este grupo están: Suplantación de direcciones IP, Phishing 

(suplantación de identidad), Ataque Man-in-the-middle (MITM). 

Sniffing and eavesdropping: también conocido como escuchas ilegales, ocurre cuando 

un atacante inserta un dispositivo o software en el medio de comunicación que recopila toda la 

información transmitida por el medio. 

Emanaciones: Todos los dispositivos electrónicos emiten señales eléctricas. Estas 

señales pueden contener información importante, y si un atacante compra el equipo adecuado 

y lo coloca en el lugar correcto, podría capturar esta información de las ondas y acceder a las 

transmisiones de datos como si tuviera un toque directamente en el cable de la red. 

Shoulder Surfing: En pocas palabras, viendo lo que la gente está haciendo por encima 

del hombro. 

Reutilización de objetos: Los problemas de reutilización de objetos se refieren a la 

reasignación a un sujeto, de un medio que anteriormente contenía uno o más objetos. La 

información sensible que puede dejar un proceso debe ser limpiada de forma segura antes de 
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permitir que otro proceso tenga la oportunidad de acceder al objeto. Esto asegura que la 

información no destinada a este individuo o cualquier otro tema no se divulgue. 

Remanencia de datos: Datos que quedan en computadoras viejas o discos duros 

externos después de haber sido utilizados, incluye datos que simplemente no se eliminaron. 

Los discos duros en realidad no eliminan los datos cuando elimina un archivo, solo eliminan el 

puntero a los datos que también están almacenados en el disco. 

Minería de datos orientada no autorizada: Recolectando y analizando grandes 

cantidades de datos para determinar patrones de uso, por ejemplo, los ataque “Google”. 

Dumpster Diving: Es otro método popular de ingeniería social. Se puede recopilar una 

gran cantidad de información a través de contenedores de basura de la compañía (papelera) , 

buscan contraseñas escritas, diagramas de red, detalles bancarios, planil las de sueldo y otros. 

Backdoor / trapdoor: Una puerta trasera es un programa informático malicioso o un 

medio particular que proporciona, al atacante, acceso remoto no autorizado a un sistema 

comprometido que explota las vulnerabilidades del software instalado y elude la autenticación 

normal. El atacante puede usar una puerta trasera para: espiar a un usuario, administrar 

archivos, instalar software adicional o amenazas peligrosas, controlar todo el sistema, 

incluidas las aplicaciones actuales o los dispositivos de hardware, apagar o reiniciar una 

computadora o atacar a otros hosts. 

Ingeniería Social: La ingeniería social es una colección de técnicas utilizadas para 

manipular la tendencia humana natural a confiar para obtener información que permita a un 

pirata informático obtener acceso no autorizado a un sistema valioso y la información que 

reside en ese sistema. Formas de un ataque de ingeniería social: 
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 Físico: el lugar de trabajo, el teléfono, la basura e incluso en línea 

 Psicológico: Persuasión 

 Ingeniería Social inversa 

De todo lo expuesto en el Control de Acceso se concluye que: 

Los controles de Acceso se basan en la identificación, autenticación y autorización para 

definir qué personas tienen acceso a determinados recursos y lo que realizan con ellos, estas 

acciones deben ser registradas y auditadas para monitorear el buen uso de los recursos. 

Independientemente del enfoque utilizado, los objetivos siguen siendo los mismos: 

verificación de la identidad, autorización efectiva y responsabilidad integral para todas las 

acciones tomadas contra la información confidencial y los sistemas críticos (Olzak, 2012). 
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CAPITULO II. DIAGNÓSTICO 

En el presente capítulo se realiza el diagnóstico de la situación actual del Objeto de 

Estudio y el Campo de Acción de la investigación, se comienza con la definición conceptual 

de las variables, las que mediante la operacionalización, se derivan en dimensiones e 

indicadores. Estos indicadores son utilizados para la elaboración de los instrumentos (encuesta 

y entrevista) que se aplican a los sujetos, en el contexto de investigación Concretec; haciendo 

un análisis de los resultados de la aplicación de estos. Así también, a partir de una Guía de 

Análisis Documental, bajo criterios definidos, se analiza la manera cómo se gestiona el 

Control de Acceso a la Información, revisando la documentación existente en la empresa. Y 

como parte del diagnóstico, se aplica una Guía de Observación al contexto donde se investiga. 

Finalmente se realiza la triangulación de los resultados de la aplicación de los 

instrumentos para definir los problemas referidos al control de acceso físico y lógico. 

2.1. Acercamiento al contexto que se investiga 

Concretec, una empresa del Grupo Fancesa, dedicada a la producción y comercialización 

de derivados del cemento (Pretensados, premoldeados y hormigón), plastoform, explotación 

de agregados pétreos, construcción de viviendas prefabricadas y carreteras. 

Misión, visión y política de calidad  

 (Concretec, 2018), en su Sistema de Gestión Integrado, detalla las siguientes 

definiciones: 

 Visión: Ser la empresa líder en soluciones para la industria de la construcción. 

Contribuir al desarrollo socio–económico del país, a través de la calidad de sus 
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productos, el permanente mejoramiento de sus recursos humanos y la capacidad 

productiva que respalda sus operaciones.  

 Misión y política de la calidad: Desarrollar, producir y comercializar productos de 

concreto, hormigón premezclado, agregados y productos complementarios con calidad e 

innovación. 

Satisfacer las necesidades y expectativa de sus clientes, cumpliendo los requisitos del 

sistema de gestión de la calidad y el cuidado del medio ambiente en todos sus procesos. 

 Calidad: Concretec tiene tres certificados, los cuales identifican la calidad de la 

empresa: Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015) y Sellos de productos 

Hormigón Premezclado (NB 604) y Viguetas Pretensadas (NB 997). 

Concretec cuenta con 800 empleados distribuidos en 26 oficinas (puntos de venta y 

plantas de producción) a nivel nacional, donde la mayor parte de la información sensible se 

maneja en su Oficina Central Administrativa ubicada en Santa Cruz – Bolivia, dado que en 

esta oficina se encuentran todos los gerentes y personal administrativo que definen el rumbo 

de la empresa. En estas oficinas también está el Data Center. 

En la Figura 9, se observa el organigrama general de Concretec, donde el área de 

Tecnologías de la Información depende de la Gerencia de Administración. 
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Figura 9. Organigrama General Concretec 

Fuente: (Concretec, 2018) 

2.3. Procedimiento para el Diagnóstico 

2.3.1. Definición conceptual de las variables. 

A partir de la sistematización realizada en el Capítulo 1, para el objeto de estudio, el 

autor asume la definición conceptual de la (ISO/IEC 27001, 2013) para la Gestión de 

Seguridad de la Información: 

“Un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información es para una organización el 

diseño, implantación y mantenimiento de un conjunto de procesos para gestionar 

eficientemente la accesibilidad de la información, buscando asegurar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información minimizando 

a la vez los riesgos de seguridad de la información”. 

Para la definición conceptual del campo de acción, el autor asume su propia definición, a 

partir de la sistematización de los conceptos de diversos autores realizada en el Capítulo 1, 

considerando como Control de Acceso a la Información: “Los Controles de Acceso se basan 
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en la identificación, autenticación y autorización para definir qué personas tiene acceso a 

determinados recursos y lo que realizan con ellos, dejando registros para validar el buen uso 

de sus privilegios”. 

2.3.2. Definición operacional de las variables 

La variable independiente “Gestión de Seguridad de la Información” se deriva en dos 

dimensiones: “Accesibilidad” y “Riesgo”, que a su vez cada dimensión se deriva en cinco 

indicadores. La variable dependiente “Control de Acceso Físico y Lógico a la Información” se 

deriva en dos dimensiones: “Control de Acceso Físico” y “Control  de Acceso Lógico” que a 

su vez se deriva en nueve indicadores, este proceso se puede ver en el 
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Anexo 5. 

Los indicadores obtenidos son utilizados para la elaboración de los instrumentos que se 

aplican a los sujetos de la investigación. 

2.3.3. Identificación de los instrumentos de investigación  

En el Cuadro 4, se encuentra la descripción de los instrumentos que se aplican para 

realizar el diagnóstico del estado actual del objeto de estudio y campo de acción, de cuyos 

resultados se obtienen los principales problemas que serán abordados en la solución al 

problema de investigación. 

Cuadro 4. Instrumentos de investigación 

INSTRUMENTO UNIDAD EVALUATIVA OBJETIVOS 

Guía de Análisis 

Documental 

Políticas, normativas, procesos 

y registros documentados de 

Concretec 

Analizar la manera cómo se gestiona el 

Control de Acceso a la Información, 

revisando políticas (si estuvieran 

documentadas), normativas, documentos, 

procesos y registros, en Concretec. 

Guía de Observación 

Políticas, normativas y 

procesos no documentados en 

Concretec (la manera en que se 

realizan las cosas). 

Registros que nos aporte la 

tecnología (Log) 

Obtener de manera directa las políticas y 

procedimientos que no están 

documentados (la manera en que se 

realizan las tareas), como también para 

tomar todos los registros que nos aporte la 

tecnología (log, políticas de contraseña, 

políticas de acceso a redes y 

aplicaciones), ambos para apoyar en la 

elaboración del diagnóstico. 

Cuestionario de Encuesta 

Todo el personal de la oficina 

central administrativa de 

Concretec. 

Obtener información respecto al control 

de acceso a la información en Concretec, 

con el único fin de mejorar los procesos y 

mecanismos tecnológicos involucrados en 

dicho control. También se quiere saber el 

enfoque que tiene el personal respecto a 

la gestión que ser realiza del Control de 

Acceso a la Información. 

Cuestionario de 

Entrevista 
Personal de Sistemas 

Obtener información respecto al control 

de acceso a la información en Concretec, 

con el único fin de mejorar los procesos y 
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mecanismos tecnológicos involucrados en 

dicho control. También se busca conocer 

las directrices que tiene el área de 

Sistemas para crear un entorno de 

seguridad de la Información dentro de 

Concretec. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

2.4. Acercamiento al estado actual. Análisis de los resultados de la aplicación de los 

instrumentos 

2.4.1. Resultados de la aplicación del Cuestionario de Encuesta 

A continuación, se presentan los resultados de la aplicación del Cuestionario de 

Encuesta (Anexo 2), a todo el personal de Oficina Central Administrativa de Concretec. 

En el Cuadro 5, se observan los resultados de la pregunta 1 referente al tiempo de 

vigencia de sus contraseñas. 

 

 

Cuadro 5. Resultados Pregunta 1 - Cuestionario de Encuesta 

Opciones 
Elección 

(núm./personas) 
Porcentaje 

Tiempo de vigencia de contraseña     20 días ( ) 2 3% 

Tiempo de vigencia de contraseña     30 días ( ) 23 39% 

Tiempo de vigencia de contraseña     45 días ( ) 27 46% 

Tiempo de vigencia de contraseña     60 días ( ) 7 12% 

TOTAL: 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Se determina que: 

 El 46% de los encuestados conocen el tiempo de vigencia de sus contraseñas para 

los distintos servicios y aplicativos que brinda el área de TI. 



51 

 El 54 % de los encuestados desconocen el tiempo de vigencia de sus contraseñas 

para los distintos servicios y aplicativos que brinda el área de TI. 

Concerniente a la longitud de la contraseña, a continuación, en el Cuadro 6, se pueden 

observar los resultados de la pregunta 2.  

Cuadro 6. Resultados Pregunta 2 - Cuestionario de Encuesta 

Opciones 
Elección 

(num./personas) 
Porcentaje 

Longitud de contraseña 5 caracteres ( ) 1 2% 

Longitud de contraseña 6 caracteres ( ) 4 6% 

Longitud de contraseña 7 caracteres ( ) 11 19% 

Longitud de contraseña 8 caracteres ( ) 43 73% 

TOTAL: 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Se comprueba que: 

 El 73% de los encuestados conoce el requisito de longitud para sus contraseñas de 

los distintos servicios y aplicativos 

 El 27% de los encuestados desconoce el requisito de longitud para sus contraseñas 

de los distintos servicios y aplicativos 

A continuación, sobre los criterios de complejidad para establecer las contraseñas, 

abordados en la pregunta 3, se tienen los resultados en el Cuadro 7.  

Cuadro 7. Resultados Pregunta 3 - Cuestionario de Encuesta 

Opciones Criterio 
Elección 

(num./personas) 
Porcentaje 

Mayúscula ( ) Seleccionaron 1 opción 3 5% 

Minúscula ( ) Seleccionaron 2 opción 21 36% 

Números ( ) Seleccionaron 3 opción 24 41% 

Símbolos ( ) Seleccionaron 4 opción 11 19% 

TOTAL: 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Se obtiene que: 

 El 59% de los encuestados conoce el requisito de complejidad para que sus 

contraseñas de los distintos servicios y aplicativos sean consideradas seguras. 

 El 41% de los encuestados desconoce el requisito de complejidad para que sus 

contraseñas de los distintos servicios y aplicativos sean consideradas seguras. 

En la Figura 10, se observa el promedio de los resultados, según el criterio de análisis, 

obtenidos de las preguntas 1,2 y 3 que miden el grado de conocimiento que tiene los 

empleados respecto a las políticas y procedimientos de Control de Acceso a la Información. 

 

 

Figura 10. Grado de Conocimiento de Políticas y Procedimientos 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Se concluye que: 

 Solo el 59% de los encuestados tienen conocimiento de las políticas y 

procedimiento de Control de Acceso a la Información, siendo esto un factor de 

riesgo considerable en la búsqueda de asegurar la información 
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Relativo al cambio de las contraseñas de la pregunta 4, a continuación, en el Cuadro 8, 

se pueden observar los resultados. 

Cuadro 8. Resultados Pregunta 4 - Cuestionario de Encuesta 

Opciones 
Elección 

num/personas  
Porcentaje 

( ) Cambio la contraseña siguiendo la guía del Sistema Operativo o ERP SAP 46 78% 

( ) Solicito al departamento de sistemas me cambien la contraseña que utilizo. 13 22% 

TOTAL: 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Se determina que: 

 El 22% de los entrevistados ya sea por desconocimiento o comodidad, prefieren 

recurrir al soporte de TI para el cambio de contraseña. 

En el Cuadro 9, se observan los resultados de la pregunta 5, referente al cumplimiento 

de los requisitos para el cambio de contraseña.  

Cuadro 9. Resultados Pregunta 5 - Cuestionario de Encuesta 

Opciones 
Elección 

(num./personas) 
Porcentaje 

( ) Si porque el Sistema Operativo o ERP SAP 

me obligan a cumplirlos 
44 75% 

( ) No porque el Sistema Operativo o ERP SAP 

dejan colocar cualquier contraseña 
1 2% 

( ) No porque solicito al departamento de 

sistemas me cambien la contraseña que utilizo. 
14 24% 

TOTAL: 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Se determina que: 

 El 24% de los encuestados ya sea por desconocimiento o comodidad, prefieren 

recurrir al soporte de TI para el cambio de contraseña, evitando cumplir los 

requisitos para la elección de su contraseña. 
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En la Figura 11, se observa el promedio de los resultados, según el criterio de análisis, 

obtenidos de las preguntas 4 y 5 que miden el grado de cumplimiento que tiene los empleados 

respecto a las políticas y procedimientos de Control de Acceso Lógico a la Información. 

 

Figura 11. Grado de Cumplimiento de Políticas y Procedimientos 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Se concluye que: 

 El 24% de los encuestados no cumplen con los procedimientos, ya sea por 

desconocimiento o comodidad; además este porcentaje que incumple el 

procedimiento recurre al soporte de TIC, para realizar el cambio de sus 

credenciales, pudiendo ocasionar que el personal de soporte incumpla el 

procedimiento al registrar la contraseña que el usuario solicita. 

La pregunta 6, que indaga a los encuestados sobre el intento de ingresar a áreas para las 

que no cuentan con autorización, se tienen los resultados en el Cuadro 10. 

Cuadro 10. Resultados Pregunta 6 - Cuestionario de Encuesta 

Opciones 
Elección 

(num./personas) 
Porcentaje 
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Si, y pude acceder ( ) 22 37% 

Si, pero no pude acceder ( ) 10 17% 

Nunca lo intente (  ) 27 46% 

TOTAL: 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Se observa que: 

 El 37% de los encuestados incumplen las políticas y procedimientos al ingresar en 

áreas a las que no está autorizado su acceso, lo cual también muestra la debilidad 

en los controles de acceso físico. 

 El 17% de los encuestados afirman que intentaron ingresar, pero no lo lograron 

debido a los controles de acceso físico. 

 El 46% de los encuestados nunca intentaron ingresar a sectores para los que no 

cuentan con autorización, cumpliendo de esta manera las políticas y 

procedimientos de la empresa. 

A continuación, en el Cuadro 11, se observan los resultados de la pregunta 7, referente 

a la detección de accesos no autorizados en sus áreas de trabajo. Esta pregunta se utiliza para 

validar los resultados obtenidos en la pregunta 6. 

Cuadro 11. Resultados Pregunta 7 - Cuestionario de Encuesta 

Opciones 
Elección 

(num./personas) 
Porcentaje 

Si, e informe ( ) 11 19% 

Si, pero no informe ( ) 23 39% 

Nunca detecte (  ) 25 42% 

TOTAL: 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Se obtiene que: 
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 El 19% de los encuestados detecto e informó sobre la presencia de personal no 

autorizado en su área de trabajo, evitando de esta manera un acceso no autorizado. 

 El 39% de los encuestados detectó, pero no informo sobre la presencia de personal 

no autorizado en su área de trabajo. 

 El 42% de los encuestados no detectaron personal no autorizado en su área de 

trabajo. 

En la Figura 12, se tiene el promedio de los resultados, según el indicador, obtenidos de 

aplicar las preguntas 6 y 7 que miden el grado de cumplimiento de las políticas Control de 

Acceso Físico a las instalaciones. 

 

Figura 12. Control de Acceso Físico a las instalaciones 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Se concluye que: 

 El 38% de los empleados no cumplen con las políticas de Control de Acceso 

Físico a las instalaciones de Concretec, abriendo una gran brecha de seguridad en 

el resguardo de los activos de la información. 
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La pregunta 8, alusiva a la utilización, por parte de los encuestados, de dispositivos 

personales (portátiles, tabletas, celulares) en la red corporativa, los resultados se pueden 

observar en el Cuadro 12.  

 

Cuadro 12. Resultados Pregunta 8 - Cuestionario de Encuesta 

Opciones 
Elección 

(num./personas) 
Porcentaje 

( ) No porque está prohibido 16 27% 

( ) Si porque no está prohibido 21 36% 

( ) No porque no puedo conectarlos 12 20% 

( ) Si porque tengo autorización 10 17% 

TOTAL: 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

En el Cuadro 13, se observan los resultados de la pregunta 9 relativa a la conexión de 

dispositivos personales (memorias portátiles, modem, celulares) a los equipos que otorga la 

empresa. 

Cuadro 13. Resultados Pregunta 9 - Cuestionario de Encuesta 

Opciones 
Elección 

(num./personas) 
Porcentaje 

( ) No porque está prohibido 22 37% 

( ) Si porque no está prohibido 9 15% 

( ) No porque no puedo conectarlos 21 36% 

( ) Si porque tengo autorización 7 12% 

TOTAL: 59 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

La Figura 13, concentra el promedio de los resultados obtenidos, según los 

indicadores, de las preguntas 8 y 9 que miden el grado de conocimiento y cumplimiento de las 

políticas y procedimientos de Control de Acceso a la red y conexión de dispositivos personales 

a equipos de la empresa. 
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32.0%

25.5%

28.0%

14.5%

No porque está prohibido Si porque no está prohibido

No porque no puedo conectarlos Si porque tengo autorización

 

Figura 13. Control de Acceso a la red 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Se concluye que: 

 El 25,5% de los encuestados incumplen la política de Control de Acceso a la red y 

conexión de dispositivos personales a equipos de la empresa, debido al 

desconocimiento y/o vulnerabilidades en los controles tecnológicos. 

 El 46,5% de los encuestados tienen conocimiento y cumplen la política de Control 

de Acceso a la red y conexión de dispositivos personales a equipos de la empresa. 

 El 28% de los encuestados intentaron vulnerar los controles, pero los medios 

tecnológicos impidieron que lo lograran, obligándolos a cumplir la política de 

Control de Acceso a la red y conexión de dispositivos personales a equipos de la 

empresa. 

2.4.2. Resultados de la aplicación del Cuestionario de Entrevista 

A continuación, se presenta un listado con los problemas detectados luego de aplicar el 

Cuestionario de Entrevista, descrito en el Anexo 1, al Jefe de Sistemas, Responsable de Redes 

y Comunicaciones, y Responsable de Soporte: 
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 Existen procedimientos para realizar las tareas relacionadas con el Control de Acceso a 

la Información, pero los mismos no están escritos ni formalizados, por consiguiente, 

tampoco están validados y no dejan registros para que puedan ser medidos. El único 

procedimiento escrito es el de alta de usuarios. Entre los procedimientos que no se tienen 

escrito, se citan: 

o Procedimientos para asignar permisos o privilegios a los usuarios (internet, intranet, 

roles, perfiles, aplicaciones del negocio) 

o Procedimiento para que los usuarios establezcan sus contraseñas (política de 

contraseña) 

o Procedimiento para que los usuarios puedan unir a la red corporativa sus equipos 

personales (red cableado o inalámbrica) 

o Procedimiento para bloquear el acceso físico a los periféricos de los computadores 

(memorias portátiles, modem, celulares) 

 Al contar con la certificación de la ISO 9001, la estructura general, los manuales de 

funciones, perfiles de competencias, procesos y procedimientos se encuentran 

debidamente definidos, documentados y probados; sin embrago esto no se ve reflejado 

en la segregación de funciones respecto al acceso físico y lógico a la información y 

recursos, debido a una falta de validación periódica entre los manuales de funciones y 

los privilegios de acceso otorgados a los empleados. 

 El personal de TI considera que los usuarios no tienen un buen nivel de conocimiento de 

las políticas y procedimientos (escritos y no escritos). 

 El personal de TI considera que los usuarios: 

o Cumplen en Gran Medida las políticas y procedimientos de Acceso a la red. 
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o Cumplen en Gran Medida las políticas y procedimientos de Acceso a la información, 

debido a los controles tecnológicos existentes. 

o Cumplen en Alguna Medida las políticas y procedimientos de Acceso Físico a las 

instalaciones. 

 Existen debilidades en el control de acceso de los visitantes a las instalaciones, puesto 

que una vez ingresan no se realiza un seguimiento interno adecuado, pudiendo ingresar a 

cualquier área. 

 No se tienen identificados, mediante un procedimiento formal, los activos de la 

información, por consiguiente, nunca se realizó un Análisis de Riesgo dirigido a dichos 

activos. El personal de TI considera que la cantidad de activos de la información, que 

tienen identificados en el desarrollo de sus actividades es Regular, con una calificación 

de 4, en la escala del 1 al 10. 

  El grado de información que les brinda el log (bitácora) de acceso a los recursos e 

información, es Bueno, con una calificación de 7, en la escala del 1 al 10. Aclaran que 

no cuentan con información detallada para realizar un seguimiento o auditoría adecuada. 

 El grado de información que les brinda el log (bitácora) de acceso a las instalaciones, es 

Regula, con una calificación de 2, en la escala del 1 al 10. Todo el control es realizado 

por los guardias de seguridad, de manera manual, no existen políticas y procedimientos 

al respecto. Se encuentran en proceso de implementación de una solución de control de 

acceso a las instalaciones, basado en dispositivos biométricos, pero tampoco cuentan con 

los procesos y procedimientos formalizados. 
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2.4.3. Resultados de la aplicación de la Guía de Análisis Documental 

A continuación, se describen los problemas encontrados luego de aplicar la Guía de 

Análisis Documental en función a los criterios de análisis descritos en el 
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Anexo 3. 

Criterio I: Se evidencia la existencia de procesos y procedimientos relacionados a la 

capacitación y evaluación de los empleados: 

 Proceso para la “Inducción al Personal PG-RH-1002” que se apoya en los siguientes 

documentos: 

o Manual de Inducción MN-RH-1282 

o Inducción PG-RH-1002-1 

o Registro Inducción PG-RH-1002-1 

o Evaluación de Personal PO-RH-1006-9 

Se realiza la inducción del personal y se evalúa el aprendizaje adquirido antes de que 

pasen a desempeñar sus funciones. Sin embargo, al revisar el contenido del 

procedimiento se pudo evidenciar que en ningún punto se aborda el tema de Control de 

Acceso a la Información, ni las obligaciones y responsabilidades que tiene el empleado 

con la información que maneja. No se firma un acuerdo de confidencialidad. 

 Proceso de “Capacitación del personal PO-RH-1007” que se apoya en los siguientes 

documentos: 

o Programa de capacitación por gestión PO-RH-1007-2 

o Solicitud de Capacitación PO-RH-1007-1 

o Evaluación de la capacitación PO-RH-1007-3 

o Evaluación de la Eficacia de Capacitaciones PO-RH-1007-4 
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Se cuenta con un plan de capacitación para toda la gestión, además los empleados 

pueden solicitar capacitaciones en función a la necesidad. Los empleados evalúan la 

capacitación recibida y la empresa evalúa el aprovechamiento del empleado. 

Revisando el registro de las capacitaciones realizadas en las últimas tres gestiones (2016, 

2017, 2018), tanto internas como externas se pudo detectar que no se aborda el tema de 

Control de Acceso a la Información, por este motivo no se encontró evidencia que pueda 

indicar el grado de conocimiento que tiene los empleados respecto al tema. 

 Se pudo evidenciar que cuentan con manuales de funciones, (Anexo 37) y perfiles de 

competencias (Anexo 38), definidos y estructurados en su Sistema de Gestión Integrado, 

pero los mismo no se ven reflejados en un adecuada segregación de funciones en lo 

referente al control de acceso físico y lógico a la información, debido a una falta de 

validación entre los manuales de funciones y los derechos de accesos vigentes que tienen  

los empleados. 

Concretec tiene implementado un Sistema de Gestión Integrado formado por la ISO 

9001, ISO 18001 e ISO 14001, contando con la certificación de la norma ISO 9001; 

entonces todos sus procesos, procedimientos, organigrama general, manuales de 

funciones, perfiles de competencia, están debidamente estructurados, documentados, 

formalizados, probados y auditados; sin embargo se evidenció que no se tomaron en 

cuenta aspectos relacionados a gestión de seguridad de la información y el gestión del 

riesgo de los activos de la información. 

Criterios del II al V: Se evidencia la existencia de un “Procedimiento para abordar 

riesgos y oportunidades PG-PC-1290” cuya aplicación se ve plasmada en el documento 
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“Matriz de Riesgos y oportunidades PG-PC-1290-1”. Sin embargo, en dicha matriz no se 

encuentra ni un solo Activo de la Información.  

Basado en estos documentos, el autor determina que en Concretec no se ha realizado un 

Análisis de Riesgo orientado a proteger el activo más valioso que tienen hoy en día las 

organizaciones: “La Información”. 

Criterio VI: Se evidencia la existencia de un procedimiento para la “Creación y/o 

modificación de cuentas de usuario”. Para los usuarios del ERP SAP se utiliza el documento 

“Solicitud de usuario SAP PG-MT-1041-1”, para los usuarios de otros servicios y 

aplicaciones, las solicitudes y registros se realizan a través de correo electrónico quedando 

estos como respaldo.  

Criterio VII: Se verifica que el único procedimiento que tienen documentado y probado 

“Creación y/o modificación de cuentas de usuarios PG-MT-1059” se cumple a cabalidad, 

debido a que está sujeto a auditorías internas como externas. 

Criterio VIII: Concretec cuenta con una infraestructura de red con alcance nacional, 

centralizando todas las aplicaciones y servicios en su Data Center situado en la ciudad de 

Santa Cruz - Oficina Central Administrativa como se puede ver en el Anexo 6 y Anexo 7. El 

área de TIC ofrece los siguientes servicios y aplicaciones: 

 Correo electrónico – Microsofot Exchange 

 Intranet – Microsoft SharePoint 

 Internet – Con Firewall Cisco Meraki MX84 

 Servicios de Red – Microsoft, Cisco, Juniper, HP 

 Sistema Central – ERP SAP R3 
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Todos los equipos de la empresa están unidos al dominio concretec.com.bo utilizando el 

controlador de dominio Active Directory de Microsoft, que permite establecer un único punto 

de inicio sesión y gestionar de manera centralizada toda la infraestructura, simplificando 

considerablemente la administración de usuarios, equipos y los accesos que tienen los mismos 

a los recursos y servicios de la red. 

Una vez que el usuario inició sesión, tiene acceso a todas las aplicaciones y servicios 

que su nivel de privilegios le permite, a excepción del acceso al ERP SAP que gestiona de 

manera independiente sus usuarios y privilegios, pero el cliente solo se instala en equipos del 

dominio. 

Se pudo evidenciar que, a pesar de contar con un único punto para el inicio de sesión, no 

se tiene habilitadas las políticas de auditoría, lo que impide obtener información detallada en 

los logs de acceso (Active Directoy y ERP SAP) que indiquen: 

 Usuario que accede 

 Servicio o recurso al que accede 

 Equipo desde donde accede 

 IP del equipo del cual accede 

 Hora a la que accede 

 Hora a la que finaliza el acceso 

 Acción que realiza 

 Registro de acceso correcto 

 Registro de acceso incorrecto 

Para acceder a las instalaciones, cuentan con guardias de seguridad quienes no realizan 

un registro adecuado de las personas externas que ingresan a las instalaciones, se evidenció 
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que muchas semanas no tienen ningún registro y tampoco registran al personal de la empresa 

que ingresa o sale. Por este motivo no se puede obtener información detallada de los accesos a 

las instalaciones de Concretec. 

Para acceder de manera física a la red basta con conectar un cable a cualquier punto, 

dado que no se utiliza ningún mecanismo de autenticación a nivel de red, los Switches de 

acceso permiten la conexión y a través del servidor DHCP se otorga una dirección IP válida a 

cualquier dispositivo que pueda conectarse a un punto de red. Sin embargo, no puede acceder 

a los servicios debido a los Controles de Acceso Lógico a la Información. 

2.4.4. Resultados de la aplicación de la Guía de Observación 

A continuación, en el Cuadro 14, se presentan los resultados de aplicar la Guía de 

Observación en base a los normo tipos descritos en el Anexo 4: 

Cuadro 14. Resultados de la Guía de Observación (Pre-Test) 

Criterio de Observación S GM AM N 

Accesibilidad 

    
a) Grado de cumplimiento de los procesos y procedimientos existentes, referente 

al control de acceso a la información (2.1.2) (2.2.2) (2.2.3)  
X 

  

b) Grado de conocimiento por parte de los empleados de los procesos y 
procedimiento de control de acceso a la información (1.1.1)   

X 
 

Riesgo     
c) Cantidad de activos de la información identificados (1.2.1)   

X 
 

d) Número de amenazas identificadas con respecto a los activos de la información 
(1.2.2)   

X 
 

e) Número de vulnerabilidades identificadas que pueden ser aprovechadas por 
dichas amenazas (1.2.3)   

X 
 

f) Nivel de riesgo definido, para determinar si el mismo es aceptable o debe ser 
tratado (1.2.4)    

X 

Acceso Físico     

g) Número de procesos de identificación, autenticación y autorización 
documentados y probados. (2.1.1)    

X 

h) Nivel de información que brinda el log de accesos (bitácora) (2.1.3) 
  

X 
 

i) Cantidad de dispositivos de autenticación (2.1.4) 
  

X 
 

Acceso Lógico     
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j) Número de procesos de identificación, autenticación y autorización 
documentados y probados. (2.2.1)   

X 
 

k) Nivel de información que brinda el log de accesos (bitácora) (2.2.4)  
X 

  
l) Cantidad de dispositivos de autenticación (2.2.5)  

X 
  

Fuente: Elaboración propia, 2018 

2.5. Problemas identificados en el diagnóstico. Triangulación de los Resultados 

Dada la triangulación de los resultados desarrollada en el Anexo 8, se identifican y agrupan 

los problemas a partir de las variables, dimensiones e indicadores referidos en la 

operacionalización de las variables descrita en el 
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Anexo 5. 

Indicador 1.1.1: El personal de Concretec tiene un grado de conocimiento de los 

procesos y procedimientos de Control de Acceso Físico y Lógico a la Información que cumple 

en Alguna Medida lo requerido para no ser considerado una amenaza a la seguridad de la 

información. 

Indicadores 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4: En Concretec no se tienen identificados los 

Activos de la Información, por consiguiente, nunca se realizó un Análisis de Riesgo que les 

permita aceptar o transferir el mismo. Esta situación es de alta criticidad dado que la dirección 

ejecutiva y el personal de Sistemas no tienen el conocimiento necesario de los factores que 

deben considerar para proteger de una manera adecuada su información. 

A pesar de que Concretec no aplica el Procedimiento para abordar riesgos y 

oportunidades PG-PC-1290, para el tratamiento de los riesgos de sus Activos de la 

Información; el personal de Sistemas, en función al nivel de criticidad de los servicios que 

ofrece, tiene identificados “En alguna medida” los Activos de la Información, con sus 

respectivas amenazas, vulnerabilidades y niveles de riesgo. 

Indicadores 2.1.1, 2.2.1: El personal de Concretec al desarrollar sus actividades tiene 

algún conocimiento de las medidas que debe tomar para proteger la información que utiliza y 

genera, pero en caso de dudas o desconocimiento no cuenta con una guía formal que lo oriente 

en el proceso. Solo se cuenta con un procedimiento documentado y formalizado “Creación y/o 

modificación de usuarios”. 

Indicador 2.1.2: El 38% de los empleados no cumplen los procedimientos de Control de 

Acceso Físico a las instalaciones, no existe una guía formal que oriente a los empleados como 
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proceder para acceder a las diversas áreas. Los visitantes externos una vez pasaron la puerta 

principal pueden acceder a cualquier área sin ningún control. No se cuentan con los 

mecanismos tecnológicos necesarios para automatizar el mencionado control. 

Indicador 2.1.3: Para acceder a las instalaciones se cuentan con guardias de seguridad, 

quienes controlan el acceso físico, pero no realizan un registro adecuado de los empleados y 

visitantes, que ingresan o salen de las instalaciones. No existe otro mecanismo de control de 

acceso, para el personal o visitante que está dentro de las instalaciones. 

Se evidenció, que se está implementando una solución de Control de Acceso Físico, 

basado en biometría, pero no cuentan con políticas o procedimientos para dicha solución. 

Indicador 2.1.4: Solo se observan dos mecanismos que autentican el acceso físico a las 

instalaciones: 

 Control manual, realizado por los guardias de seguridad. 

 Dispositivo biométrico que controla la asistencia. 

Estos no cubren las necesidades de control de acceso físico a la información de 

Concretec. 

Indicador 2.2.2: El 24% de los empleados no cumplen con los procedimientos de 

Control de Acceso Lógico a la información, a pesar de contar con una infraestructura 

centralizada con un único punto que concentra los procesos de autenticación y autorización. Se 

evidenció que este porcentaje no cumple con el procedimiento por desconocimiento o por 

comodidad, dado que recurren al soporte de TIC para que establezcan la contraseña que ellos 

desean, induciendo a que el personal de TIC también incumpla el procedimiento. 
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Indicador 2.2.3: El 25% de los empleados no cumplen los procedimientos de Control de 

Acceso a la red y conectan sus dispositivos personales a la red cableada o a las computadoras 

de la empresa.  

Se evidencio que cualquier dispositivo que se conecte con un cable de red, puede 

obtener una dirección IP valida, siendo un riesgo alto, de Acceso No Autorizado. Sin embargo, 

no puede acceder a los servicios y recursos, porque debe autenticar con credenciales de 

usuario válidas. Cuando intentan conectar sus dispositivos al computador que tiene asignado, 

existen mecanismos tecnológicos que lo impiden, pero estos están siendo vulnerados. 

Indicadores 2.2.4: El Controlador de Dominio (Active Directory) y ERP SAP no tiene 

habilitada la política de auditoría, por este motivo no ofrecen información detallada para 

auditar los accesos a los recursos e información. 

Los dispositivos de red: 

 “Switch de Acceso” no autentican la conexión de los dispositivos a la red. 

 “Access Point”, autentican el acceso a la red, por medio de su controlador. 

Indicador 2.2.5: Se observan los siguientes mecanismos que autentican el acceso 

lógico: 

 Controlador de Dominio (Active Directory), que autentica de manera centralizada, todos 

los accesos de los usuarios a los recursos e información. 

 Gestión de usuarios ERP SAP, autentica de manera independiente a los usuarios, una 

vez que accedieron al dominio. 

 Controlador inalámbrico, autentica el acceso de todos los equipos y dispositivos, a la red 

inalámbrica. 
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Estos cubren en gran medida, las necesidades de control de acceso lógico a la 

información en Concretec. 

Como resultado de todo lo expuesto anteriormente, se presenta el Cuadro 15, donde se 

observan los resultados obtenidos para cada indicador, utilizando el normotipo descrito en el 

Anexo 4. 

Cuadro 15. Resultado de los Indicadores 

Indicador Descripción Resultado 

1.1.1 

Grado de Conocimiento por parte de los empleados de los 

procesos y procedimientos de Control de Acceso a la 

Información 

Alguna medida 

2.1.2 

2.2.2 

2.2.3 

Grado de cumplimiento de los procesos y procedimientos 

existentes, referentes al Control de Acceso a la Información 
Gran medida 

1.2.1 Cantidad de activos de la información identificados Alguna medida (0) 

1.2.2 
Número de amenazas identificadas con respecto a los activos 

de la información 
Alguna medida (0) 

1.2.3 
Número de vulnerabilidades identificadas que pueden ser 

aprovechadas por dichas amenazas 
Alguna medida (0) 

1.2.4 
Nivel de riesgo definido, para determinar si el mismo es 

aceptable o debe ser tratado 
Alguna medida (0) 

2.1.1 
Número de procesos de identificación, autenticación y 

autorización documentados y probados. 
No se aprecia (0) 

2.1.3 Nivel de información que brinda el log de accesos (bitácora) Alguna medida (0) 

2.1.4 Cantidad de dispositivos de autenticación Alguna medida (2) 

2.2.1 
Número de procesos de identificación, autenticación y 

autorización documentados y probados 
Alguna medida (1) 

2.2.4 Nivel de información que brinda el log de accesos (bitácora) Gran medida 

2.2.5 Cantidad de dispositivos de autenticación Gran medida 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Identificación de los problemas 
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P1: Los empleados tienen un bajo conocimiento de los procesos y procedimientos 

de Control de Acceso a la Información.  

P2: Se cumple en gran medida los procesos y procedimientos existentes, referentes 

al Control de Acceso a la Información. 

P3: No existe una adecuada validación de la segregación de funciones en el control 

de acceso físico y lógico a la información, a partir de los manuales de funciones y perfiles 

de competencias definidos en el Sistema de Gestión integrado. 

P4: No están identificados los activos de la información, las amenazas, y 

vulnerabilidades para determinar si el nivel de riesgo debe ser tratado o no. 

P5: Los procesos de identificación, autenticación y autorización para el acceso 

físico y lógico, no están documentados y probados. 

P6: El nivel de información que brinda el log de accesos (bitácora) físico, es bajo. 

P7: La cantidad de dispositivos de autenticación, para el acceso físico, no es 

suficiente para cubrir las necesidades de control de acceso a las instalaciones. 

P8: El nivel de información que brinda el log de accesos (bitácora) lógico, es medio 

a alto. 

P9: La cantidad de dispositivos de autenticación para el acceso lógico, es suficiente. 

En la Figura 14, se muestra la jerarquización de los problemas en críticos, causa, efecto 

e indiferente. 
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P4 – P5

Críticos

P6

Causa

P8

Causa

P1

Efecto

P2

Efecto

P3

Efecto

P9

Indiferente

P7

Efecto  

Figura 14. Árbol de problemas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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CAPÍTULO III. PROPUESTA 

En el presente capítulo se presenta la propuesta de solución al problema, se muestra la 

estructura general y por qué se aplican las normas ISO/27001 e ISO/27002. Se realiza un 

Análisis de Riesgo para identificar los controles que se deben aplicar en la solución. Siguiendo 

la metodología descrita en la norma, se desarrollan siete políticas para la Gestión de la 

Seguridad de la Información, dedicadas al acceso lógico (creación, modificación y eliminación 

de usuarios; gestión y uso de contraseñas; acceso a redes y servicios de red; revisión de 

derechos de acceso) y dedicadas al acceso físico (control de acceso físico; seguridad de 

equipamiento y seguridad de recursos humanos). Finalmente se valida la propuesta a través de 

la hipótesis de investigación, con la aplicación de la prueba Chi-Cuadrada de Pearson. 

3.1. Estructura general de la propuesta de solución al problema 

En la Figura 15, se muestra la estructura general de la solución al problema, donde 

interactúan el Objeto de Estudio (Gestión de Seguridad de la Información) y el Campo de 

Acción (Control de acceso físico y lógico a la información). 

En el entorno de trabajo actual, las personas (sujetos) tratan de acceder a los recursos e 

información (objetos) para desarrollar sus actividades diarias, teniendo como barrera y 

protección el Control de Acceso a la Información (modelos, técnicas, administración y 

métodos). Las personas se identifican, autentican y se autoriza el acceso solo para la 

información o recursos que tengan permitidos, dejando siempre un registro (bitácora) de toda 

su actividad. 
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Figura 15. Estructura de la Guía de Gestión de Seguridad de la Información 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

A su vez las amenazas tratan de aprovechar las vulnerabilidades en el Control de Acceso 

a la Información para obtener Acceso No Autorizado y poner en riesgo los activos de la 

información. En este sentido la Gestión de Seguridad de la Información busca asegurar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los mencionados activos, minimizando los 

riesgos que pudiera provocar un incidente de seguridad. 

El Control de Acceso puede ser Administrativo, Físico y Lógicos, puesto que ya no es 

suficiente contar con todos los mecanismos tecnológicos, sino que estos deben ir acompañados 
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de un conjunto de políticas y procedimientos que puedan orientar, y controlar el acceso a 

dichos recursos e información por parte de las personas. Con lo que se logra la transformación 

del Control de Acceso Físico y Lógico a la información, minimizando los riesgos de seguridad 

provocados por un incidente. 

3.2. Por qué la norma ISO/27001 e ISO/27002 

En el desarrollo de la presente investigación el autor utiliza como guía referencial dos 

normas pertenecientes a la familia ISO/IEC 27000, por las siguientes razones: 

NB/ISO/IEC 27001:2013. 

Permite establecer un marco metodológico reconocido de forma mundial de buenas 

prácticas en la Gestión de Seguridad de la Información, brinda un modelo para el 

establecimiento, implementación, operación, seguimiento, revisión, mantenimiento y mejora 

de un Sistema de Gestión de seguridad de la Información (SGSI). 

Dado que la ISO 27001 adopta el modelo de procesos Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 

(PHVA), permite alinear con otra norma que la empresa tiene certificada, la “NB/ISO 9001” 

que también utiliza el modelo de procesos (PHVA), siendo entonces las políticas, normas y 

procedimientos de Seguridad de la Información incluidas en el Sistema de Gestión Integrado 

de la empresa. 

Garantizar un nivel de protección total es imposible, entonces la ISO 27001 alineada con 

la ISO 27005, permiten elaborar el análisis de riesgo para seleccionar los controles adecuados 

para cada tipo de riesgo, garantizando que los mismos sean conocidos, asumidos, gestionados 

y minimizados.  
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NB/ISO/IEC 27002:2014 

La ISO 27002, es una guía de buenas prácticas para los controles de seguridad de la 

información, entonces ofrece una guía completa para implementar los controles de seguridad 

que previamente fueron seleccionados en el análisis de riesgo. Esta norma es ampliamente 

utilizada en el desarrollo de la Guía de Gestión de Seguridad de la Información que se 

propone.  

Luego de todo lo expuesto, se concluye que, para definir los controles necesarios para 

estructurar la Guía de Gestión de Seguridad de la Información, se debe realizar previamente el 

Análisis de Riesgo de los activos de la información. 

3.3. Análisis de riesgo 

A partir de la sistematización realizada en el Capítulo 1, para el análisis de riesgo, el 

autor se basa en las recomendaciones y fases del (INCIBE, 2017) y (Erb, 2009), que a su vez 

siguen los lineamientos de la ISO 27005. 

Alcance  

El análisis de riesgo se realiza para todos los activos de información de la empresa 

Concretec, ubicados en su Oficina Central Administrativa en Santa Cruz de la Sierra – Bolivia. 

Activos 

En reunión efectuada con el Jefe de Sistemas y los Responsables de Áreas, se identifican 

los activos de información considerados importantes para la organización, que se pueden ver a 

detalle en el Anexo 9.  

Siguiendo la recomendación de (Erb, 2009), el inventario detallado de activos de la 

información descrito en el Anexo 9, se agrupa en tres elementos de información: 
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 Datos e Información: son los datos e información en sí mismo. 

 Sistemas e Infraestructura: son los componentes donde se mantienen o guardan los 

datos e informaciones. 

 Personal: son todos los individuos que manejan o tiene acceso a los datos e 

información. 

Se obtiene como resultado, el inventario de activos de la información que se muestra en 

el Cuadro 16. 

Cuadro 16. Inventario de activos de la información 

Grupo ID Activo Detalle 

Datos e Información D1 Base de Datos ERP SAP, Active Directory 

Datos e Información D2 Base de Datos Colaborativa SGI, Intranet 

Datos e Información D3 Correo Electrónico Microsoft Exchange 

Datos e Información 
D4 

Documentos Institucionales 

Proyectos, Planes, Evaluaciones, 

Informes 

Datos e Información D5 FINANZAS Información de Finanzas 

Datos e Información D6 R.R.H.H. Información de R.R.H.H. 

Datos e Información D7 Página Web externa Imagen Institucional 

Datos e Información D8 Navegación en Internet Filtrado y Control Web (UTM) 

Datos e Información D9 Respaldos Solución de backup 

Datos e Información D10 Mensajería Skype 

Datos e Información D11 Llamadas telefónicas Telefonía Analógica 

Sistemas e Infraestructura I1 Equipos de red cableada Router's, Switch's 

Sistemas e Infraestructura I2 Equipos de red Inalámbrica Controlador, Access Point's 

Sistemas e Infraestructura I3 Equipos Concentradores Firewall's, Switch Core 

Sistemas e Infraestructura I4 Servidores Dell, HP 

Sistemas e Infraestructura I5 Storage SAN Dell, SAN HP 

Sistemas e Infraestructura I6 Central Telefónica PBX Convencional 

Sistemas e Infraestructura I7 Computadoras de Escritorio HP, Dell, Ensambladas 

Sistemas e Infraestructura I8 Computadoras Portátiles HP, Dell, Lenovo 

Sistemas e Infraestructura I9 Impresoras Rico, HP 

Sistemas e Infraestructura I10 Memorias Portátiles   

Sistemas e Infraestructura I11 Celulares   

Sistemas e Infraestructura I12 Instalaciones Edif. Oficina Central Adm. 

Sistemas e Infraestructura S1 ERP SAP SAP R3 

Sistemas e Infraestructura S2 Programas de Administración SGI, CONSUMAN, Active Directory 
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Sistemas e Infraestructura S3 Programas de Comunicación Exchange, Skype 

Personal P1 Gerencia / Dirección Máxima Dirección Ejecutiva 

Personal P2 Administración Personal Administrativo 

Personal 
P3 

Informática / Soporte técnico 

interno Personal de TIC's 

Personal P4 Soporte técnico externo Servicios y Soporte Terciarizado 

Personal P5 Servicio de limpieza Personal de Limpieza 

Personal P6 Servicio de mensajería Personal de Mensajería 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Amenazas y vulnerabilidades 

Las amenazas a la seguridad de la información en Concretec se clasifican en tres grupos:  

1. Actos originados por la criminalidad común y motivación política  

2. Sucesos de origen físico 

3. Sucesos derivados de la impericia, negligencia de usuarios y decisiones institucionales.  

En base al listado de amenazas planteado por (Erb, 2009), (INCIBE, 2017) y en común 

acuerdo con el Jefe de Sistemas y Responsables de Áreas se seleccionan las siguientes 

amenazas: 

1. Actos originados por la criminalidad común y motivación política 

 Allanamiento (ilegal, legal) 

 Persecución (civil, fiscal, penal)  

 Orden de secuestro / Detención  

 Sabotaje (ataque físico y electrónico)  

 Daños por vandalismo  

 Extorsión  

 Fraude / Estafa  

 Robo / Hurto (físico)  
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 Robo / Hurto de información electrónica  

 Intrusión a Red interna  

 Infiltración  

 Virus / Ejecución no autorizado de programas  

 Violación a derechos de autor 

2. Sucesos de origen físico 

 Incendio  

 Inundación / deslave  

 Sismo  

 Polvo  

 Falta de ventilación  

 Electromagnetismo  

 Sobrecarga eléctrica  

 Falla de corriente (apagones)  

 Falla de sistema / Daño disco duro 

3. Sucesos derivados de la impericia, negligencia de usuarios y decisiones 

institucionales 

 Falta de inducción, capacitación y sensibilización sobre riesgos de seguridad 

 Mal manejo de sistemas y herramientas 

 Utilización de programas no autorizados / software 'pirata' 

 Falta de pruebas de software nuevo con datos productivos  

 Pérdida de datos 

 Infección de sistemas a través de unidades portables sin escaneo 

 Manejo inadecuado de datos críticos (codificar, borrar) 
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 Unidades portables con información sin cifrado 

 Transmisión no cifrada de datos críticos 

 Manejo inadecuado de contraseñas (inseguras, no cambiar, compartidas, BD 

centralizada) 

 Compartir contraseñas o permisos a terceros no autorizados 

 Transmisión de contraseñas por teléfono 

 Exposición o extravío de equipo, unidades de almacenamiento 

 Sobrepasar autoridades 

 Falta de definición de perfil, privilegios y restricciones del personal 

 Falta de mantenimiento físico (proceso, repuestos e insumos) 

 Falta de actualización de software (proceso y recursos) 

 Fallas en permisos de usuarios (acceso a archivos) 

 Acceso electrónico no autorizado a sistemas externos 

 Acceso electrónico no autorizado a sistemas internos 

 Red cableada expuesta para el acceso no autorizado 

 Red inalámbrica expuesta al acceso no autorizado 

 Dependencia a servicio técnico externo 

 Falta de normas y reglas claras (referentes al Control de Acceso a la Información) 

 Falta de mecanismos de verificación de normas y reglas / referentes al Control de 

Acceso a la Información 

 Ausencia de documentación (referente al Control de Acceso a la información) 
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Evaluar el riesgo 

Con la información obtenida, se dan las condiciones para calcular el riesgo, se estima la 

probabilidad de que la amenaza se materialice y la magnitud del daño que puede producir 

sobre los activos de la información. 

Para estimar la probabilidad de que la amenaza se materialice, se utiliza el normotipo 

descrito en el Cuadro 2, Capítulo 1, subepígrafe 1.2.3 Análisis de Riesgo. 

Para estimar la magnitud del daño que puede producir sobre los activos de la 

información si la amenaza se materializa, se utiliza el normotipo descrito en el Cuadro 3, 

Capítulo 1, subepígrafe 1.2.3 Análisis de Riesgo. 

Con los normotipos definidos, se calcula el nivel de riesgo multiplicando los valores 

asignados a la probabilidad de una amenaza por los valores asignados a la magnitud del daño, 

como se muestra en la Figura 5, Capítulo 1, subepígrafe 1.2.3 Análisis de Riesgo. 

Con todo lo anteriormente planteado, se elabora la Matriz de Análisis de Riesgo, 

utilizando las plantillas de (Erb, 2009), se obtiene una matriz por cada elemento de 

información: 

 Datos e Información, Anexo 10. 

 Sistemas e Infraestructura, 
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Anexo 11. 

 Personal, 
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Anexo 12. 

Tratar el riesgo 

Con el riesgo calculado, en consenso con el Jefe de Sistemas y Responsables de áreas se 

establece el tratamiento de todos los riesgos Altos (12-16) y Medios (8-9), seleccionando los 

controles adecuados de la ISO 27001 que permitan mitigar el riesgo. Para una mejor selección 

de los controles, los riesgos se identifican y agrupan de acuerdo al activo que amenazan y su 

nivel de riesgo calculado. 

En el Cuadro 17, se muestran los controles seleccionados para el elemento de 

información, Datos e Información. 

Cuadro 17. Tratamiento del riesgo – Datos e Información 

ACTIVO 
ID 

RIESGO 
AMENAZA 

SEGURIDAD CONTROLES 

ISO/27001 C D I 

Base de datos (ERP SAP, 

DEXTRA, Active 

Directory) 

 

Correo Electrónico 

Exchange 

 

Documentos 

institucionales  

 

(Proyectos, Planes, 

Evaluaciones, Informes) 

R01 

Fraude / Estafa 

Robo / Hurto de información 

electrónica 

X 
  

A.7.1.1 

A.7.1.2 

A.7.2.1 

A.7.2.2 

A.7.2.3 

A.7.3.1 

R02 Robo / Hurto (físico) X 
  

A.11.1.2 

A.11.1.3 

A.11.1.6 

A.11.2.5 

R03 Intrusión a Red interna X X X A.13.1.1 

R04 

Falta de inducción, capacitación 

y sensibilización sobre riesgos de 

seguridad 

X 
 

X 
A.7.2.2 

A.7.2.3 

R05 Mal manejo de sistemas y X X 
 

A.7.2.3 
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herramientas 

R06 

-Manejo inadecuado de 

contraseñas (inseguras, no 

cambiar, compartidas) 

-Compartir contraseñas o 

permisos a terceros no 

autorizados 

-Transmisión de contraseñas por 

teléfono 

X X X 

A.9.3.1 

A.9.2.4 

A.7.2.3 

R07 
Exposición o extravío de equipo, 

unidades de almacenamiento. 
X 

  

A.11.2.1 

A.11.2.6 

A.11.2.8 

A.11.2.9 

R08 

Fallas en permisos de usuarios 

(acceso a archivos) 
X X X A.9.2.5 

R09 

Acceso electrónico no autorizado 

a sistemas internos 
X X X 

A.9.2.5 

A.9.2.6 

R10 

Red cableada expuesta para el 

acceso no autorizado 
X X X A.11.2.3 

R11 

- Falta de normas y reglas claras 

(referentes al Control de Acceso 

a la Información) 

- Falta de mecanismos de 

verificación de normas y reglas / 

referentes al Control de Acceso a 

la Información 

- Ausencia de documentación 

(referente al Control de Acceso a 

la Información) 

X X X 

A.9.1.1 

A.9.1.2 

A.11.1.2 

A.11.1.3 

A.11.2.1 

Base de datos colaborativa 

(SGI, Intranet) 

FINANZAS 

R.R.H.H 

Página Web externa 

Navegación en Internet 

Respaldos 

Llamadas telefónicas 

R12 

- Falta de normas y reglas claras 

(referentes al Control de Acceso 

a la Información) 

- Ausencia de documentación 

(referente al Control de Acceso a 

la Información) 

X X X 

A.9.1.1 

A.9.1.2 

A.11.1.2 

A.11.1.3 

A.11.2.1 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En el Cuadro 18, se muestran los controles seleccionados para el elemento de 

información, Sistemas e Infraestructura. 
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Cuadro 18. Tratamiento del riesgo – Sistemas e Infraestructura  

ACTIVO 
ID 

RIESGO 
AMENAZA 

SEGURIDAD CONTROLES 

ISO/27001 C D I 

 

 

Equipos de la red cableada 

(router, switch) 

Equipos de la red inalámbrica 

(Controlador, puntos de 

acceso) 

Computadoras de escritorio 

Computadoras portátiles 

Impresoras 

Memorias portátiles 

Central Telefónica (PBX 

convencional) 

Celulares 

R13 

Falta de normas y reglas claras 

(referentes al Control de 

Acceso a la Información) 

X X X 

A.9.1.1 

A.9.1.2 

A.11.1.2 

A.11.1.3 

A.11.2.1 

Equipos Concentradores 

(Cortafuego, Switch Core) 

 

Servidores 

 

Storage 

 

 

ERP SAP 

 

Programas de administración 

(DEXTRA, SGI, Active 

Directory) 

 

Programas de comunicación 

(Exchange, Skype) 

 

Instalaciones 

R14 Robo / Hurto (físico) X X X 

A.11.1.2 

A.11.1.3 

A.11.1.6 

A.11.2.5 

R15 
Robo / Hurto de información 

electrónica 
X 

  

A.7.1.1 

A.7.1.2 

A.7.2.1 

A.7.2.2 

A.7.2.3 

R16 Intrusión a Red interna X X X A.13.1.1 

R17 

Falta de inducción, 

capacitación y sensibilización 

sobre riesgos de seguridad 

X 
 

X 
A.7.2.2 

A.7.2.3 

R18 
Mal manejo de sistemas y 

herramientas 
X X 

 
A.7.2.3 

R19 
Infección de sistemas a través 

de unidades portables sin  
X X A.11.2.9 
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escaneo 

R20 

-Manejo inadecuado de 

contraseñas (inseguras, no 

cambiar, compartidas) 

-Transmisión de contraseñas 

por teléfono 

X X X 

A.9.3.1 

A.9.2.4 

A.7.2.3 

R21 
Fallas en permisos de usuarios 

(acceso a archivos) 
X X X A.9.2.5 

R22 
Acceso electrónico no 

autorizado a sistemas internos 
X X X 

A.9.2.5 

A.9.2.6 

R23 
Red cableada expuesta para el 

acceso no autorizado 
X X X A.11.2.3 

R24 

Falta de normas y reglas claras 

(referentes al Control de 

Acceso a la Información) 

X X X 

A.9.1.1 

A.9.1.2 

A.11.1.2 

A.11.1.3 

A.11.2.1 

R25 

-Falta de mecanismos de 

verificación de normas y reglas 

/ referentes al Control de 

Acceso a la información 

- Ausencia de documentación 

(referente al Control de Acceso 

a la información) 

X X X 

A.9.1.1 

A.9.1.2 

A.11.1.2 

A.11.1.3 

A.11.2.1 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En el Cuadro 19, se muestran los controles seleccionados para el elemento de 

información, Personal. 

Cuadro 19. Tratamiento del riesgo – Personal 

ACTIVO 
ID 

RIESGO 
AMENAZA 

SEGURIDAD CONTROLES 

ISO/27001 C D I 

Gerencia / Dirección 

 

Administración 

 

Informática / Soporte  

técnico interno 

 

Soporte técnico externo 

R26 

Falta de inducción, 

capacitación y sensibilización 

sobre riesgos de seguridad 

X 
 

X 
A.7.2.2 

A.7.2.3 

R27 
Mal manejo de sistemas y 

herramientas 
X X 

 
A.7.2.3 

R28 

-Manejo inadecuado de 

contraseñas (inseguras, no 

cambiar, compartidas) 

-Compartir contraseñas o 

permisos a terceros no 

X X X 

A.9.3.1 

A.9.2.4 

A.7.2.3 
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autorizados 

R29 

Exposición o extravío de 

equipo, unidades de 

almacenamiento. 

X 
  

A.11.2.1 

A.11.2.6 

A.11.2.8 

A.11.2.9 

R30 
Fallas en permisos de usuarios 

(acceso a archivos) 
X X X A.9.2.5 

R31 

- Falta de normas y reglas 

claras (referentes al Control de 

Acceso a la Información) 

- Falta de mecanismos de 

verificación de normas y reglas 

/ referentes al Control de 

Acceso a la Información 

- Ausencia de documentación 

(referente al Control de Acceso 

a la Información) 

X X X 

A.9.1.1 

A.9.1.2 

A.11.1.2 

A.11.1.3 

A.11.2.1 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En la Figura 16, se muestra el mapa de los riesgos identificados. 

 

Figura 16. Mapa de riesgos identificados 
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Fuente: Elaboración propia, 2019 

En el Cuadro 20, se presenta la descripción de los controles seleccionados de la ISO 

27001, cuya implementación apoyada en la ISO 27002 permitirán mitigar los riesgos 

encontrados. 

 

Cuadro 20. Controles seleccionados 

A.7 Seguridad ligada a los recursos humanos 

A.7.1 Previo al empleo 

Objetivo: Asegurar que los empleados y contratistas entiendan sus responsabilidades, y que sean aptos 

para los roles para los cuales están siendo considerados 

A.7.1.1  Selección  

Control  

Se debe realizar la verificación de antecedentes en todos los 

candidatos al empleo, de acuerdo con las leyes, 

regulaciones y normas éticas relevantes y en proporción a 

los requisitos del negocio, la clasificación de la información 

a ser accedida, y los riesgos percibidos 

A.7.1.2  
Términos y Condiciones de 

la relación laboral  

Control  

Los acuerdos contractuales con los empleados y contratistas 

deben indicar sus responsabilidades y las de la organización 

en cuanto a seguridad de la información 

A.7.2 Durante el empleo 

Objetivo: Asegurar que los empleados y contratistas estén en conocimiento y cumplan con sus 

responsabilidades de seguridad de la información 

A.7.2.1  
Responsabilidades de la 

dirección  

Control  

La dirección debe solicitar a todos los empleados y 

contratistas que apliquen la seguridad de la información de 

acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos por 

la organización 

A.7.2.2  

Concientización, educación y 

formación en seguridad de la 

información  

Control  

Todos los empleados de la organización, y en donde sea 

pertinente, los contratistas deben recibir formación 

adecuada en concientización y actualizaciones regulares en 

políticas y procedimientos organizacionales, pertinentes 

para su función laboral 
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A.7.2.3  Proceso disciplinario  

Control  

Debe existir un proceso disciplinario formal y sabido por 

los empleados para tomar acciones en contra de los 

empleados que hayan cometido una infracción a la 

seguridad de la información 

A.7.3 Desvinculación y cambio de empleo 

Objetivo: Proteger los intereses de la organización como parte del proceso de cambio o desvinculación 

del empleo 

A.7.3.1  

Responsabilidades en la 

desvinculación o cambio de 

empleo  

Control  

Se debe definir y comunicar las responsabilidades y 

funciones de la seguridad de la información que siguen en 

vigor después de la desvinculación o cambio de relación 

laboral. 

A.9 Control de Acceso 

A.9.1 Requisitos del negocio para el control de acceso 

Objetivo: Restringir el acceso a la información y a las instalaciones de procesamiento de información 

A.9.1.1 Política de control de acceso 

Control  

Se debe establecer, documentar y revisar una política de 

control de acceso basada en los requisitos del negocio y de 

seguridad de la información 

A.9.1.2 
Acceso a las redes y a los 

servicios de la red 

Control  

Los usuarios solo deben tener acceso directo a la red y a los 

servicios de la red para los que han sido autorizados 

específicamente 

A.9.2 Gestión de acceso del usuario 

Objetivo: Asegurar el acceso de usuarios autorizados y evitar el acceso sin autorización a los sistemas y 

servicios 

A.9.2.4 

Gestión de información 

secreta de autenticación de 

usuarios 

Control  

Se debe controlar la asignación de información de 

autenticación secreta mediante un proceso de gestión 

formal 

A.9.2.5 
Revisión de los derechos de 

acceso de usuario 

Control  

Los propietarios de activos deben revisar los derechos de 

acceso de los usuarios de manera periódica 

A.9.2.6 
Eliminación o ajuste de los 

derechos de acceso 

Control  

Se deben retirar los derechos de acceso de todos los 

empleados y usuarios externos a la información y a las 

instalaciones de procesamiento de información, una vez que 

terminen su relación laboral, contrato o acuerdo o se ajuste 

según el cambio 

A.9.3 Responsabilidades del usuario 
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Objetivo: Responsabilizar a los usuarios del cuidado de su información de autenticación 

A.9.3.1 
Uso de información de 

autenticación secreta 

Control  

Se debe exigir a los usuarios el cumplimiento de las 

prácticas de la organización en el uso de la información de 

autenticación secreta 

A.11 Seguridad física y del ambiente 

A.11.1 Áreas seguras 

Objetivo: Evitar accesos físicos no autorizados, daños e interferencias contra las instalaciones de 

procesamiento de la información y la información de la organización 

A.11.1.2 Controles de acceso físico 

Control  

Las áreas seguras deben estar protegidas por controles de 

entrada apropiados que aseguren que solo se permite el 

acceso a personal autorizado 

A.11.1.3 
Seguridad de oficinas, salas e 

instalaciones 

Control  

Se debe diseñar y aplicar la seguridad física en oficinas, 

salas e instalaciones 

A.11.1.6 Áreas de entrega y carga 

Control  

Se deben controlar los puntos de acceso tales como áreas de 

entrega y de carga y otros puntos donde las personas no 

autorizadas puedan acceder a las instalaciones, y si es 

posible, aislarlas de las instalaciones de procesamiento de la 

información para evitar el acceso no autorizado 

A.11.2 Equipamiento 

Objetivo: Prevenir perdidas, daños, hurtos o el compromiso de los activos, así como la interrupción de 

las actividades de la organización 

A.11.2.1 
Ubicación y protección del 

equipamiento 

Control  

El equipamiento se debe ubicar y proteger para reducir los 

riesgos ocasionados por amenazas y peligros ambientales, y 

oportunidades de acceso no autorizado 

A.11.2.3 Seguridad en el cableado 

Control  

Se debe proteger el cableado de energía y de 

telecomunicaciones que transporta datos o brinda soporte a 

servicios de información contra la interceptación, 

interferencia o daños 

A.11.2.5 Retiro de Activos 

Control  

El equipamiento, la información o el software no se deben 

retirar del local de la organización sin previa autorización 

A.11.2.6 

Seguridad del equipamiento 

y los activos fuera de las 

instalaciones 

Control  

Se deben asegurar todos los activos fuera de las 

instalaciones, teniendo en cuenta los diferentes riesgos de 

trabajar fuera de las instalaciones de la organización 

A.11.2.8 
Equipo de usuario 

desatendido 

Control  

Los usuarios se deben asegurar de que a los equipos 

desatendidos se les da protección apropiada 
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A.11.2.9 
Políticas de escritorio y 

pantalla limpios 

Control  

Se debe adoptar una política de escritorio limpio para 

papeles y medios de almacenamiento removibles y una 

política de pantalla limpia para las instalaciones de 

procesamiento de información 

A.13 Seguridad de las comunicaciones 

A.13.1 Gestión de la seguridad de red 

Objetivo: Asegurar la protección de la información en las redes y sus instalaciones de procesamiento de 

información de apoyo 

A.13.1.1 

 
Controles de red 

Control  

Las redes se deben gestionar y controlar para proteger la 

información en los sistemas y aplicaciones. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Para concluir todo el análisis realizado, se propone estructurar la Guía de Gestión de 

Seguridad de la Información, basada en los controles seleccionados de la ISO 27001, descritos 

en el Cuadro 20, y en la ISO 27002, para su desarrollo, que permita mejorar el Control de 

Acceso Físico y Lógico a la Información de la empresa Concretec. 

3.4. Guía de Gestión de Seguridad de la Información 

3.4.1. Objetivo 

Proveer una Guía para establecer el Control de Acceso Físico y Lógico a la Información, 

sobre la base de los controles seleccionados en el análisis de riesgo, que permitan minimizar 

los mismos respecto a la integridad, confidencialidad e integridad de los activos de la 

información, a través de: 

 Limitar el acceso a la información y a las instalaciones de procesamiento de la 

información. 

 Definir y reglamentar los procesos y procedimientos necesarios para asegurar que se 

ejecuten las actividades requeridas que permitan proteger los activos de la información 

de las amenazas identificadas. 
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 Generar una cultura de conciencia y responsabilidad en todos los empleados, para 

mantener el control, medición y monitoreo de las políticas y procedimientos 

implementados. 

3.4.2. Alcance 

Las políticas definidas en la presente Guía de Gestión de Seguridad de la Información, 

se aplican a todos los empleados de Concretec en su oficina central administrativa que tengan 

acceso físico o lógico a la información o recursos. Así como también al personal encargado de 

otorgar y administrar los accesos y privilegios a dichos recursos e información. 

Los controles de la norma NB/ISO/IEC 27001:2013 cubiertos en la Guía de Gestión de 

Seguridad de la Información, son los descritos en el Cuadro 20. Cada política que se 

desarrolla en esta propuesta tiene asociado uno o más controles de la norma, como se muestra 

en el Cuadro 21.  

Cuadro 21. Controles por política 

Política de creación, modificación y eliminación de usuarios 

  A.9.2.1 Registro y cancelación de registro de usuario 

  A.9.2.2 Asignación de acceso de usuario 

  A.9.2.6 Eliminación o ajuste de los derechos de acceso 

  A.9.4.4 Uso de programas utilitarios privilegiados 

Política de gestión y uso de contraseñas 

  A.9.2.4 Gestión de información secreta de autenticación de usuarios 

  A.9.3.1 Uso de información de autenticación secreta 

  A.9.4.3 Sistema de administración de contraseñas 

Política de acceso a redes y servicios de red 

  A.9.1.2 Acceso a las redes y a los servicios de la red 

  A.13.1.1 Controles de red 

  A.13.1.2 Seguridad de los servicios de redes 

Política de revisión de derechos de acceso 

  A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 

Política de control de acceso físico 

  A.11.1.1 Perímetro de seguridad física 
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  A.11.1.2 Controles de acceso físico 

  A.11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones 

  A.11.1.4 Protección contra amenazas externas y del ambiente 

  A.11.1.5 Trabajo en áreas seguras 

  A.11.1.6 Áreas de entrega y carga 

Política de seguridad de equipamiento 

  A.11.2.1 Ubicación y protección del equipamiento 

  A.11.2.2 Elementos de soporte 

  A.11.2.3 Seguridad en el cableado 

  A.11.2.5 Retiro de Activos 

  A.11.2.6 Seguridad del equipamiento y los activos fuera de las instalaciones 

  A.11.2.8 Equipo de usuario desatendido 

  A.11.2.9 Políticas de escritorio y pantalla limpios 

Política de seguridad de recursos humanos 

  A.7.1.1 Selección  

  A.7.1.2 Términos y Condiciones de la relación laboral  

  A.7.2.1 Responsabilidades de la dirección  

  A.7.2.2 Concientización, educación y formación en seguridad de la información  

  A.7.2.3 Proceso disciplinario 

  A.7.3.1 Responsabilidades en la desvinculación o cambio de empleo  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

3.4.3. Documentos Relacionados 

 Norma Boliviana NB/ISO/IEC 27001:2013, Tecnologías de la información – Técnicas 

de seguridad – Sistemas de gestión de seguridad – Requisitos. 

 Norma Boliviana NB/ISO/IEC 27002:1014, Tecnologías de la información – Técnicas 

de seguridad – Código de prácticas para los controles de seguridad de la información. 

 Reglamento interno de Concretec. 

 Procesos y procedimiento formales, definidos en el Sistema de Gestión Integrado de 

Concretec. 

3.4.4. Roles y Responsabilidades 

Las responsabilidades de los empleados y cargos involucrados se definen en el 

contenido mismo de cada una de las normas, según corresponda. 
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3.4.5. Política de creación, modificación y eliminación de usuarios 

Se definen procedimientos formales de registro y cancelación de registro de usuarios, 

que permita asignar o revocar los derechos de acceso, para todos los tipos de usuarios y todos 

los sistemas y servicios. Estos deben comprender: 

 Uso de IDs de usuario único, para permitirle a los usuarios estar vinculados y hacerlos 

responsables de sus acciones; el uso de IDs compartidas solo se debería permitir donde 

sea necesario por motivos comerciales u operacionales y se deberían aprobar y 

documentar. 

 Obtención de autorización del propietario del sistema o servicio de información para el 

uso del mismo. 

 Adaptar los derechos de acceso de los usuarios que han cambiado de roles o trabajo y 

deshabilitar o eliminar inmediatamente los derechos de acceso de los usuarios que han 

abandonado la organización. 

 Efectuar revisiones periódicas con el objeto de: 

o Cancelar identificadores y cuentas de usuarios redundantes. 

o Inhabilitar cuentas inactivas por más de 60 días. 

o Eliminar cuentas inactivas por más de 75 días. 

 Revisar periódicamente los derechos de accesos con los propietarios de los sistemas o 

servicios de información (desarrollado en la Política de revisión de derechos de 

acceso). 

Para cumplir con los requisitos del control, en reunión con el Jefe de Sistemas y 

Responsables de Área se definen los siguientes procedimientos: 

a) Procedimiento de creación de usuarios 
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b) Procedimiento de modificación de usuarios 

c) Procedimiento de eliminación de usuarios 

d) Procedimiento de validación de usuarios activos 

 

Procedimiento de creación de usuarios 

En la Figura 17, se muestra el procedimiento para la creación de usuarios, que comienza 

con la solicitud, donde intervienen los departamentos de RRHH, Sistemas, Contabilidad y el 

departamento usuario.  

Los detalles de las acciones que corresponden a cada uno de los pasos del procedimiento 

se describen en el Anexo 13. 
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Figura 17. Procedimiento de creación de usuarios 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Procedimiento de modificación de usuarios 

En la Figura 18, se muestra el Procedimiento para la modificación de usuarios, que 

inicia con la solicitud del departamento de RRHH, e intervienen los departamentos de 

Sistemas, Contabilidad, Dirección Administrativa y departamento Usuario. 

Los detalles de las acciones que corresponden a cada uno de los pasos del procedimiento 

se describen en el 



99 

Anexo 14. 
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Procedimiento de modificación de usuarios
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Figura 18. Procedimiento de modificación de usuarios 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Procedimiento de eliminación de usuarios 

En la Figura 19, se muestra el Procedimiento para la eliminación de usuarios, que inicia 

con la solicitud del departamento de RRHH, e intervienen los departamentos de Sistemas, 

Contabilidad y departamento Usuario. 
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Figura 19. Procedimiento de eliminación de usuarios 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Los detalles de las acciones que corresponden a cada uno de los pasos del procedimiento 

se describen en el 
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Anexo 15. 

 

Procedimiento de validación de usuarios activos 

En la Figura 20, se muestra el Procedimiento para la validación de usuarios activos, que 

permite detectar, deshabilitar y eliminar los usuarios que por algún motivo dejaron de utilizar 

sus credenciales asignados para acceder al dominio o ERP SAP. 
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Figura 20. Procedimiento de validación de usuarios activos 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Los detalles de las acciones que corresponden a cada uno de los pasos del procedimiento 

se describen en el Anexo 16. 

Condiciones necesarias 

Para que los procedimientos descritos en la política obtengan los resultados esperados, 

se debe cumplir de con la Política de revisión de derechos de acceso. 
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3.4.6. Política de gestión y uso de contraseñas 

La asignación de información secreta de autenticación se controla a través de un 

procedimiento de administración formal, mediante el cual se deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

 Solicitar que los empleados firmen una declaración en la que se comprometen a 

mantener sus contraseñas personales en secreto y las contraseñas de los grupos de 

trabajo exclusivamente entre los miembros del grupo. Esta declaración se incluye en la 

Política de seguridad de recursos humanos, Procedimiento de contratación del 

personal (
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Anexo 31). 

 Garantizar que los empleados cambien las contraseñas temporales que se les asignaron 

para acceder por primera vez al dominio o sistema. Las contraseñas temporales también 

se asignan cuando los empleados olvidan las mismas. 

 Evitar el uso de partes externas o mensajes de correo electrónico sin cifrar al 

proporcionar la información de autenticación.  

 Verificar la identidad del empleado antes de proporcionar la nueva información de 

autenticación secreta. 

 Configurar el Active Directory y ERP SAP, para que obligue a los empleados a 

establecer contraseñas que cumplan: 

o Longitud mínima de 8 caracteres 

o Criterio de complejidad (Mayúsculas, minúsculas, números, letras, símbolos). Debe 

cumplir con cuatro de los cinco criterios. 

o Vigencia de contraseña de 45 días 

o No permitir el uso de las ultimas 5 contraseñas. 

o Periodo mínimo de 5 días antes del siguiente cambio de contraseña. 

o Bloquear los usuarios luego de 3 intentos incorrectos por un periodo de 10 minutos. 

Para cumplir con los requisitos del control, en reunión con el Jefe de Sistemas y Director 

Administrativo, definen un Procedimiento de cambio de contraseña y un Procedimiento para 

la configuración de políticas de contraseña. 

Los empleados de Concretec deben seguir las buenas prácticas en el uso de información 

de autenticación secreta, puesto que con ella obtienen el acceso a los servicios y recursos para 

los que fueron autorizados. Los empleados deben cumplir las siguientes reglas:  
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 Seleccionar contraseñas seguras: 

o  Mínimo ocho caracteres. 

o Cumplir con al menos cuatro de las cinco siguientes condiciones: Mayúsculas, 

minúsculas, números, letras, símbolos. 

 Cambiarla cuando el controlador de dominio o ERP SAP alerte su caducidad. 

 No elegir contraseñas fáciles de predecir o adivinar, por ejemplo: basada en su nombre o 

el nombre de sus hijos, fecha de nacimiento, número de teléfono. 

 No repetir la misma contraseña. 

 Mantener su contraseña en secreto. 

 Solicitar el cambio de contraseña cuando tenga sospecha que alguien más la conoce. 

 Cambiar su contraseña de dominio o de SAP con un periodo de tiempo no menor a cinco 

días. 

A continuación, se describen los procedimientos definidos dentro de la política de 

gestión y uso de contraseña. 

Procedimiento de cambio de contraseñas 

En la Figura 21, se muestra el Procedimiento de cambio de contraseña, que comienza 

con la solicitud por parte del empleado, donde intervienen el Responsable de Redes y 

Comunicaciones y el Responsable de Soporte. 
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Figura 21. Procedimiento de cambio de contraseñas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Los detalles de las acciones que corresponden a cada uno de los pasos del procedimiento 

se describen en el Anexo 17. 

Procedimiento de configuración de políticas de contraseñas 

En la Figura 22, se puede ver el Procedimiento para configurar las políticas de 

contraseña en el Controlador de Dominio (Active Directory) y ERP SAP, estableciendo los 

parámetros necesarios para que los empleados no elijan contraseñas inseguras. 
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Procedimiento de configuración de políticas de contraseñas
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Figura 22. Procedimiento de configuración de políticas de contraseñas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Los detalles de las acciones que corresponden a cada uno de los pasos del procedimiento 

se describen en el Anexo 18. 

Condiciones necesarias 

Para que la política descrita tenga la importancia necesaria, el empleado debe firmar su 

declaración establecida en la Política de seguridad de recursos humanos, Procedimiento de 

contratación del personal (
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Anexo 31). 

3.4.7. Política de acceso a redes y servicios de red 

Las conexiones no autorizadas y no seguras a los servicios de red pueden afectar  a todo 

Concretec, por tanto, se controlarán todos los accesos a los servicios de red internos y 

externos, para garantizar que los usuarios que tienen acceso a las redes y servicios de red, no 

comprometan la seguridad de los mismos. 

El Departamento de Sistemas debe velar que solo los usuarios autorizados tengan acceso 

a la red y a los servicios de red específicos que cuentan con autorización. También debe 

administrar y controlar las redes para proteger la información en los sistemas y aplicaciones .  

Debe cumplir lo siguientes requisitos: 

 Identificar las redes y servicios de red a los que se permite el acceso. 

 Realizar procedimientos para determinar a quiénes se les permite acceder a las redes y 

servicios. 

 Elaborar controles y procedimientos de administración para proteger el acceso a las 

conexiones de red y a los servicios de red. 

 Autenticar los sistemas de red. 

 Aplicar registro y monitoreo adecuado para permitir el registro y la detección de 

acciones que pueden afectar o que son pertinentes a la información de seguridad. 

Concretec cuenta con una red cableada, con sus puntos fijos de acceso a la red y una red 

inalámbrica, con cobertura en toda la instalación, a través de las cuales brinda los siguientes 

servicios: 

 Acceso Local 
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 Acceso Remoto 

 Impresión 

 Intranet, Internet 

 Correo electrónico (Microsoft Exchange), Chat (Microsoft Skype). 

 ERP SAP 

 Telefonía analógica 

Para cumplir con los requisitos del control, en reunión con el Jefe de Sistemas, 

Responsable de Redes y Comunicaciones, y Responsable de Soporte se definen los siguientes 

procedimientos: 

a) Procedimiento de administración y control de acceso a la red. 

b) Procedimiento para permitir el acceso a la red. 

c) Procedimiento para el monitoreo de red. 

Procedimiento de administración y control de acceso a la red 

En la Figura 23, se muestra el Procedimiento de administración y control de acceso a la 

red, que permite administrar y proteger el acceso a las conexiones de red y a los servicios de 

red, donde intervienen el Jefe de Sistemas, Responsable de Redes y Comunicaciones y el 

Responsable de Soporte. 

Los detalles de las acciones que corresponden a cada uno de los pasos del procedimiento 

se describen en el Anexo 19. 
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Figura 23. Procedimiento de administración y control de acceso a la red 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Procedimiento para permitir el acceso a la red 

En la Figura 24, se muestra el Procedimiento para permitir el acceso a la red, que se 

inicia cuando se ejecuta el Procedimiento para la creación de usuarios, descrito en el Anexo 13 

o el Procedimiento de modificación de usuarios, descrito en el 
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Anexo 14. El procedimiento descrito trabaja de manera conjunta con el Procedimiento de 

administración y control de acceso a la red, descrito en el Anexo 19, cuando se produce una 

falla en la autenticación o autorización de privilegios del equipo. Intervienen el Jefe de 

Sistemas, Responsable de Redes y Comunicaciones, Responsable de Soporte y Departamento 

de RRHH. 

Los detalles de las acciones que corresponden a cada uno de los pasos del procedimiento 

se describen en el Anexo 20. 
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Figura 24. Procedimiento para permitir el acceso a la red 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Procedimiento para el monitoreo de red 

En la Figura 25, se puede ver el Procedimiento para el monitoreo de red, que comienza 

con la identificación de los equipos que serán monitoreados, donde intervienen el Jefe de 

Sistemas, Responsable de Redes y Comunicaciones, y el Departamento Usuario. 
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Figura 25. Procedimiento para el monitoreo de red 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Los detalles de las acciones que corresponden a cada uno de los pasos del procedimiento 

se describen en el Anexo 21. 
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3.4.8. Política de revisión de derechos de acceso 

Se define un procedimiento formal que permite a los Gerentes, Directores y Jefes de 

área, mantener un control eficaz del acceso a los datos e información; revisando a intervalos 

regulares de tiempo, los derechos y privilegios de acceso asignado a los usuarios. Mediante el 

que se deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Revisar los derechos de acceso de los usuarios cada 4 meses. 

 Validar las autorizaciones y privilegios de los usuarios que cambian de cargo. Los 

empleados que terminaron su relación laboral con la empresa, no deben contar con 

usuario. 

La Política que se describe, compensa cualquier debilidad en la Política de creación, 

modificación y eliminación de usuarios y Política de acceso a redes y servicios de red. 

Para cumplir con los requisitos del control, en reunión con el Jefe de Sistemas y Jefes de 

área se define el siguiente procedimiento: Procedimiento de revisión de derechos de acceso. 

Procedimiento de revisión de derechos de acceso 

En la Figura 26, se puede ver el Procedimiento de revisión de derechos de acceso, que 

se ejecuta de manera programada cada 4 meses, e inicia con la revisión de las consideraciones 

necesarias para otorgar acceso a los usuarios de los sistemas y aplicaciones. En el 

procedimiento, intervienen el Jefe de Sistemas, Responsable de Redes y Comunicaciones, 

Departamento de RRHH y Departamento Usuario. 
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Procedimiento de revisión de derechos de acceso
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Figura 26. Procedimiento de revisión de derechos de acceso 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Los detalles de las acciones que corresponden a cada uno de los pasos del procedimiento 

se describen en el Anexo 22. 
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3.4.9. Política de control de acceso físico 

Se definen procedimientos formales para evitar: el acceso físico no autorizado, los daños 

e interferencias a la información y las instalaciones de procesamiento de información. 

Los departamentos de Servicios Generales y Sistemas, deben diseñar y aplicar un 

sistema de seguridad física para las oficinas, salas e instalaciones, que permita minimizar el 

riesgo de cualquier incidente que pueda afectar la integridad, confidencialidad y disponibilidad 

de los activos de la información descritos en el Anexo 9. 

Los procedimientos deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Definir los perímetros de seguridad, para proteger las áreas que contienen información y 

las instalaciones de procesamiento de información sensible o crítica. 

 Contar con un área de recepción atendida por una persona u otros medios para controlar 

el acceso físico al edificio. El acceso al edificio y a las oficinas se debe restringir solo al 

personal autorizado. 

 Instalar sistemas de detección de intrusos y probar regularmente para cubrir  todas las 

puertas externas y ventanas accesibles. 

 Registrar la fecha y hora de entrada y salida de todos los empleados; para los visitantes 

se debe autenticar su identidad con un medio adecuado y supervisar su visita. 

 Restringir el acceso a las áreas donde se procesa o almacena información confidencial, 

solo a las personas autorizadas mediante la implementación de controles de acceso 

adecuados.  

 Supervisar que los visitantes que acceden a áreas de trabajo seguro no porten equipos 

fotográficos, de video o audio. 
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 Verificar que todos los empleados y visitantes porten una identificación visible, y 

notifiquen inmediatamente al personal de seguridad si encuentran visitas sin escolta o 

cualquier persona que no porte una identificación visible. 

 Revisar, actualizar y revocar cuando sea necesario los derechos de acceso a las áreas de 

trabajo seguro, acorde a la Política de creación, modificación y eliminación de 

usuarios y Política de revisión de derechos de acceso.  

Para cumplir con los requisitos del control, en reunión con el Jefe de Sistemas, Jefe de 

Servicios Generales y Jefes de Área se definen los siguientes procedimientos: 

a) Procedimiento de administración y control de acceso físico. 

b) Procedimiento para permitir, modificar y revocar el acceso físico. 

c) Procedimiento de monitoreo de acceso físico. 

Procedimiento de administración y control de acceso físico 

En la Figura 27, se muestra el Procedimiento de administración y control de acceso 

físico, que inicia con la validación de las consideraciones necesarias para establecer los 

perímetros de seguridad, donde intervienen el Jefe de Sistemas, Jefe de Servicios Generales, 

Responsable de Redes y Comunicaciones, y Departamento Usuario.  

Los detalles de las acciones que corresponden a cada uno de los pasos del procedimiento 

se describen en el Anexo 23. 

. 
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Procedimiento de administración y control de acceso físico 
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Figura 27. Procedimiento de administración y control de acceso físico 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Procedimiento para permitir, modificar y revocar el acceso físico 

En la Figura 28, se puede ver el Procedimiento para permitir, modificar y revocar el 

acceso físico, el procedimiento inicia luego que el empleado es registrado en el sistema de 

administración de personal o se modifica el cargo del empleado. Intervienen el Departamento 

de RRHH, Departamento Usuario y el Empleado. 
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Procedimiento para permitir, modificar y revocar el acceso físico
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Figura 28. Procedimiento para permitir, modificar y revocar el acceso físico 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Los detalles de las acciones que corresponden a cada uno de los pasos del procedimiento 

se describen en el Anexo 24. 

Procedimiento de monitoreo de acceso físico 

En la Figura 29, se muestra el Procedimiento de monitoreo de acceso físico, que inicia 

con la validación de las herramientas necesarias para realizar el monitoreo, donde intervienen 

el Jefe de Servicios Generales, Responsable de Redes y Comunicaciones, Guardias de 

Seguridad y Efectivo Policial. 

Los detalles de las acciones que corresponden a cada uno de los pasos del procedimiento 

se describen en el Anexo 25. 
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Procedimiento de monitoreo de acceso físico
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Figura 29. Procedimiento de monitoreo de acceso físico 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

3.4.10. Política de seguridad de equipamiento 

Se definen procedimientos formales para evitar la pérdida, los daños, el robo o el 

compromiso de activos y la interrupción a las operaciones de Concretec, mediante los que se 

deben cumplir los siguientes requisitos: 
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 Trabajar de manera coordinada con la Política de control de acceso físico, para 

proteger y ubicar el equipamiento, de manera que se reduzcan los riesgos de amenazas y 

las oportunidades de accesos no autorizados. 

 Proteger el equipamiento contra posibles cortes de suministro eléctrico y otras fallas o 

anomalías eléctricas. 

 Proteger los cables de electricidad y telecomunicaciones que transportan datos o apoyan 

a los servicios de información contra posible intercepción, interferencia o daño. 

 Prevenir que el equipamiento, la información o el software, sean retirados de las 

instalaciones sin previa autorización. Al equipamiento retirado con autorización, se debe 

aplicar seguridad de manera equivalente a la suministrada dentro de las instalaciones. 

 Asegurar que los equipos no supervisados cuenten con la protección adecuada. 

 Mantener los escritorios y pantallas limpias, a fin de reducir los riesgos de acceso no 

autorizado, pérdida y daño de la información. 

Los empleados son responsables de mantener sus escritorio, basureros y áreas de trabajo 

despejada de documentos clasificados, utilizando los triturados de papeles instalados en cada 

sector si fuera necesario. El no cumplimiento de esta regla está sujeta a las sanciones 

especificadas en el reglamento interno y contrato de confidencialidad. 

Para cumplir con los requisitos del control, en reunión con el Jefe de Sistemas, Jefe de 

Servicios Generales y Jefes de Área se definen los siguientes procedimientos:  

a) Procedimiento de abastecimiento de energía alterna y protección del cableado. 

b) Procedimiento para el retiro de activos de la información. 

c) Procedimiento de equipos no supervisados, escritorio y pantallas limpias. 

 



124 

 

Procedimiento de abastecimiento de energía alterna y protección del cableado 

En la Figura 30, se muestra el Procedimiento de abastecimiento de energía alterna y 

protección del cableado, que inicia con la validación de las consideraciones necesarias, donde 

intervienen el Jefe de Sistemas, Responsable de Redes y Comunicaciones y Departamento de 

Servicios Generales. 
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Procedimiento de abastecimiento de energía alterna y protección del 
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Figura 30. Procedimiento de abastecimiento de energía alterna y protección del cableado 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Los detalles de las acciones que corresponden a cada uno de los pasos del procedimiento 

se describen en el Anexo 26. 
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Procedimiento para el retiro de activos de la información 

En la Figura 31, se muestra el Procedimiento para el retiro de activos de la información, 

que inicia cuando el empleado retira un activo, donde interviene el Departamento Usuario, 

Departamento de Sistemas y Guardias de Seguridad. 
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Figura 31. Procedimiento para el retiro de activos de la información 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Los detalles de las acciones que corresponden a cada uno de los pasos del procedimiento 

se describen en el Anexo 27. 
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Procedimiento de equipos no supervisados y escritorios limpios 

En la Figura 32, se muestra el Procedimiento de equipos no supervisados y escritorios 

limpios, que inicia con la validación de las reglas necesarias, donde intervienen el Jefe de 

Sistemas, Responsable de Redes y Comunicaciones, Director Administrativo y Responsable 

de Soporte. 

Procedimiento de equipos no supervisados y escritorios limpios
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Figura 32. Procedimiento de equipos no supervisados, escritorio y pantallas limpias 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Los detalles de las acciones que corresponden a cada uno de los pasos del procedimiento 

se describen en el Anexo 28. 
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3.4.11. Política de seguridad de recursos humanos 

El Recurso Humano, es el capital más importante para Concretec, de ellos depende 

preservar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los activos de la información, por 

consiguiente, se definen procedimientos formales que permitan: 

 Acreditar que los empleados comprendan sus responsabilidades y sean adecuados para 

los roles en los que se les ha considerado.  

 Asegurar que los empleados tengan conocimiento y cumplan con sus responsabilidades 

de seguridad de la información. 

 Proteger los intereses de Concretec, cuando concluye la relación laboral con el 

empleado. 

Estos procedimientos deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Antes del empleo 

o Verificar los antecedentes de todos los candidatos al empleo, de acuerdo con las 

leyes, regulaciones y normas éticas relevantes. 

o Firmar acuerdos contractuales con los empleados, indicando sus responsabilidades y 

las de Concretec, en cuanto a la seguridad de la información. 

 Durante el empleo 

o Exigir a todos los empleados, que apliquen la seguridad de la información de 

acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos. 

o Capacitar, educar, concientizar y actualizar regularmente a todos los empleados, 

sobre las políticas y procedimientos establecidos. 

o Sancionar a todos los empleados que estén involucrados en una transgresión a la 

seguridad de la información, a través de un proceso disciplinario formal. 
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 En la desvinculación 

o Asegurar que los empleados son desvinculados, de una forma ordenada, controlada 

y segura. 

Como se evidenció en el Capítulo II, en los resultados de la aplicación de la Guía de 

Análisis Documental, Concretec en su Sistema de Gestión Integrado (SGI), cuenta con 

procedimientos formales para la Gestión del Recurso Humano; cuyo esquema general se 

muestra en la Figura 33, que inicia con el reclutamiento de nuevo personal, y concluye con la 

rescisión del contrato. 
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PROCESO RECURSOS HUMANOS
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del personal actualizados

SI

NO

NO

SI

 

Figura 33. Proceso de Recursos Humanos 

Fuente: Sistema de Gestión Integrado “Concretec”, 2018 

En reunión con el Jefe de RRHH, Director Administrativo, Jefe del SGI, Jefe del 

Departamento Legal y Jefe de Sistema, se definen las modificaciones necearías en los 
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procedimientos actuales, para cumplir con los requisitos del control. Se listan los 

procedimientos afectados: 

a) PO-RH-1005 - Selección de Personal  

b) PO-RH-1006 - Contratación de Personal  

c) PG-RH-1002 - Inducción al Personal  

d) PO-RH-1007 - Capacitación y evaluación del personal  

e) PO-RH-1011 - Modificación de Cargo y/o sueldo  

f) PO-RH-1015 - Retiro del Personal 

PO-RH-1005 - Selección de Personal 

Tomando en cuenta el procedimiento establecido por la empresa, se realiza un resumen 

de diferentes aspectos, que se puede encontrar en el Anexo 30. 

Modificaciones necesarias 

 En la “Evaluación curricular PO-RH-1005-8” 

o  Realizar la verificación de integridad y precisión del currículo del postulante. 

 En el “informe Individual PO-RH-1005-6” 

o Asegurar para los cargos que manejan y procesan información confidencial, que el 

candidato cuente con las competencias necesarias, para ejercer el rol.  

o Asegurar que el candidato sea confiable para asumir el rol, en especial si este es 

fundamental para la organización. 

o Incluir reporte del historial crediticio y certificado de antecedentes penales 

actualizado del postulante. 

 En la “Corroboración de Referencias Laborales PO-RH-1005-3”: 
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o Realizar una indagación más profunda, mediante la validación de las referencias que 

aparecen en el currículo. 

PO-RH-1006 - Contratación de Personal  

Tomando en cuenta el procedimiento establecido por la empresa, se realiza un resumen 

de diferentes aspectos, que se puede encontrar en el 
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Anexo 31. 

Modificaciones necesarias 

 Incluir en los contratos de los empleados, a los que se le otorga acceso a información 

confidencial: 

o Un acuerdo de confidencialidad y no divulgación. 

o Las medidas que se tomarán si no cumple con los requisitos de seguridad; 

enmarcadas en el reglamento interno y leyes vigentes. 

 Incluir en los contratos de los empleados, las responsabilidades legales en lo referente a 

los derechos de autor. 

 Adjuntar al contrato, como información de respaldo, el reporte del historial crediticio y 

certificado de antecedentes penales del postulante. 

PG-RH-1002 - Inducción al Personal 

Tomando en cuenta el procedimiento establecido por la empresa, se realiza un resumen 

de diferentes aspectos, que se puede encontrar en el 
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Anexo 32. 

Modificaciones necesarias 

 Incluir como cuarta etapa del proceso, la inducción en Seguridad de la Información, 

impartida y evaluada por el Departamento de Sistemas. 

 Incluir como último punto, la ejecución del Procedimiento de creación de usuarios 

(Anexo 13), por parte del responsable de RRHH. 

PO-RH-1007 - Capacitación y evaluación del personal 

Tomando en cuenta el procedimiento establecido por la empresa, se realiza un resumen 

de diferentes aspectos, que se puede encontrar en el 
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Anexo 33. 

Modificaciones necesarias 

 En el “Programa de capacitación por gestión PO-RH-1007-2”: 

o Incluir en la planificación de charlas semanales, una vez al mes, la temática de 

Seguridad de la Información, abordando el Control de Acceso a la Información. 

o Reforzar la charla con material gráfico y didáctico enviado a los empleados 

mediante correo electrónico. 

 En la “Evaluación de la Eficacia de Capacitaciones PO-RH-1007-4”, que se realiza de 

manera semestral, en función al programa de capacitación, incluir la evaluación sobre 

Seguridad de la Información y Control de Acceso Físico y Lógico a la Información. 

o Con los resultados de la evaluación, tomar las acciones correctivas necesarias. 

PO-RH-1011 - Modificación de Cargo y/o sueldo 

Tomando en cuenta el procedimiento establecido por la empresa, se realiza un resumen 

de diferentes aspectos, que se puede encontrar en el 
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Anexo 34. 

Modificaciones necesarias 

 Luego de que el responsable de RRHH, realiza la modificación en el Sistema de 

Administración de Personal, y archiva en el file del trabajador una copia del registro 

“Modificación de cargo y/o sueldo PO-RH-1011-1”, debe ejecutar el Procedimiento de 

modificación de usuarios, descrito en el 
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Anexo 14 . 

PO-RH-1015 - Retiro del Personal 

Tomando en cuenta el procedimiento establecido por la empresa, se realiza un resumen 

de diferentes aspectos, que se puede encontrar en el Anexo 35. 

Modificaciones necesarias 

 El responsable de RRHH, una vez que realiza la baja del empleado del Sistema de 

Administración de Personal (punto 4), debe ejecutar el Procedimiento de eliminación 

de usuarios (
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Anexo 15). 

3.4.12. Resumen de políticas y procedimientos 

En el Cuadro 22, se pueden ver los procedimientos desarrollados en cada política, para 

satisfacer los requisitos de los respectivos controles. Se utilizan más controles, que los 

seleccionados en el tratamiento de riesgos (Cuadro 20), debido a las necesidades identificadas 

al estructurar la Guía de Gestión de Seguridad de la Información. 
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Cuadro 22. Procedimientos por política 

Política de creación, modificación y eliminación de usuarios 

Controles Procedimientos 

A.9.2.1 

A.9.2.2 
A.9.2.6 
A.9.4.4 

 Registro y cancelación de registro de 
usuario 

 Asignación de acceso de usuario 
 Eliminación o ajuste de los derechos de 

acceso 

 Uso de programas utilitarios 
privilegiados 

 Procedimiento de creación de usuarios 

 Procedimiento de modificación de usuarios 
 Procedimiento de eliminación de usuarios 
 Procedimiento de validación de usuarios activos 

Política de gestión y uso de contraseñas 

Controles Procedimientos 

A.9.2.4 
A.9.3.1 
A.9.4.3 

 Gestión de información secreta de 
autenticación de usuarios 

 Uso de información de autenticación 
secreta 

 Sistema de administración de 
contraseñas 

 Procedimiento de cambio de contraseña 
 Procedimiento para la configuración de políticas 

de contraseña 

Política de acceso a redes y servicios de red 

Controles Procedimientos 

A.9.1.2 
A.13.1.1 
A.13.1.2 

 Acceso a las redes y a los servicios de 
la red 

 Controles de red 
 Seguridad de los servicios de redes 

 Procedimiento de administración y control de 
acceso a la red 

 Procedimiento para permitir el acceso a la red 
 Procedimiento para el monitoreo de red 

Política de revisión de derechos de acceso 

Control Procedimiento 

A.9.2.5 
 Revisión de los derechos de acceso de 

usuarios 

 Procedimiento de revisión de derechos de 

acceso 

Política de control de acceso físico 

Controles Procedimientos 

A.11.1.1 

A.11.1.2 

A.11.1.3 

A.11.1.4 

A.11.1.5 

A.11.1.6 

 Perímetro de seguridad física 

 Controles de acceso físico 

 Seguridad de oficinas, salas e 

instalaciones 

 Protección contra amenazas externas y 

del ambiente 

 Trabajo en áreas seguras 

 Áreas de entrega y carga 

 Procedimiento de administración y control de 

acceso físico 

 Procedimiento para permitir, modificar y 

revocar el acceso físico 

 Procedimiento de monitoreo de acceso físico. 

Política de seguridad de equipamiento 

Controles Procedimientos 

A.11.2.1 

A.11.2.2 

A.11.2.3 

A.11.2.5 

A.11.2.6 

A.11.2.8 

 Ubicación y protección del 

equipamiento 

 Elementos de soporte 

 Seguridad en el cableado 

 Retiro de Activos 

 Seguridad del equipamiento y los 

 Procedimiento de abastecimiento de energía 

alterna y protección del cableado 

 Procedimiento para el retiro de activos de la 

información 

 Procedimiento de equipos no supervisados, 

escritorio y pantallas limpias. 
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A.11.2.9 activos fuera de las instalaciones 

 Equipo de usuario desatendido 

 Políticas de escritorio y pantalla 

limpios 

Política de seguridad de recursos humanos 

Controles Procedimientos 

A.7.1.1 

A.7.1.2 

A.7.2.1 

A.7.2.2 

A.7.2.3 

A.7.3.1 

 Selección  

 Términos y Condiciones de la relación 

laboral  

 Responsabilidades de la dirección 

 Concientización, educación y 

formación en seguridad de la 

información  

 Proceso disciplinario 

 Responsabilidades en la desvinculación 

o cambio de empleo  

 PO-RH-1005 - Selección de Personal  

 PO-RH-1006 - Contratación de Personal  

 PG-RH-1002 - Inducción al Personal  

 PO-RH-1007 - Capacitación y evaluación del 

personal  

 PO-RH-1011 - Modificación de Cargo y/o 

sueldo  

 PO-RH-1015 - Retiro del Personal 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

3.5. Validación de la propuesta 

Para validar la propuesta el autor utiliza el test Chi-Cuadrada de Independencia, también 

conocido como Chi-Cuadrada de Pearson, basado en las definiciones y cálculos desarrollados 

por (Joaquín Amat, 2016). 

Chi-Cuadrada de Pearson se emplea para estudiar si existe asociación entre dos variables 

categóricas, es decir, si las proporciones de una variable son diferentes dependiendo del valor 

que adquiera la otra variable, cuando los datos son independientes. 

Hipótesis 

Las hipótesis se definen bajo los siguientes criterios: 

Hipótesis de Investigación : La aplicación de una Guía de Gestión de Seguridad de 

la Información mejora el control de acceso físico y lógico de la información en la empresa 

Concretec. 
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Hipótesis Nula : La aplicación de una Guía de Gestión de Seguridad de la 

Información no mejora el control de acceso físico y lógico de la información en la empresa 

Concretec. 

Estadístico Chi-Cuadrada 

El valor esperado de cada grupo se obtiene multiplicando las frecuencias marginales de 

la fila y columna en la que se encuentra la celda y dividiendo por el total de observaciones. Se 

suman las diferencias de todos los niveles. Elevar al cuadrado las diferencias permite hacerlas 

todas positivas y además magnificar aquellas más grandes. 

 

Tabla Chi-Cuadrada 

La distribución Chi-Cuadrada tiene un único parámetro, los grados de libertad (K), que 

determina su forma, centro y dispersión. 

 

En la presente investigación, las variables (indicadores), presentan dos niveles: 

 

 

El valor Alfa ( ), establecido para la validación es de  
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Con los grados de libertad ( ) y el valor Alfa ( ) definidos, se calcula el valor de Chi-

Cuadrada crítico ( , en la tabla Chi-Cuadrada que se muestra en la Figura 34. 

 

Figura 34. Tabla Chi-Cuadrada 

Fuente: (Joaquín Amat, 2016) 

El valor de Chi-Cuadrada crítico es:  

Cálculo Chí-Cuadrada 

Se aplica el estadístico Chi-Cuadrada, para los indicadores descritos en el 
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Anexo 5, con los valores obtenidos, antes de estructurar la Guía de Gestión de Seguridad de la 

Información y después de estructurar la misma. El detalle de los cálculos realizados se observa 

en el Anexo 43 y el resumen del mismo en el  

Cuadro 23. 

 

Una vez realizado el cálculo, se toma la decisión de rechazar o no la Hipótesis de 

Investigación: 

Si  Se acepta   y se rechaza  

Si  Se Acepta  y se rechaza    

 

Cuadro 23. Cálculo Chi-Cuadrada 

Criterio de Observación 
ANTES DESPUÉS 

 

B M B M 6,635 

Accesibilidad 
        

 

a) 
Grado de cumplimiento de los procesos y procedimientos 
existentes, referente al control de acceso a la información (2.1.2) 
(2.2.2) (2.2.3) 

69 31 96 4 15.41 

b) 
Grado de conocimiento por parte de los empleados de los procesos 
y procedimiento de control de acceso a la información (1.1.1) 

57 43 93 7 20.16 

Riesgo 
        

 

c) Cantidad de activos de la información identificados (1.2.1) 33 68 100 0 79.75 

d) 
Número de amenazas identificadas con respecto a los activos de la 
información (1.2.2) 

41 59 95 5 32.78 

e) 
Número de vulnerabilidades identificadas que pueden ser 
aprovechadas por dichas amenazas (1.2.3) 

46 55 93 8 105.82 
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f) 
Nivel de riesgo definido, para determinar si el mismo es aceptable 
o debe ser tratado (1.2.4) 

45 56 98 3 20.04 

Acceso Físico 
    

 

h) 
Número de procesos de identificación, autenticación y autorización 
documentados y probados. (2.1.1) 

0 100 100 0 14.00 

i) Nivel de información que brinda el log de accesos (bitácora) (2.1.3) 28 72 89 11 76.63 

j) Cantidad de dispositivos de autenticación (2.1.4) 10 90 90 10 25.60 

Acceso Lógico 
    

 

l) 
Número de procesos de identificación, autenticación y autorización 
documentados y probados. (2.2.1) 

12 88 100 0 16.36 

m) Nivel de información que brinda el log de accesos (bitácora) (2.2.4) 72 28 97 3 23.86 

n) Cantidad de dispositivos de autenticación (2.2.5) 85 15 100 0 1.14 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Para los indicadores correspondientes a Accesibilidad, el valor de , lo que 

significa que existe una transformación en el grado de cumplimiento de los procesos y 

procedimientos existentes, y el grado de conocimiento por parte de los empleados de dichos 

procesos. 

En cuanto al Análisis de Riesgo, después de aplicar la propuesta de solución al 

problema, se denota una transformación en la cantidad de activos de la información 

identificados, el número de amenazas y vulnerabilidades identificadas con respecto a los 

activos de la información y el nivel de riesgo definido, para determinar si el mismo es 

aceptable o debe ser tratado, en tanto . 

Del cuadro, referente al Acceso Físico y Lógico, el número de procesos de 

identificación, autenticación y autorización documentados y probados, y el nivel de 
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información que brinda el log de accesos (bitácora), muestra una transformación después de 

aplicada la propuesta de solución, . 

Se debe destacar que, en el Acceso Lógico, el indicador cantidad de dispositivos de 

autenticación, no sufre transformación con la propuesta de solución al problema de 

investigación, , debido a que antes, se disponían de dispositivos de autenticación 

suficientes, para mantener un control adecuado en el contexto donde se investiga. 

Conclusión 

De la aplicación del test Chi-Cuadrada, a la Guía de Observación como instrumento para 

validar la propuesta de solución al problema de investigación, de 12 criterios de observación, 

11 cumplen con la condición inicialmente establecida: 

 Si  Se acepta   y se rechaza , para un 96,1 %. 

De manera que, se acepta la Hipótesis de Investigación H1: La aplicación de una Guía 

de Gestión de Seguridad de la Información mejora el control de acceso a la información física 

y lógica de la empresa Concretec. 

3.5.1. Caso de Estudio 

Luego de la implementación de la propuesta de solución al problema de investigación, 

se estudia un caso, referente a la aplicación de las políticas y procedimientos desarrollados en 

torno a la Base de Datos ERP SAP/R3, de Concretec. 

De acuerdo al diagnóstico realizado en el Capítulo 2, Concretec tiene como sistema 

transaccional, el ERP SAP/R3, integrado por 3 ambientes de trabajo: 
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 Ambiente de producción, compuesto por dos servidores: 

o Servidor de aplicación 

o Servidor de Base de datos 

 Ambiente de desarrollo, donde la aplicación y base de datos, se encuentran en el mismo 

servidor. 

 Ambiente de pruebas o calidad, donde la aplicación y base de datos, se encuentran en el 

mismo servidor. 

Siguiendo las recomendaciones de (Universidad de Los Lagos, 2019), se evalúan los 

criterios relacionados con la Base de Datos y el Sistema Operativo que contiene a la misma, 

detallados a continuación: 

 Control por contraseña 

 Segregación de funciones 

 Registro de auditoría 

Nota: a los efectos del análisis que se realiza a continuación, el color amarillo significa, 

nivel medio de cumplimiento respecto a la política, el color rojo significa que no cumple y el 

color verde que cumple satisfactoriamente. 

I. Control de Acceso al Sistema Operativo  

Control por Contraseña 

En el Cuadro 24, se muestra la comparación del antes y después de aplicar la Política 

de Gestión y uso de contraseñas, en cuanto al acceso lógico del Sistema Operativo.  

Cuadro 24. Validación contraseña SO 
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Antes Después 

Longitud mínima de 4 caracteres.  Longitud mínima de 8 caracteres.  

Criterio de complejidad (Mayúsculas, 

minúsculas, números, letras, símbolos). No 

están habilitadas. 

 

Criterio de complejidad (Mayúsculas, 

minúsculas, números, letras, símbolos). Debe 

cumplir con cuatro de los cinco criterios. 

 

Vigencia de contraseña de 90 días.  Vigencia de contraseña de 45 días.  

Permite utilizar la misma contraseña de manera 

indefinida. 
 

No permite el uso de las últimas 5 contraseñas. 
 

Periodo mínimo, antes del siguiente cambio de 

contraseña. No definido. 
 

Periodo mínimo de 5 días antes del siguiente 

cambio de contraseña. 
 

No se bloquean los usuarios por intentos 

incorrectos. 
 

Bloquear los usuarios luego de 3 intentos 

incorrectos por un periodo de 10 minutos. 
 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

La Política de gestión y uso de contraseñas, permite minimizar el riesgo de accesos no 

autorizados al Sistema Operativo de los equipos que contienen los ambientes de producción 

prueba y calidad del ERP SAP. 

Segregación de funciones 

En el Cuadro 25, se aprecia la comparación del antes y después de aplicar la Política de 

revisión de derechos de acceso, en cuanto al acceso lógico al Sistema Operativo. 

Cuadro 25. Validación usuarios SO 

Antes Después 

 Todos los administradores utilizan la cuenta 

de administrador del dominio para acceder al 

SO de los equipos del ambiente de trabajo 

SAP. 

 

 Se crean cuentas personales con privilegios 

de administración en función al rol que 

desempeñan. 

 Se deshabilita el usuario administrador del 

dominio. 

 Se cambian las credenciales de los usuarios 

administradores del equipo. 

 La cuenta del administrador del dominio, y 

la cuenta de administrador local de los 

servidores (iguales credenciales para todos 

los servidores), quedan bajo custodia del 
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Jefe de Sistemas. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Cumpliendo con la Política de revisión de derechos de acceso, y el requisito de 

segregación de funciones definido en los manuales de funciones, se limita el acceso al recurso 

(SO), solo para el personal autorizado. 

Registro de Auditoría 

En el Cuadro 26, se muestra la comparación del antes y después de aplicar el 

Procedimiento para el monitoreo de red, descrito en el Anexo 21, referente al monitoreo de 

los accesos al Sistema Operativo. 

Cuadro 26. Validación registro de auditoría el SO 

Antes Después 

 Las políticas avanzadas de auditoría no están 

habilitadas en los servidores que albergan los 

ambientes de trabajo del ERP SAP. 

 

 Se habilitan, las políticas de auditoría 

avanzada mediante GPO del Controlador de 

Dominio. 

 Existe un mayor consumo de recursos en los 

servidores, por lo que se recomienda la 

implementación de un servidor Sislog. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

La aplicación del procedimiento, permite detectar con mayor nivel de detalle, y prevenir 

los intentos de acceso no autorizado, al Sistema Operativo, de los equipos que albergan los 

ambientes de trabajo del ERP SAP. 

II. Control de Acceso a la Base de Datos 

Control por Contraseña 

En el Cuadro 27, se muestra la comparación del antes y después de aplicar la Política 

de gestión y uso de contraseñas, en cuanto al acceso lógico al ERP/SAP. 
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Cuadro 27. Validación contraseña ERP/SAP R3 

Antes Después 

Longitud mínima de 2 caracteres.  Longitud mínima de 8 caracteres.  

Criterio de complejidad (Mayúsculas, 

minúsculas, números, letras, símbolos). No 

están habilitadas. 

 

Criterio de complejidad (Mayúsculas, 

minúsculas, números, letras, símbolos). Debe 

cumplir con cuatro de los cinco criterios. 

 

Vigencia de contraseña indefinida.  Vigencia de contraseña de 45 días.  

Permite utilizar la misma contraseña de manera 

indefinida. 
 No permite el uso de las últimas 5 contraseñas.  

Periodo mínimo, antes del siguiente cambio de 

contraseña. No definido. 
 

Periodo mínimo de 5 días antes del siguiente 

cambio de contraseña. 
 

No se bloquean los usuarios por intentos 

incorrectos. 
 

Bloquear los usuarios luego de 3 intentos, el 

desbloqueo de la cuenta es realizada por el 

personal de sistemas, atendiendo a la Política de 

gestión y uso de contraseñas. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

La Política de gestión y uso de contraseñas, permite minimizar el riesgo de accesos no 

autorizados al sistema transaccional SAP, por consiguiente, a la base de datos. 

Dado que SAP es orientado a objetos, la conexión nativa entre la capa de aplicación y la 

base de datos se realiza a través de un solo usuario, con los respectivos privilegios. Este 

usuario privilegiado pertenece al dominio, es administrador de la base de datos y del equipo 

que la contiene. Cada ambiente de SAP tiene su propio administrador (PRD, QAS, DEV). 

Segregación de funciones 

En el Cuadro 28, se aprecia la comparación del antes y después de aplicar la Política de 

revisión de derechos de acceso, y el Procedimiento de modificación de usuario, en cuanto 

al acceso lógico a la base de datos y aplicación SAP. 
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Cuadro 28. Validación usuarios ERP SAP 

Antes Después 

 Las cuentas administradoras de cada 

ambiente, están compartidas por los 

administradores y desarrolladores. 

 

 Las cuentas genéricas, a nivel aplicación y 

base de datos en SAP, están habilitadas. 

 

 Se limita el acceso para cada uno de los 

ambientes, segregando los roles y las 

responsabilidades. Cada ambiente solo tiene 

un usuario administrador, bajo el siguiente 

detalle: 

o Al responsable de desarrollo se asigna la 

cuenta de administrador del ambiente de 

desarrollo.   

o Al responsable de redes y 

comunicaciones se asigna la cuenta de 

administrador del ambiente de pruebas y 

calidad. 

o Al jefe de sistemas se asigna la cuenta 

del ambiente de producción. 

 El transporte de los cambios realizados a la 

base de datos, capa de aplicación y 

configuración, es realizado por cada 

responsable del respectivo ambiente. 

 Se deshabilitan todas las cuentas genéricas 

que trae SAP por defecto, a nivel aplicación 

y base de datos. 

 Se crean usuarios, con privilegios limitados 

en el ambiente de desarrollo (Basis) para los 

desarrolladores. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Cumpliendo con la Política de revisión de derechos de acceso, y el Procedimiento de 

modificación de usuario, se limitan y segregan los derechos de acceso a la base de datos y 

aplicación SAP. En este criterio de análisis se observa una gran transformación, luego de 

aplicada la propuesta de solución. 
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Registro de Auditoría 

En el Cuadro 29, se muestra la comparación del antes y después de aplicar el 

Procedimiento para el monitoreo de red, descrito en el Anexo 21, referente al monitoreo de 

los accesos a la base de datos y aplicación SAP. 

Cuadro 29. Validación registro de auditoria ERP/SAP 

Antes Después 

 

 El log de auditoría para el control de acceso a 

la aplicación, no se encuentra habilitado. 

 El log de auditoría de la base de datos se 

encuentra habilitada. 

 

El ERP SAP, por defecto guarda un registro de 

auditoría de todas las transacciones realizadas, 

con la posibilidad de revisar las acciones 

realizadas por los usuarios en el tiempo. Sin 

embargo, tiene un log de auditorías más 

específico: 

 Para no afectar el performance del ERP, 

mediante la Tx SM20, se habilita 

específicamente el log de auditoría para el 

control de acceso a la aplicación, con un 

límite de 30 días para la retención. 

 El log de auditoría de la base de datos se 

encuentra habilitada. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

La aplicación del procedimiento, permite obtener un mayor detalle de los usuarios que 

acceden al SAP, tales como el IP de origen, el nombre del equipo, intentos fallidos e intentos 

correctos entre otros. 

Luego de evaluar los criterios definidos para el caso de estudio, se toman las siguientes 

consideraciones: 
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 Activo de la información, Las bases de datos y el sistema operativo que la contiene, en 

todos los ambientes de trabajo del ERP SAP, denominado para este fin base de datos. 

 Amenaza, El intento de acceso no autorizado a la base de datos. 

 Vulnerabilidad, Los criterios evaluados: contraseñas débiles, segregación de funciones 

inadecuada y falta de auditoría. 

De manera cualitativa, se agrupa y califica el riesgo a partir del análisis realizado a cada 

criterio definido para el caso de estudio, obteniendo los resultados en el Cuadro 30. 

Cuadro 30. Nivel de Riesgo - Caso de estudio 

ACTIVO CRITERIO (Vulnerabilidad) 

RIESGO (Acceso No autorizado) 

Antes Después 

B
A

S
E

 D
E

 

D
A

T
O

S
 Contraseñas débiles Medio - Alto Bajo 

Segregación de funciones Medio - Alto Bajo 

Inadecuado log de auditoría Medio Bajo 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Con los resultados obtenidos, de los criterios evaluados, se concluye que existe una 

mejora significativa, en el control de acceso lógico a la base de datos del ERP/SAP, luego de 

aplicada la propuesta de solución al problema de investigación. 

3.6. Valoración económica de la implementación de la propuesta 

Para la puesta en práctica de la propuesta de solución, se toma en consideración las 

horas hombres que se deben emplear en la misma, por áreas de trabajo. A continuación, en el 

Cuadro 31, se muestra un estimado del costo por horas hombres que la empresa debe invertir 

para la introducción en la práctica de la Guía de Gestión de Seguridad de la Información, que 

se propone en esta investigación. 
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Cuadro 31. Costos por horas de trabajo 

Área Hr. C/U (Bs.) 
Sub-Total 

(Bs.) 

Sistemas 240 74 17,760.00 

RRHH 150 56 8,400.00 

Contabilidad 120 56.5 6,780.00 

Finanzas  120 56.5 6,780.00 

Proyecto 120 63 7,560.00 

Gerencia 40 133.75 5,350.00 

SGI 280 280 14,350.00 

Servicios Generales 210 39.38 8,268.75 

Total 75,248.75 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Del cuadro anterior, se tiene un costo estimado de implementación, según horas-hombre, 

de Bs. 75,248.75 
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CONCLUSIONES 

1. Con la sistematización realizada a diferentes autores y apoyado en el método histórico 

lógico se fundamentó teóricamente la Gestión de Seguridad de la Información 

(identificando sus características y la correcta elección de los dominios y controles) y el 

Control de Acceso a la Información (modelos, técnicas, tipos y métodos), para el control 

de acceso físico y lógico. 

2. A partir de la aplicación de los instrumentos de investigación, encuesta, entrevista y guía 

de observación, se diagnosticó la situación actual de los accesos físicos y lógicos a la 

información de la empresa Concretec, definiendo como problemas críticos P4: No están 

identificados los activos de la información, las amenazas, y vulnerabilidades para 

determinar si el nivel de riesgo debe ser tratado o no y P5: Los procesos de 

identificación, autenticación y autorización para el acceso físico y lógico, no están 

documentados y probados, candidatos a resolver en la propuesta de solución. 

3. Se estructuró una Guía de Gestión de Seguridad de la Información basado en la ISO 

27001 e ISO 27002 con un enfoque de sistemas se definieron las políticas y 

procedimientos para mejorar el control de acceso físico y lógico a la Información de la 

empresa Concretec. 

4. Mediante la prueba Chi Cuadrada, se validó la Guía de Gestión de Seguridad de la 

Información y las políticas definidas dentro de la misma, demostrándose la hipótesis de 

investigación: H1 - La aplicación de una Guía de Gestión de Seguridad de la 

Información mejora el control de acceso a la información física y lógica de la empresa 

Concretec. 
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RECOMENDACIONES 

1. Respecto a la seguridad de acceso a las redes y a las aplicaciones instaladas en el Core 

de la empresa, se sugiere revisar la norma ISO 270033 y 270034, para minimizar los 

riesgos de incidentes que pudieran provocar un impacto en el negocio. 

2. Respecto a la validación y monitoreo del control de acceso lógico, se sugiere realizar 

auditorías periódicas, con pruebas de hacking ético para verificar que sus redes y 

sistemas de información, están protegidas ante cualquier ataque malicioso. 

3. En aras de asegurar la disponibilidad de los servicios, se recomienda la instalación de un 

sistema de generadores, como complemento al sistema de UPS existente, que limita esta 

disponibilidad en el tiempo. 

4. Para asegurar la operación, mantenimiento, mejora y revisión de la Guía Gestión de 

Seguridad y otros temas que conciernen a la seguridad de la información, se sugiere 

incluir en su plantel administrativo, un Oficial de Seguridad de la Información. 

5. Respecto a la clasificación de la información, se sugiere que la empresa adquiera una 

herramienta de software que permita automatizar el proceso. 

6. Socializar los resultados de la presente investigación en la comunidad de estudiantes y 

docentes, de la Facultad de Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones y la 

Unidad de Postgrado. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario de Entrevista 

Se aplica al personal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC)  

El presente cuestionario de encuesta se realiza con el objetivo de obtener información respecto al control 

de acceso a la información en Concretec, con el único fin de mejorar los procesos y mecanismos tecnológicos 

involucrados en dicho control. También se busca conocer las directrices que tiene el área de Sistemas para crear 

un entorno de seguridad de la Información dentro de Concretec. Gracias por su colaboración. 

1. ¿Cuántas políticas o procedimientos referentes al control de acceso a la información existen en Concretec? 

(2.1.1) (2.2.1) 

R.- _________________________________________________________________ 

2. De las políticas o procedimientos mencionados, ¿Cuántos están documentados y formalizados? (2.1.1) 

(2.2.1) 

R.- _________________________________________________________________ 

3. ¿Qué nivel de conocimiento de las políticas o procedimientos de control de acceso a la información 

considera usted que tienen los empleados de Concretec? (1.1.1) 

Muy Bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( ) 

4. ¿Qué grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos de control de acceso a la información 

considera usted que tienen los empleados de Concretec? (2.1.2) (2.2.2) (2.2.3) 

Muy Bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( ) 

5. ¿Con qué mecanismos cuenta para el control de acceso lógico a la información? (2.2.1) 

R.-___________________________________________________________________ 

6. ¿Con qué mecanismos cuenta para el control de acceso Físico a la información? (2.1.1) 

R.- ___________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo considera usted, la cantidad de activos de la información que tiene identificados? (1.2.1) 

Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) 

8. ¿Cómo considera usted el nivel de riesgo definido sobre sus activos de la información para determinar el 

tratamiento o aceptación del mismo? (1.2.4) 

Muy bueno 8 - 10 ( ) Bueno 5 - 7 ( ) Regular 2 - 4 ( ) Malo 0 - 1 ( ) 

9. ¿Qué calificación le da usted, al grado información que le brinda el log (bitácora) de acceso a los recursos 

e información? (2.1.3) 

Muy bueno 8 - 10 ( ) Bueno 5 - 7 ( ) Regular 2 - 4 ( ) Malo 0 - 1 ( ) 

10. ¿Qué calificación le da usted, al grado información que le brinda el log (bitácora) de acceso a las 

instalaciones? (2.2.4) 

Muy bueno 8 - 10 ( ) Bueno 5 - 7 ( ) Regular 2 - 4 ( ) Malo 0 - 1 ( )
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Anexo 2. Cuestionario de Encuesta 

Se aplica a todo el personal de la Oficina Central Administrativa de Concretec 

El presente cuestionario de encuesta se realiza con el objetivo de obtener información respecto al control 

de acceso a la información en Concretec, con el único fin de mejorar los procesos y mecanismos tecnológicos 

involucrados en dicho control. También se quiere saber el enfoque que tiene el personal respecto a la gestión que 

ser realiza del Control de Acceso a la Información.  

La información obtenida es de manera anónima, se guardará reserva de todo el personal involucrado. 
Gracias por su colaboración. 

(marque con una X la respuesta correcta): 

1. ¿Cada cuánto tiempo es obligatorio el cambio contraseña? (1.1.1) 

20 días ( ) 30 días ( ) 45 días ( )  60 días ( ) 

2. ¿Cuantos caracteres mínimos debe tener su contraseña? (1.1.1) 

5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( )  

3. Marque con una X los requisitos necesarios para que su contraseña sea considerada segura. Puedes 

seleccionar más de una opción. (1.1.1) 

Mayúsculas ( )  Minúsculas ( )  Números ( ) Símbolos ( ) 

4. Cuándo cumple el periodo de vigencia de su contraseña, ¿Cuál de las siguientes acciones realiza para su 

cambio? (2.2.2) (2.2.3) 

( ) Cambio la contraseña siguiendo la guía del Sistema Operativo o ERP SAP 

( ) Solicito al departamento de sistemas me cambien la contraseña que utilizo. 

5. Cuando cambia su contraseña, ¿cumple con todos los requisitos establecidos en el procedimiento? (2.2.2) 

(2.2.3) 

( ) Si porque el Sistema Operativo o ERP SAP me obligan a cumplirlos. 

( ) No porque el Sistema Operativo o ERP SAP dejan colocar cualquier contraseña 

( ) No porque solicito al departamento de sistemas me cambien la contraseña que utilizo. 

6. ¿Alguna vez intentó y logró ingresar a un área de trabajo a la que no estuviera autorizado su acceso? 

(2.1.2)  

Si, y pude acceder ( ) Si, pero no pude acceder ( ) Nunca lo intente (  ) 

7. ¿Alguna vez detectó e informó sobre un acceso de personal no autorizado a su área de trabajo?  (2.1.2) 

Si, e informé ( ) Sí, pero no informé ( ) Nunca detecte ( ) 

8. ¿Utiliza sus dispositivos personales (portátiles, tabletas, celulares) en la red de la empresa? (2.2.3) 

( ) No porque está prohibido ( ) No porque no puedo conectarlos 
( ) Si porque no está prohibido ( ) Si porque tengo autorización. 

9. ¿Conecta sus dispositivos personales (memorias portátiles, modem, celulares) al equipo que le otorga la 

empresa?  (2.2.3) 

( ) No porque está prohibido ( ) No porque no puedo conectarlos 

( ) Si porque no está prohibido ( ) Si porque tengo autorización 
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Anexo 3. Guía de Análisis Documental 

Se aplica a las políticas, normativas, procesos y registros documentados de Concretec. 

Analizar la manera en que se Gestiona el Control de Acceso a la Información, revisando políticas (si 

estuvieran documentadas), normativas, documentos, procesos y registros, en Concretec. 

Criterios de Análisis 

I. Grado de conocimiento por parte de los empleados de los procesos y procedimientos de control de 

acceso a la información (1.1.1). 

II. Cantidad de activos de la información (1.2.1) 

III. Número de amenazas con respecto a los activos (1.2.2)  

IV. Número de vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por dichas amenazas. (1.2.3) 

V. Nivel de riesgo, para determinar según los criterios de aceptación previamente establecidos si el riesgo 

es aceptable o debe ser tratado (1.2.4) 

VI. Número de procesos de Identificación, autenticación y autorización documentados y probados (2.1.1), 

(2.2.1) 

VII. Grado de cumplimiento de los procesos y procedimientos documentados y probados de Control de 

Acceso a la Información. (2.1.2) (2.2.2) (2.2.3) 

VIII. Evidencia de información, que brindan los logs (bitácoras) de acceso. (2.2.4), (2.1.3) 

 

Fuente de Revisión 

Documentos del Sistema de Gestión Integrado 

1. Análisis del Contexto Organizacional   PG-PC-1288 

2. Control de Documentos     PG-PC-1034 

3. Control de Registros     PG-PC-1035 

4. Herramientas para el análisis de contexto   IT-PC-1289 

5. Procedimiento para abordar riesgos y oportunidades  PG-PC-1290 

6. Matriz de Riesgo y Oportunidades    PG-PC-1290-1 

7. Compromiso de la dirección    MA-PC-1042 

8. Responsabilidad autoridad y comunicación   MA-PC-1046 

9. Recursos Humanos     MA-PC-1049 

10. Ambiente de trabajo     MA-PC-1051 

11. Matriz de procesos     MA-PC-1033 
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Anexo 4. Guía de Observación 

Para obtener de manera directa las políticas y procedimientos que no están documentados (la manera en 

que se realizan las tareas), como también para tomar todos los registros que nos aporte la tecnología (log, 

políticas de contraseña, políticas de acceso a redes y aplicaciones), ambos para apoyar en la elaboración del 

diagnóstico. 

S: Sí, se cumple plenamente GM: En gran medida AM: En alguna medida N: No se aprecia. 

          Criterio de Observación S GM AM N 
   Accesibilidad 

     

  a) 
Grado de cumplimiento de los procesos y procedimientos existentes, referente 
al control de acceso a la información (2.1.2) (2.2.2) (2.2.3)         

 

  b) 
Grado de conocimiento por parte de los empleados de los procesos y 
procedimiento de control de acceso a la información (1.1.1)         

   Riesgo 

       c) Cantidad de activos de la información identificados (1.2.1)         
 

  d) 
Número de amenazas identificadas con respecto a los activos de la información 
(1.2.2)         

 

  e) 
Número de vulnerabilidades identificadas que pueden ser aprovechadas por 
dichas amenazas (1.2.3)         

 

  f) 
Nivel de riesgo definido, para determinar si el mismo es aceptable o debe ser 
tratado (1.2.4)         

   Acceso Físico 

     

  g) 
Número de procesos de identificación, autenticación y autorización 
documentados y probados. (2.1.1)         

   h) Niel de información que brinda el log de accesos (bitácora) (2.1.3)         
   i) Cantidad de dispositivos de autenticación (2.1.4)         
   Acceso Lógico 

     

  j) 

Número de procesos de identificación, autenticación y autorización 

documentados y probados. (2.2.1)         
   k) Niel de información que brinda el log de accesos (bitácora) (2.2.4)         

 

 

l) Cantidad de dispositivos de autenticación (2.2.5)         

 

         Se utiliza como normotipo, “Si, se cumple plenamente”, cuando el criterio observado aparece entre 

el 80 y 100% de …. 

 Se utiliza como normotipo, “En gran medida”, cuando el criterio observado aparece entre el 60 y 

79% de …. 

 Se utiliza como normotipo, “En alguna medida”, cuando el criterio observado aparece entre el 10 y 

el 59% de … 

 Se utiliza como normotipo, “No se aprecia”, cuando el criterio observado aparece en menos del 

10% de … 
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Anexo 5. Operacionalización de las Variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

1. Gestión de Seguridad de la 

Información 

1.1. Accesibilidad 

1.1.1 Grado de conocimiento por parte de los 

empleados de los procesos y procedimientos 

de control de acceso a la información. 

1.2. Riesgos 

1.2.1. Cantidad de activos de la información 

identificados. 

1.2.2. Número de amenazas identificadas con 

respecto a los activos. 

1.2.3. Número de vulnerabilidades que pueden 

ser aprovechadas por dichas amenazas. 

1.2.4. Nivel de riesgo definido, para 

determinar según los criterios de aceptación 

previamente establecidos si el riesgo es 

aceptable o debe ser tratado. 

2. Control de acceso físico y 

lógico a la información 

2.1. Acceso Físico 

2.1.1. Número de procesos de Identificación, 

autenticación y autorización documentados y 

probados. 

2.1.2. Grado de cumplimiento de los procesos 

de Identificación, autenticación y autorización 

para el acceso a las instalaciones. 

2.1.3. Nivel de información que brinda el log 

de accesos (bitácora). 

2.1.4. Cantidad de dispositivos de 

autenticación. 

2.2. Acceso Lógico 

2.2.1. Número de procesos de Identificación, 

autenticación y autorización documentados y 

probados. 

2.2.2. Grado de cumplimiento de los procesos 

de Identificación, autenticación y autorización 

para el acceso a los sistemas y recursos. 

2.2.3. Grado de cumplimiento de los procesos 

de Identificación, autenticación y autorización 

para el acceso a la red. 

2.2.4. Nivel de información que brinda el log 

de accesos (bitácora). 

2.2.5. Cantidad de dispositivos de 

autenticación. 
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Anexo 6. Diagrama General de Red “Concretec" 

A partir de la aplicación de la Guía de Análisis Documental, Guía de Observación y Entrevistas con el personal de TIC, el autor elabora el diagrama de 

Red de Concretec. En el Anexo 7 se profundiza en el esquema del Data Center. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Anexo 7. Esquema del Data Center “Concretec” 

A partir de la aplicación de la Guía de Análisis Documental, Guía de Observación y Entrevistas con el personal de TIC, el autor elabora el esquema del 

Data Center de Concretec. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Anexo 8. Triangulación de los resultados 

Se obtiene a partir de la aplicación de los instrumentos. 

Indicadores 

Instrumentos (Cuestionario/ Guías de …) 

Encuesta Entrevista Observación 
Análisis 

Documental 

1.1.1 1,2,3 3 b) I 

1.2.1 
 

8 c) II 

1.2.2 
  

d) III 

1.2.3 
  

e) IV 

1.2.4 
  

f) V 

1.2.5 
 

9 g) VI 

2.1.1 
 

1,2,6 h) VII 

2.1.2 8,9 4,7 a) VIII 

2.1.3 6,7 4,7 a) VIII 

2.1.4 
  

i) IX 

2.1.5 
  

j) IX 

2.2.1 
 

1,2,5 l) VII 

2.2.2 4,5 4,7 a) VIII 

2.2.3 
  

m) IX 

2.2.4 
  

n) IX 

 

 Encuesta Entrevista Análisis Documental Observación 

1.1.1 El 59% de los empleados tiene 

conocimiento de los procesos y 

procedimientos de Control de 

Acceso a la información. 

Consideran que el personal no tiene 

un buen conocimiento de los 

procesos y procedimiento de 

Control de Acceso a la 

Información. 

No se mide el nivel de 

conocimiento de los empleados 

respecto a los procesos y 

procedimiento de Control de 

Acceso a la Información. 

Se observa que los empleados 

tienen un conocimiento Medio de 

los procesos y procedimientos de 

Control de Acceso a la Información 
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(Grado de conocimiento: Alguna 
Medida) 

 

Consideran que la segregación de 

funciones realizada en los manuales 

de funciones y perfiles de 

competencias, no se refleja y valida 

de manera adecuada en el control 

de acceso lógico y físico a la 

información de Concretec. 

 

(Grado de conocimiento: Alguna 

Medida) 

 

No existe un procedimiento que 

permita validar de manera periódica 

los privilegios de acceso otorgados 

a los empleados, en función a la 

segregación de funciones, definida 

en los manuales de funciones y 

perfiles de competencias de su 

Sistema de Gestión integrado. 

 

(No existe información para el 

indicador) 

 

(Grado de conocimiento: Alguna 

Medida) 

1.2.1  Indican que no se tiene identificado 

ningún activo, mediante un 

procedimiento formal.  

En el desarrollo diario de sus 

actividades, en función a la 

criticidad de los servicios, 

consideran la cantidad de activos de 

la información que tienen 

identificados es “Regular”. 

 

(Cantidad de Activos de la Inf. 

Identificados: No se aprecia) 

En la Matriz de Riesgo de 

Concretec, no se toma en cuenta los 

Activos de la Información. 

 

 

 

 

 

(Cantidad de Activos de la Inf. 

Identificados: No se aprecia) 

No tienen identificados los activos 

de la Información, mediante el 

“Procedimiento para abordar 

riesgos y oportunidades PG-PC-

1290”. 

En función a la criticidad, de los 

servicios que brinda el área de 

Sistemas, se pudo evidenciar que la 

cantidad de activos de la 

información que tienen 

identificados se cumple “En alguna 

medida”. 

(Cantidad de Activos de la Inf. 

Identificados: En alguna medida) 

1.2.2   No existe información para 

cuantificar el indicador. 

 

 

(Números de amenazas 

En función a la criticidad, de los 

servicios que brinda el área de 

Sistemas, se pudo evidenciar que el 

número de amenazas identificadas 

sobre los activos de la información, 

se cumplen “En alguna medida”. 
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identificadas: No se aprecia) (Números de amenazas 

identificadas: En alguna medida) 

1.2.3   No existe información para 

cuantificar el indicador 

 

 

 

 

 

(Números de vulnerabilidades 

identificadas: No se aprecia) 

En función a la criticidad, de los 

servicios que brinda el área de 

Sistemas, se pudo evidenciar que el 

número de vulnerabilidades 

identificadas, que pueden 

aprovechas las amenazas para 

causar algún daño sobre los activos 

de la información, se cumplen “En 

alguna medida”. 

 

(Números de vulnerabilidades 

identificadas: En alguna medida) 

1.2.4  Indican que nunca se realizó un 

Análisis de Riesgo orientado a los 

activos de la información. 

En función a los servicios críticos 

que brinda su área, indican que “En 

alguna medida”, tienen 

identificados los niveles de riesgo. 

 

 

 

 

(Nivel de riesgo definido: En 

alguna medida) 

No existe información que permita 

determinar el nivel de riesgo. 

 

 

 

 

 

(Nivel de riesgo: No se aprecia) 

No tienen identificados los niveles 

de riesgos, mediante el 

“Procedimiento para abordar 

riesgos y oportunidades PG-PC-

1290”. 

En función a la criticidad, de los 

servicios que brinda el área de 

Sistemas, se pudo evidenciar que 

“En Alguna Medida” se tiene 

identificados los niveles riesgos 

para sus activos de la información. 

 

 (Nivel de riesgo definido: En 

alguna medida) 

2.1.1  Indican que existen procesos y 

procedimientos para todas las tareas 

No se encontró ningún 

procedimiento documentado. 

El personal realiza sus tareas y 

actividades siguiendo 
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que realizan, pero los mismos no se 

encuentran escritos y formalizados. 

 

(Número de procesos 

documentados y probados: No se 

aprecia) 

 

 

Número de procesos documentados 

y probados: No se aprecia) 

procedimientos conocidos, pero los 

mismos no se encuentran 

documentados y probados. 

Número de procesos documentados 

y probados: No se aprecia) 

 

2.1.2 El 38% de los empleados no 

cumplen con la política de Control 

de Acceso Físico a las 

instalaciones. 

 

(Grado de cumplimiento: En Gran 

Medida) 

Indican que los usuarios cumplen 

en Alguna Medida con la política 

de Control de Acceso Físico a las 

instalaciones. 

 

(Grado de cumplimiento: En 

Alguna Medida) 

Debido a que los procedimientos no 

están documentados, no se cuenta 

con información suficiente que 

permita determinar el grado de 

cumplimiento.                                                                                         

No se registra el ingreso o salida del 

personal que trabaja en Oficina 

Central. Para el caso de los 

visitantes no se cumple a cabalidad 

(Grado de cumplimiento: No se 

aprecia) 

Se observa que los empleados 

cumplen en Alguna medida con la 

política de Control de Acceso 

Físico a las instalaciones. 

 

 

(Grado de cumplimiento: En 

Alguna Medida) 

2.1.3  El grado de información que les 

brinda el log (bitácora) de acceso a 

las instalaciones, es Regula, con 

una calificación de 2, en la escala 

del 1 al 10. Todo el control es 

realizado por los guardias de 

seguridad, de manera manual, no 

existen políticas y procedimientos 

al respecto. 

 

 

 

Para acceder a las instalaciones, 

cuentan con guardias de seguridad 

quienes no realizan un registro 

adecuado de las personas externas 

que ingresan a las instalaciones, se 

evidenció que muchas semanas no 

tienen ningún registro y tampoco 

registran al personal de la empresa 

que ingresa o sale 

 

 

 

Se observa que para el personal que 

trabaja en Oficina Central, los 

guardias de seguridad, no registran 

sus ingresos o salidas. El personal 

registra su ingreso y salida en un 

dispositivo biométrico, pero solo 

funciona como control de 

asistencia. 

Para los visitantes externos se 

registra su ingreso y salida, pero 

cuando son visitantes habituales 

dejan de registrarlos. 

Se pudo evidenciar, que se está 



172 

 

 

 

 

(Nivel de Información que brinda el 

log: En alguna medida) 

 

 

 

 

(Nivel de Información que brinda el 

log: En alguna medida) 

implementando una solución, de 

control de acceso físico, basado en 

biometría. Pero no está acompañada 

de políticas, procesos y 

procedimientos. 

 

(Nivel de Información que brinda el 

log: En alguna medida) 

2.1.4    

 

Solo se observan dos mecanismos 

que autentican: 

 Control manual, realizado 

por los guardias de 

seguridad. 

 Dispositivo biométrico que 

controla la asistencia. 

Estos no cubren las necesidades de 

control de acceso físico en 

Concretec. 

(Cantidad de dispositivos de 

autenticación: En alguna medida) 

2.2.1  Indican que existen procesos y 

procedimientos para todas las tareas 

que realizan, pero el único que se 

encuentra documentado y 

formalizado es el de Alta de 

Usuario. 

 

 

(Número de procesos 

El único procedimiento que se 

encuentra documentado y 

formalizado es: Creación y/o 

modificación de cuentas de usuarios 

PG-MT-1059 

 

 

 

(Número de procesos 

Se observa que para la creación y/o 

modificación de cuentas de usuario 

se sigue un procedimiento 

documentado y conocido por todos. 

Para las demás actividades 

referentes al Control de Acceso a la 

Información no están documentadas 

ni formalizadas. 

 

(Número de procesos 
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documentados y probados: En 

alguna medida (1)) 

documentados y probados: En 

alguna medida (1)) 

documentados y probados: En 

alguna medida (1)) 

2.2.2 El 24% de los empleados no 

cumplen con los procedimientos de 

Control de Acceso Lógico a la 

Información, ya sea por 

desconocimiento o comodidad. 

 

 

 

(Grado de cumplimiento: En Gran 

Medida) 

Indican que los usuarios cumplen 

en Gran Medida las políticas y 

procedimientos referentes al 

Control de Acceso Lógico a la 

información, debido a los controles 

tecnológicos existentes. 

 

 

 

(Grado de cumplimiento: En Gran 

Medida) 

El único procedimiento 

documentado: Creación y/o 

modificación de cuentas de usuarios 

PG-MT-1059, se cumple a 

cabalidad debito a que está sujeto a 

auditorías. 

De los procedimientos que no están 

documentados no se cuentan con 

información para poder determinar 

el grado de cumplimiento. 

(Grado de cumplimiento: En alguna 

medida) 

Se observa que debido a los 

controles tecnológicos: 

infraestructura centralizada con un 

único repositorio central para el 

control de acceso “Active 

Directory” se cumple en Gran 

Medida. Se vulneran los controles 

debido al exceso de confianza y 

comodidad de los usuarios. 

 

 

(Grado de cumplimiento: En Gran 

Medida) 

2.2.3 El 25,5% de los empleados 

incumplen con la política de 

Control de Acceso a la red, ya sea 

por desconocimiento y/o 

vulnerabilidades tecnológicas. 

El 28% de los empleados intentaron 

vulnerar la política de Control de 

Acceso a la Red, pero los controles 

tecnológicos se lo impidieron. 

El 46,5 % de los empleados 

cumplen con la política de Control 

de Acceso a la Red.  

 

 

(Grado de cumplimiento: En Gran 

Indican que los usuarios cumplen 

en Gran Medida las políticas y 

procedimientos referentes al 

Control de Acceso a la Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grado de cumplimiento: En Gran 

Debido a que los procedimientos no 

están documentados, no se cuenta 

con información suficiente que 

permita determinar el grado de 

cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

(Grado de cumplimiento: No se 

Se observa que al realizar sus tareas 

y actividades diarias los empleados 

cumplen en Gran Medida con los 

procesos y procedimientos de 

Control de Acceso a la Red. 

Se evidencio que cualquier 

dispositivo que se conecte con un 

cable de red, puede obtener una 

dirección IP valida, siendo un 

riesgo alto, de Acceso No 

Autorizado. Si embargo no puede 

acceder a los servicios y recursos, 

porque debe autenticar con 

credenciales de usuario válidas. 

 

(Grado de cumplimiento: En Gran 
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Medida) Medida) aprecia) Medida) 

2.2.4  El grado de información que les 

brinda el log (bitácora) de acceso a 

los recursos e información, es 

Bueno, con una calificación de 7, 

en la escala del 1 al 10. Aclaran que 

no cuentan con información 

detallada para realizar un 

seguimiento o auditoría adecuada. 

 

 

 

 

 

 

(Nivel de Información que brinda el 

log: En Gran Medida) 

Se pudo evidenciar que, a pesar de 

contar con un único punto para el 

inicio de sesión, los logs, no 

ofrecen información detallada de 

los accesos al dominio (Active 

Directoy y ERP SAP. 

 

 

 

 

 

 

(Nivel de Información que brinda el 

log: En Gran Medida) 

Se observa que el Active Directory 

y ERP SAP no tiene habilitada la 

política de auditoría, por este 

motivo no ofrecen información 

detallada para auditar los accesos a 

los recursos e información. 

Los dispositivos de red: 

 “Switch de Acceso” no 

autentican la conexión de 

los dispositivos a la red 

  Los “Access Point”, 

autentican el acceso a la 

red, por medio de su 

controlador. 

(Nivel de Información que brinda el 

log: En Gran Medida) 

 

2.2.5    Se observan los siguientes 

mecanismos que autentican el 

acceso lógico: 

 Controlador de Dominio 

(Active Directory), que 

autentica de manera 

centralizada todos los 

accesos de los usuarios a 

los recursos e información. 

 Gestión de usuarios ERP 

SAP, autentica de manera 

independiente a los 
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usuarios, una vez que 

accedieron al dominio. 

 Controlador inalámbrico, 

autentica el acceso de 

todos los equipos y 

dispositivos, a la red 

inalámbrica. 

Estos cubren en gran medida, las 

necesidades de control de acceso 

lógico a la información en 

Concretec. 

(Cantidad de dispositivos de 

autenticación: En Gran Medida) 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Anexo 9. Inventario detallado de activos de la información 

ID Activo Detalle Descripción 

D1 Base de datos ERP SAP Microsoft SQL Server 2008  

D1 Base de datos DEXTRA Microsoft SQL Server 2008  

D1 Base de datos Active Directory Microsoft SQL Express 2012 

D2 Base de Datos Colaborativa Sistema de Gestión integrado (SGI) Microsoft SQL Server 2008  

D2 Base de Datos Colaborativa Intranet (SharePoint 2014) Microsoft SQL Server 2008  

D3 Correo Electrónico Exchange Microsoft Exchange 2013 

D4 Documentos institucionales  Proyectos, Planes, Evaluaciones, Informes Información Estratégica 

D5 FINANZAS Información de Finanzas Información de Finanzas 

D6 R.R.H.H. Información de R.R.H.H. Información de R.R.H.H. 

D7 Página Web externa Imagen Institucional HostGator 

D8 Navegación en Internet Filtrado y Control Web (UTM) Cisco Meraki MX84 

D9 Respaldos Solución de backup Symantec BackupExcec 2014 

D10 Mensajería Skype Skype Enterprise 

D11 Llamadas telefónicas Telefonía Analógica Panasonic 

I1 Equipos de red cableada Router VPN's Nacionales (ENTEL) RNAC-E Cisco Series 1800 

I1 Equipos de red cableada Router VPN's Nacionales (TIGO) RNAC-T Cisco Series 1800 

I1 Equipos de red cableada Roter VPN's Locales (Cotas) RLOC-C Cisco Series 1800 

I1 Equipos de red cableada Siwitch de Acceso Oficina Central SA-OC1 Cisco SG 102-24 

I1 Equipos de red cableada Siwitch de Acceso Oficina Central SA-OC2 Cisco SG 102-24 

I1 Equipos de red cableada Siwitch de Acceso Oficina Central SA-OC3 Cisco SR224G 

I1 Equipos de red cableada Siwitch de Acceso Oficina Central SA-OC3 Cisco SR224G 

I1 Equipos de red cableada Switch de Acceso Servidores DeLL SAS-D1 Dell PowerConnect 5424 

I1 Equipos de red cableada Switch de Acceso Servidores DeLL SAS-D2 Dell PowerConnect 5424 

I1 Equipos de red cableada Switch de Acceso Servidores HP SAS-HP1 HP 2920-24G 

I1 Equipos de red cableada Switch de Acceso Servidores HP SAS-HP2 HP 2920-24G 

I1 Equipos de red cableada Switch de Acceso Servidores HP SAS-HP3 HP 2920-24G 

I1 Equipos de red cableada Switch de Acceso Servidores HP SAS-HP4 HP 2920-24G 
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I1 Equipos de red cableada Switch de Fibra Servidores Dell SFS-D1 Brocade 300 

I1 Equipos de red cableada Switch de Fibra Servidores Dell SFS-D2 Brocade 300 

I1 Equipos de red cableada Switch de Fibra Servidores HP SFS-HP1 HP 8/8 SAN Switch 

I1 Equipos de red cableada Switch de Fibra Servidores HP SFS-HP2 HP 8/8 SAN Switch 

I2 Equipos de red Inalámbrica Controlador de Access Point CAP-OC1 Cisco 2504 Wireles Controller 

I2 Equipos de red Inalámbrica Access Point Oficina Central AP-OC1 Cisco Aironet 2600 AP 

I2 Equipos de red Inalámbrica Access Point Oficina Central AP-OC2 Cisco Aironet 2600 AP 

I2 Equipos de red Inalámbrica Access Point Oficina Central AP-OC3 Cisco Aironet 2600 AP 

I2 Equipos de red Inalámbrica Access Point Oficina Central AP-OC4 Cisco Aironet 2600 AP 

I2 Equipos de red Inalámbrica Access Point Oficina Central AP-OC5 Cisco Aironet 2600 AP 

I3 Equipos Concentradores Switch Core DataCenter SC-DC1 Juniper EX3300 

I3 Equipos Concentradores Firewall Central DataCenter FC-DC1 Juniper SG120 

I3 Equipos Concentradores Firewall Central DataCenter FC-DC2 Juniper SG120 

I3 Equipos Concentradores Firewall de Internet Data Center FI-DC1 Cisco Meraki MX84 

I4 Servidores Servidor Infraestructura Dell SRVI-Dell1 Dell PowerEdge R710 

I4 Servidores Servidor Infraestructura Dell SRVI-Dell2 Dell PowerEdge R710 

I4 Servidores Servidor Infraestructura Dell SRVI-Dell3 Dell PowerEdge R710 

I4 Servidores Servidor Infraestructura Dell SRVI-Dell4 Dell PowerEdge R710 

I4 Servidores Servidor Infraestructura Dell SRVI-Dell5 Dell PowerEdge R710 

I4 Servidores Servidor Infraestructura Dell SRVI-Dell6 Dell PowerEdge R710 

I4 Servidores Servidor DomainController SRVDC-Dell7 Dell PowerEdge R710 

I4 Servidores Servidor Infraestructura HP SRVI-HP1 HP Proliant DL380P Gen8 

I4 Servidores Servidor Infraestructura HP SRVI-HP2 HP Proliant DL380P Gen8 

I4 Servidores Servidor Infraestructura HP SRVI-HP3 HP Proliant DL380P Gen8 

I4 Servidores Servidor Backup HP SRVBkp-HP4 HP Proliant DL380P Gen8 

I4 Servidores Servidor Datos HP SRVDatos-HP5 HP Proliant ML 350 G5 

I4 Servidores Servidor DHCP HP SRVDHCP-HP6 HP Proliant ML 110 G7 

I4 Servidores Servidor RDP HP SERVRDP-HP7 HP Proliant ML 350 G5 

I4 Servidores Servidor Antivirus HP SRVAV-HP8 HP Proliant ML 350 G5 
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I5 Storage Storage SAN Infraestructura Dell SAN-Dell Dell - EMC Enclousure CX4-120C 

I5 Storage Storage SAN Infraestructura HP SAN-HP HP MSA 2040 

I6 Central Telefónica PBX Sistema de Telefonía Convencional PBX-OC1 Panasonic 

I6 Central Telefónica PBX Sistema de Telefonía Convencional PBX-OC2 Panasonic 

I7 Computadoras de escritorio 26 computadoras de Escritorio (inventariadas) HP, Dell, Ensambladas 

I8 Computadoras Portátiles 35 computadoras Portátiles (Inventariadas) HP, Dell, Lenovo 

I9 Impresoras 14 impresoras (inventariadas) Rico, HP 

I10 Memorias Portátiles 37 memorias Portátiles (inventariadas) Toshiba, hp, Sergate 

I11 Celulares 62 celulares (inventariados) Samsung, Iphone, huawei 

I12 Instalaciones Edificio Oficina Central Administrativa Edificio Propio 

S1 ERP SAP Programa Informático de Gestión Empresarial SAP R3 

S2 Programas de Administración Gestión de RRHH (DEXTRA) Desarrollo Local PowerBuilder 

S2 Programas de Administración Sistema de Gestión Integrado (SGI) Desarrollo Local VisualBasic.Net 

S2 Programas de Administración Sistema de Mantenimiento de Equipo y Maquinarias CONSUMAN 

S2 Programas de Administración Controlador de Dominio Active Directory Windows Server 2012 

S3 Programas de Comunicación Correo Electrónico Exchange Microsoft Exchange 2013 

S3 Programas de Comunicación Mensajería Corporativa Microsoft Skype Enterprise 

P1 Gerencia / Dirección Máxima Dirección Ejecutiva   

P2 Administración Personal Administrativo   

P3 Informática / Soporte técnico interno Personal de TIC's   

P4 Soporte técnico externo Servicios y Soporte Terciarizado   

P5 Servicio de limpieza Personal de Limpieza   

P6 Servicio de mensajería Personal de Mensajería   

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Anexo 10. Matriz de análisis de Riesgo: Datos e Información 

 

Nota: A modo de muestra, información confidencial 
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Anexo 11. Matriz de análisis de Riesgo: Sistemas e infraestructura 

 

Nota: A modo de muestra, información confidencial 
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Anexo 12. Matriz de análisis de Riesgo: Personal 

 

Nota: A modo de muestra, información confidencial 
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Anexo 13. Procedimiento de creación de usuarios 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

No. ACTIVIDAD 
ÁREA EJECUTORA CARGO RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN 

1 Solicita la creación 

de usuario 

Departamento de RRHH 

 

Dirección Administrativa 

Jefe de RRHH 

Responsable de RRHH 

Director Administrativo 

Solicita la creación del usuario utilizando el formulario SGI-SIS-001 (Anexo 39), 

firmado digitalmente y envía por correo electrónico al departamento de sistemas, 

adjuntando una foto del empleado. El formulario contiene la siguiente información 

básica: 

 Código de empleado (generado al registrar el empleado en el Sistema de 

Administración de Personal) 

 Nombres y Apellidos 

 Cargo 

 Ciudad, oficina o planta donde desarrollará sus actividades. 

 

Para los nuevos empleados que requieran usuario del ERP SAP, se especifica en el 

formulario SGI-SIS-001 (Anexo 39), firmado digitalmente por el respectivo 

Gerente de Área y Gerente General. 

2 

 

Recibe, revisa y 

valida la solicitud 

 

Departamento de Sistemas 

 

 

Jefe de Sistemas 

Responsable de Redes y Comunicaciones 

Responsable de Soporte 

Recibe la solicitud, valida los datos. 

Provisiona la información y equipos necesarios 

 Computadora 

 Impresora 

 Escáner 

 Teléfono 

El Jefe de Sistemas, autoriza u observa la solicitud. 

3 Realiza la creación 

del usuario. 

Departamento de Sistemas 

 

Departamento de Contabilidad 

Jefe de Sistemas 

Responsable de Redes y Comunicaciones 

Responsable de Activos 

Para la creación de usuarios se deben cumplir las siguientes reglas: 

 Las cuentas de usuario se registran con la primera letra del nombre del 

empleado y su primer apellido, en caso de que exista, se utiliza la primera 

letra del segundo nombre, o la primera letra del segundo apellido al final. 

 Las cuentas se crean en base a un modelo existente en la Unidad 

Organizativa y grupo al que corresponde, con esto adquiere 

automáticamente los privilegios y accesos generales del cargo. 

 

El Responsable de Redes y Comunicaciones: 

 Crea el usuario en el Active Directory (AD) en función a la Unidad 

Organizativa y Grupo al que pertenece. 

 Crea su cuenta de correo electrónico (Microsoft Exchange) vinculada al 

Active Directory (AD) 

 Envía un correo electrónico al área solicitante y al Responsable de Soporte 
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con el usuario y contraseña de acceso del nuevo empleado. Esta 

contraseña solo podrá ser utilizada para el primer acceso. El AD obliga al 

nuevo usuario para que cambie la contraseña por una secreta que cumpla 

con los requisitos especificados en la Política de gestión y uso de 

contraseñas 

 Configura el número de interno y comunica al responsable de soporte y a 

la recepcionista. 

El Jefe de Sistemas: 

 Crea el usuario en el ERP SAP si estuviera especificado en el formulario 

SGI-SIS-001 (Anexo 39). 

El Responsable de Soporte: 

 Ejecuta el Procedimiento para permitir el acceso a la red, descrito en el 

Anexo 20 

 Realiza el primer acceso al equipo y luego de explicar la Política de 

gestión y uso de contraseñas al usuario, permite que él mismo realice el 

cambio de su contraseña secreta. 

 Configura y explica las aplicaciones previamente instaladas: 

 Correo Electrónico Exchange 

 Servicio de Mensajería Skype  

 ERP SAP 

 CONSUMAN, DEXTRA. 

 Acceso a la Intranet 

 Acceso a Internet (si corresponde) 

 Impresora, Escáner 

 Herramientas de Ofimática (Office)  

 Antivirus 

 Valida el funcionamiento del teléfono e informa su número de interno. 

 

El Responsable de Activos 

 Valida la entrega de equipos y solicita la firma de conformidad por parte 

del empleado y responsable de soporte del registro PG-CF-1010-10, 

(Anexo 40). 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicita accesos y 

permisos 

especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Departamento usuario Gerente / Director / Jefe inmediato 

Para el acceso al ERP SAP, solicita mediante el formulario SGI-SIS-001 (Anexo 

39), el perfil que se debe asignar al nuevo usuario. Los perfiles y roles están 

definidos en el Anexo 36. Roles y Perfiles SAP y validado periódicamente con el 

Procedimiento de revisión de derechos de acceso (Anexo 22). 

 

El Gerente / Director / Jefe Inmediato, cuando ven la necesidad en favor de la 

operación de la empresa, pueden solicitar utilizando el formulario SGI-SIS-

001(Anexo 39) los siguientes permisos especiales, justificando los motivos del 

mismo: 

a) Escritorio Remoto: Esta solicitud se debe realizar cuando el empleado 

necesita conectarse remotamente y de manera segura vía internet, a las 

siguientes aplicaciones instaladas en el Servidor RDP: 

 Sistema de Personal DEXTRA 

 ERP SAP 

 Intranet 



184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplicaciones de subsidios (Eba, Lacteosbol) 

b) Conexión remota a ERP SAP: Esta solicitud se deber realizar cuando el 

empleado que tiene asignado un computador portátil necesita conectarse 

remotamente a través de internet utilizando el cliente de SAP. 

c) Correo Electrónico externo y masivo: Esta solicitud se debe realizar cuando 

el empleado necesita enviar correos electrónicos a otros dominios o correos 

masivos en el dominio de la empresa. Estos permisos están definidos por 

defecto en función al grupo y unidad organizativa a la que pertenece el 

usuario. 

d) Acceso a Internet: Esta solicitud se deber realizar cuando el empleado no 

tiene acceso a internet o el acceso no es suficiente para el desarrollo de sus 

actividades. 

 Los niveles de acceso a internet están definidos en función a la Unidad 

Organizativa y Grupo donde el usuario pertenece. 

 Se pueden dar permisos especiales de acceso a internet por tiempo o 

limitando el ancho de banda por página y usuario específico. 

e) Puertos USB: Esta solicitud se debe realizar cuando el empleado necesita 

conectar algún dispositivo a sus puertos USB. 

 Los puertos se pueden habilitar de manera indefinida o por periodos de 

tiempos definidos. 

f) Aplicaciones especiales: Esta solicitud se deber realizar cando el empleado 

necesita una de las siguientes aplicaciones: 

 Google Earth 

 Microsoft Visio 

 Microsoft Project 

 Aplicación de Monitoreo de Cámaras 

5 

 

 

 

 

 

 

Recibe, valida / 

asigna los accesos 

y permisos 

especiales 

  

 

 

 

Departamento de Sistemas 

 

 

Jefe de Sistemas 

Responsable de Redes y Comunicaciones 

Responsable de Soporte 

Jefe de Sistemas 

Realiza las siguientes actividades: 

 Recibe y valida la solicitud. 

 Autoriza proceder con los accesos y permisos solicitados. 

 Asigna el perfil de SAP solicitado para el usuario, actualiza el documento 

de roles y perfiles descrito en el Anexo 36. Roles y Perfiles SAP 

Responsable de Redes y comunicaciones 

Asigna los siguientes accesos y permisos especiales si corresponde: 

 Incluir al grupo de usuarios habilitados para conexiones vía escritorio 

remoto. 

 Incluir al grupo con el acceso a internet requerido para el usuario. 

 Crear una política específica para el acceso a internet si fuera necesario 

(por tiempo y ancho de banda). 

 Incluir al grupo que permite envío de correos a otros dominios y/o correos 

masivos. 

Responsable de Soporte 

Realiza las siguientes configuraciones e instalaciones si fuera necesario: 

 Configurar acceso para conexiones vía internet en el cliente de SAP. 

 Habilitar los puertos USB de acuerdo a la autorización. 



185 

 Instalar aplicaciones especiales autorizadas. 

6 

 

 

Firman 

conformidad 

 

Departamento usuario 

Departamento de Sistemas 

Empleado nuevo 

Responsable de soporte 

 Firman el formulario SGI-SIS-001 (Anexo 39), de conformidad por el trabajo 

realizado. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Anexo 14. Procedimiento de modificación de usuarios 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

No. ACTIVIDAD 
ÁREA EJECUTORA CARGO RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN 

1 Solita la 

modificación del 

usuario 

Departamento de RRHH 

 

Dirección Administrativa 

Jefe de RRHH 

Responsable de RRHH 

Director Administrativo 

Para los empleados que han cambiado de cargo o lugar de trabajo, solicita la 

modificación vía correo electrónico, indicando la siguiente información: 

 Cargo. 

 Ciudad, oficina o planta de producción donde desarrollarán sus actividades. 

 Si mantendrá lo activos entregados (computador, teléfono) o se deben 

asignar los correspondientes al nuevo cargo. 

 

Para los empleados que se encuentran de vacaciones, o por algún motivo cuentan 

con licencia temporal, solicita la suspensión temporal de sus credenciales de acceso, 

de igual manera para habilitarlas nuevamente, cuando el empleado haya retornado. 

 

Para los empleados que requieran modificar los perfiles o roles de acceso al ERP 

SAP en sus usuarios, solicita mediante correo electrónico basado en el documento 

descrito en el Anexo 36. Roles y Perfiles SAP. 

2 Recibe, valida y 

realiza la 

modificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Sistemas 

 

 

Departamento de Contabilidad 

Departamento usuario 

Jefe de Sistemas 

Responsable de Redes y Comunicaciones 

Responsable de Soporte 

Responsable de Activos 

Empleado 

Para los empleados que cambiaron de cargo o lugar de trabajo 

 Jefe de Sistemas 

 Recibe, valida y autoriza la modificación. 

 Elimina los perfiles y roles del usuario en SAP, deshabilita el mismo. 

 Responsable de Redes y Comunicaciones 

 Mueve el usuario a la unidad organizativa y grupo que corresponde al 

nuevo cargo o lugar de trabajo. (automáticamente pierde los privilegios 

de su anterior cargo y adquiere los nuevos) 

 Quita permisos especiales que tuviera asignado el usuario. 

 Configura nuevo número de interno (si corresponde). 

 Responsable de Activos 

 Si el empleado mantendrá los activos asignados: 

 Llena el formulario PG-CF-1010-10 (Anexo 40), para indicar el 

cambio de centro de costo. 

 Si se asignan nuevos activos al empleado: 

 Recepciona y valida los activos que tenía asignado llenando el 

formulario PG-CF-1010-10, (Anexo 40). 

 Asigna los nuevos activos llenando un nuevo formulario PG-CF-

1010-10, (Anexo 40). 

 Responsable de Soporte (si se entrega nuevo equipo) 

 Ejecuta el Procedimiento para permitir el acceso a la red, descrito en el 
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Anexo 20. 

 Configura el equipo: 

 Correo Electrónico Exchange 

 Servicio de Mensajería Skype 

 ERP SAP 

 CONSUMAN, DEXTRA. 

 Acceso a la Intranet 

 Acceso a Internet (si corresponde) 

 Impresora, Escáner 

 Herramientas de Ofimática (Office) 

 Antivirus 

 Traspasa la información del empleado al nuevo equipo. 

 Valida el funcionamiento del teléfono e informa su número de interno. 

 Solicita firma de conformidad del formulario SGI-SIS-001 (Anexo 

39), por parte del usuario. 

 

Para los empleados que se encuentran de vacaciones o licencia temporal: 

 Responsable de Redes y comunicaciones 

 Deshabilita el usuario del empleado hasta que el Departamento de 

RRHH solicite la habilitación de este. 

 

Para los empleados que requieran modificar perfiles o roles en su usuario SAP: 

 Jefe de Sistemas 

 Realiza los cambios solicitados basados en el documento descrito en el 

Anexo 36. Roles y Perfiles SAP. 

 

3 

 

 

Solicita accesos y 

permisos 

especiales  

 Departamento usuario  Gerente / Director / Jefe inmediato 

Ídem punto 4 del Anexo 13. Procedimiento de creación de usuarios. 

4 

 

 

 

 Recibe, valida / 

asigna los acceso y 

permisos 

especiales 

 Departamento de Sistemas 

 

 

Jefe de Sistemas 

Responsable de Redes y Comunicaciones 

Responsable de Soporte 

Ídem punto 5 del Anexo 13. Procedimiento de creación de usuarios 

5 

 

 

Firman 

conformidad 

  

Departamento usuario 

Departamento de Sistemas 

Empleado 

Responsable de soporte 

Firman el formulario SGI-SIS-001, de conformidad por el trabajo realizado. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Anexo 15. Procedimiento de eliminación de usuarios 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

No. ACTIVIDAD 
ÁREA EJECUTORA CARGO RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN 

 1 Solicita 

eliminación de 

usuario  

Departamento de RRHH 

 

Dirección Administrativa 

Jefe de RRHH 

Responsable de RRHH 

Director Administrativo 

Solicita mediante correo electrónico, la eliminación del usuario asignado al 

empleado indicando la fecha de corte. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recibe, valida y 

elimina el usuario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Sistemas 

 

 

Departamento de Contabilidad 

Departamento Usuario 

Jefe de Sistemas 

Responsable de Redes y Comunicaciones 

Responsable de Soporte 

Responsable de Activos 

Empleado 

El Jefe de Sistemas recibe, valida y autoriza la eliminación del usuario 

 Responsable de Soporte 

 Realiza backup de toda la información del equipo. 

 Verifica el estado de los activos asignados al empleado 

 Responsable de Activos 

 Recepciona y valida todos los activos que fueron asignados al 

empleado, llenando el formulario PG-CF-1010-10, (Anexo 40). 

 Responsable de Redes y Comunicaciones 

 Realiza backup del buzón de correo. 

 Quita el usuario de la unidad organizativa donde estaba asignado, y 

coloca el usuario en la unidad organizativa para usuarios en proceso de 

desvinculación, verifica que no tenga ningún permiso o privilegio 

especial. 

 Deshabilita el usuario, quien permanecerá con el mencionado estado 

por un periodo de 15 días, para posteriormente ser eliminado. 

 Jefe de Sistemas 

 Quita todos los perfiles y roles asignados al usuario en SAP, 

deshabilita el mismo por un periodo de 15 días, para posteriormente 

ser eliminado. 

3 

 

 

Informa que el 

usuario fue 

eliminado  

 

Departamento de Sistemas 

 

 

Jefe de Sistemas 

Responsable de Redes y Comunicaciones 

Responsable de Soporte 

Informa mediante correo, con copia a todos los involucrados (Departamento de 

RRHH, Departamento usuario), que el usuario fue eliminado.  

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Anexo 16. Procedimiento de validación de usuarios activos 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

No. ACTIVIDAD 
ÁREA EJECUTORA CARGO RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN 

1  Valida usuarios 

activos 

Departamento de Sistemas 

 

Jefe de Sistemas 

Responsable de Redes y Comunicaciones 

Para los usuarios del dominio el Responsable de Redes y Comunicaciones realiza 

las siguientes actividades: 

 Consulta los usuarios que no hayan accedido al dominio, en un periodo 

mayor a 60 días. Para este fin utiliza la herramienta de consultas de Active 

Directory disponible en su centro administrativo. 

 Para los usuarios que no accedieron al dominio en un periodo mayor a 60 

días, solicita al Jefe de Sistemas autorización para iniciar el ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. 

Para los usuarios de SAP, el Jefe de Sistemas realiza las siguientes actividades: 

 Consulta los usuarios que no hayan accedido en un periodo mayor a 60 

días. Para este fin utiliza la Tx RSUSR200, indicando la cantidad de días 

(60) transcurridos desde el último acceso. 

 Para los usuarios que no accedieron en un periodo mayor a 60 días, informa 

al Departamento usuario que se eliminará el mismo. 

 

2 

 

 

 

 

Recibe, valida y 

elimina el usuario 

 

 

 

Departamento de Sistemas 

 

 

Departamento de Contabilidad 

Jefe de Sistemas 

Responsable de Redes y Comunicaciones 

Responsable de Soporte 

Responsable de Activos 

Ídem punto 2 del Anexo 15. Procedimiento de eliminación de usuarios 

3 

 

 

 

Informa que el 

usuario fue 

eliminado  

 

 Departamento de Sistemas 

 

 

Jefe de Sistemas 

Responsable de Redes y Comunicaciones 

Responsable de Soporte 

Informa mediante correo, con copia a todos los involucrados (Departamento de 

RRHH, Departamento usuario), que el usuario fue eliminado.  

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Anexo 17. Procedimiento de cambio de contraseñas 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

No. ACTIVIDAD 
ÁREA EJECUTORA CARGO RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN 

1  Solicitud y cambio 

de contraseña 

(empleados 

nuevos) 

Departamento usuario 

Departamento de Sistemas 

 

 

Empleado 

Jefe de Sistemas 

Responsable de Redes y Comunicaciones 

Responsable de Soporte 

Se procede de acuerdo a lo establecido en el punto 3 del Anexo 13. Procedimiento 

de creación de usuarios 

 

El Responsable de Redes y Comunicaciones: 

 Envía un correo electrónico al área solicitante y al Responsable de Soporte 

con el usuario y contraseña de acceso del nuevo empleado. Esta contraseña 

solo podrá ser utilizada para el primer acceso, el AD obliga al nuevo 

usuario para que cambie la contraseña por una secreta que cumpla con los 

requisitos especificados en la Política de gestión y uso de contraseñas 

 

El Responsable de Soporte: 

 Realiza el primer acceso al equipo y luego de explicar la Política de 

gestión y uso de contraseñas al usuario, permite que el mismo realice el 

cambio de su contraseña secreta. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud y 

verificación de 

identidad (usuarios 

antiguos) 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento usuario 

Departamento de Sistemas 

 

 

Empleado 

Jefe de Sistemas 

Responsable de Redes y Comunicaciones 

Responsable de Soporte 

Para los usuarios que olvidaron su contraseña, se dan dos situaciones: 

  El empleado se aproxima al Departamento de Sistemas y solicita el cambio 

 Se verifica su identidad con el documento de identidad. 

 El empleado llama vía teléfono: 

 Se verifica si el número o interno corresponde al empleado. 

 Se solicita el código de empleado, número de documento de identidad, 

nombre y apellidos. 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilita contraseña 

temporal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento usuario 

Departamento de Sistemas 

 

 

Empleado 

Jefe de Sistemas 

Responsable de Redes y Comunicaciones 

Responsable de Soporte 

Luego de verificar su identidad: 

 Para los empleados con presencia física, se entrega impresa una contraseña 

temporal secreta. 

 Para los empleados que no están presente, se comunica la contraseña 

temporal y se valida en línea que realice el cambio. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Anexo 18. Procedimiento de configuración de políticas de contraseñas 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

No. ACTIVIDAD 
ÁREA EJECUTORA CARGO RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN 

1  Autorización para 

políticas de 

contraseña 

Gerencia General 

Dirección Administrativa 

Departamento de Sistemas 

 

Gerente General 

Director Administrativo 

Jefe de Sistemas 

Responsable de Redes y Comunicaciones 

Acuerdan y establecen los siguientes parámetros de la política a ser configurado en 

el Active Directory y ERP SAP: 

 Longitud mínima de la contraseña: 8 caracteres 

 Criterio de complejidad, debe cumplir 4 de los siguientes criterios: 

 Mayúscula 

 Minúscula 

 Letra 

 Número 

 Símbolo 

 Vigencia de la contraseña: 45 días 

 Contraseñas que recuerda para impedir su elección: 5 contraseñas 

 Periodo mínimo antes del siguiente cambio de contraseña: 5 días 

 Intentos incorrectos antes del bloqueo de cuenta: 3 intentos 

 Tiempo en habilitar la cuenta luego del bloqueo: 10 minutos 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración de 

políticas de 

contraseña (Active 

Directory) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Sistemas 

 

Jefe de Sistemas 

Responsable de Redes y Comunicaciones 

El responsable de Redes y Comunicaciones en el Group Policy Management del 

Active Directory configura los siguientes parámetros en la política por defecto 

“Default Domain Policy”: 

 Minimum password lenght; 8 characters 

 Password must meet complexity requirements: Enabled 

 Maximum password age: 45 days 

 Minimum password age: 5 days 

 Enforce password history: 5 passwords remembered 

 Account lockout threshold: 3 invalid logon attempts 

 Account lockout duration: 10 minutes 

 

3 

 

Configuración de 

políticas de 

contraseña (ERP 

SAP) 

Departamento de Sistemas Jefe de Sistemas 

 

El Jefe de Sistemas, utilizando la Tx RZ11 configura los siguientes parámetros: 

 login/min_password_digits: 2 

 login/min_password_letters: 5 

 login/min_password_specials: 1 

 login/password_expiration_time: 45 

 login/min_password_diff: 8 

 login/fails_to_session_end: 2 

 login/fails_to_user_lock: 3 
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4 

 

 

 

 

Informa 

configuración de 

la política de 

contraseña 

 

Departamento de Sistemas 

 

Jefe de Sistemas 

Responsable de Redes y Comunicaciones 

Informan mediante correo electrónico al Gerente General y Director Administrativo 

que las políticas de contraseña fueron configuradas en el Active Directory y ERP 

SAP. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Anexo 19. Procedimiento de administración y control de acceso a la red 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

No. ACTIVIDAD 
ÁREA EJECUTORA CARGO RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN 

1 Validar elementos 
necesarios. 

Departamento de Sistemas Jefe de Sistemas 
Responsable de Redes y Comunicaciones 

La administración y control de acceso a la red en Concretec se basa en NPS 
(Network Policy Server), un rol incluido dentro del Windows Server de Microsoft. 
 
El Responsable de Redes y Comunicaciones debe validar el correcto 
funcionamiento de los siguientes elementos que componen el acceso a la Red 

basado en NPS: 
 Servidor NPS (Network Policy Server). Windows Server 2012 
 Controlador de Dominio (Active Directory). Windows Server 2012 
 Clientes de Radius 

 Switches. (Cisco Catalyst 2960) 

 Controlador de Wifi. Cisco WLC 2504, Cisco AP Aironet 2600 Series 
 
En caso de falla de alguno de los elementos debe reportarlo al Jefe de Sistemas 
 

2 Configurar 
elementos 

necesarios 

 Departamento de Sistemas Jefe de Sistemas 
Responsable de Redes y Comunicaciones 

Para configurar el acceso a la red basado en NPS el Responsable de Redes y 

Comunicaciones debe realizar las siguientes actividades: 
 
Prepara el Active Directory (Windows Server 2012) 

 Verificar la distribución de las Unidades Organizativas y Grupos de 
Trabajo en el Active Directory, en función a las que se asignan los equipos 
a las distintas Vlans. También se debe crear un grupo de seguridad para los 

usuarios invitados. 
 
Configuración de los Switch (Cisco Catalyst 2960) 

 Habilitar los mecanismos AAA (Authentication, Authorization, y 
Accounting), por defecto vienen deshabilitados. 

 Configurar el modo de autenticación basado en 802.1X 

 Configurar para que toda la autenticación 802.1X se realice sobre el 
servidor Radius (NPS) 

 Configurar el Switch como cliente NPS 
 Configurar los puertos necesarios para que realicen la autenticación basada 

en 802.1X. 
 Configurar los puertos necesarios con el mecanismo MAB, que permite la 

autenticación 802.1X basada en la dirección MAC. 
 Configurar los puertos en modo acceso. 

 
Configuración del controlador inalámbrico (Cisco WLC 2504) 

 Configurar los parámetros generales de Radius (IP, puerto) 
 Configurar el perfil de seguridad, con WPA2 y AES como sistema de 

cifrado, indicando el servidor configurado en el paso anterior como 
servidor NPS. 

 Configurar el SSID como Extended Service Set (ESS), que garantiza un 
mismo SSID replicado por todos los Access Point. 

 Asignar el perfil de seguridad configurado anteriormente. 

 Asignar la opción “Tunnel Interface Type”, para que el servidor Radius 
asigne la Vlan mediante la opción “Radius Vlan Only”. 
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Configuración del servidor NPS (Network Policy Server) 

 Instalar el Rol Network Policy and Access Services, y seleccionar el Rol 
Services: Network Policy Server. 

 Autorizar el servidor NPS en el Active Directory. (En la consola del NPS 
registrar el servidor en el Active Directory). 

 
Configurar los clientes del servidor NPS 

 Definir clave compartida entre el cliente Radius y el servidor NPS. 
 En la consola NPS, generar una plantilla de configuración de la clave 

compartida, para utilizarla cada vez que se agregue un cliente nuevo 
(Switch y Controladores). 

 En la consola NPS, agregar los clientes Radius con los siguientes 
parámetros: 

 Nombre y descripción. 

 Dirección IP. 

 Seleccionar la plantilla creada para el secreto compartido. 

 Seleccionar Radius standard para el nombre del proveedor. 

 
Configurar políticas del servidor NPS 

 Configurar la política “Red Cableada” para las conexiones desde la red 
cableada. 

 Tipo de servidor: Unspecified. 

 Condición: Tipo de puerto NAS. 

 Tipo de túnel de conexión 802.1X: Ethernet. 

 Autenticación: Autenticar solicitudes en este servidor. 

 Configurar la política “Red Wifi” para las conexiones desde la red Wifi. 

 Tipo de servidor: Unspecified. 

 Condición: Dirección IPv4 de cliente de acceso. 

 Autenticación: Autenticar solicitudes en este servidor. 
 Configurar políticas de red para asignar los equipos a las Vlans 

correspondientes, en función a las Unidades Organizativas y Grupos del 
Active Directory donde pertenece el equipo y/o usuario. 

 Nombre de la Vlan: En función a la OU. 

 Tipo de Servidor: Unspecified. 

 Condición: Agregar el Grupo de Seguridad del Active Directoy 

correspondiente a la Vlan. 

 Seleccionar el método de encriptación, en función a la actividad de la 
Vlan. 

 Asignar la interfaz de red a la Vlan correspondiente. 

 

3 Validar 
funcionamiento 
correcto 

 Departamento de Sistemas 
 
 

Jefe de Sistemas 
Responsable de Redes y Comunicaciones 
Responsable de Soporte 

El Responsable de Redes y Comunicaciones, y Responsable de Soporte deben 
realizar las siguientes actividades: 
 

Responsable de Redes y Comunicaciones. 

 Verificar que solo los equipos y usuarios autorizados tenga acceso a la red. 
 Verificar que los equipos y usuarios son asignados a las Vlans 

correspondiente a la Unidad Organizativa y Grupo de trabajo al que 
pertenecen. 

 Ejecutar el Procedimiento de monitoreo de red, descrito en el Anexo 21. 

 Ejecutar la Política de Revisión de derechos de acceso, para prevenir los 
accesos no autorizados. 
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Responsable de Soporte 

 Validar luego de unir un equipo al dominio y autenticar en la red, que el 
mismo fue asignado a su respectiva Vlan y adquirió los privilegios 

correspondientes a la Unidad Organizativa y Grupo de Seguridad al que 
pertenece. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Anexo 20. Procedimiento para permitir el acceso a la red 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

No. ACTIVIDAD 
ÁREA EJECUTORA CARGO RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN 

1 Acceso a la red 
(equipos que se 
unen al dominio) 

Departamento de Sistemas Jefe de Sistemas 
Responsable de Redes y Comunicaciones 
Responsable de Soporte 

Se debe cumplir con la siguiente regla: 
Asignar el nombre del equipo en función a tres grupos de letras: 

 Primer grupo de tres letras: Ciudad 
 Segundo grupo hasta tres letras: Oficina 

 Tercer grupo hasta tres letras: Cargo 
Facilitando de esta manera su identificación. Ejemplo: SCZOCRRC. 
 
El procedimiento que permite el acceso a la red se inicia de manera automática 
cuando se ejecuta alguno de los siguientes procedimientos: 

 Anexo 13. Procedimiento de creación de usuarios 

 Anexo 14. Procedimiento de modificación de usuarios 

 

Para los usuarios nuevos y usuarios que cambiaron de cargo sin mantener sus 
activos asignados: 

 Responsable de Soporte 

 Une el quipo al dominio cumpliendo la nomenclatura del nombre. 

 Solicita al Responsable de Redes y Comunicaciones que asigne el 
equipo a la Unidad Organizativa (OU) y Grupo de Seguridad 
correspondiente. 

 Valida que se estén ejecutando de manera automática los siguientes 

servicios: 
o Configuración automática de redes cableadas. 
o Configuración automática WLan. 

 Habilita la autenticación 802.1X 
o Selecciona autenticación por máquina. 

o Selecciona el método de autenticación PEAP. 

 Valida que el equipo autentique en la red. 

 Valida que el equipo esté asignado a la Vlan correspondiente a la OU y 
Grupo de Seguridad al que pertenece, de donde adquiere sus 

privilegios de red. 
 

 Responsable de Redes y Comunicaciones 

 Asigna el equipo a la OU y Grupo de Seguridad que corresponde. 

 Verifica en el visor de eventos de la consola de NPS, que el equipo se 

autenticó y fue asignado a la Vlan correspondiente a la OU y Grupo de 
Seguridad al que pertenece. 

 
Para usuarios que cambiaron de cargo y mantienen sus activos: 

 El Responsable de Soporte, quita el equipo del dominio y vuelve a unir, 
cambiando el nombre del mismo en función a la regla descrita con 
anterioridad. 

 El Responsable de Redes y Comunicaciones, cambia el equipo a la OU y 
Grupo de Seguridad que corresponde, adquiriendo automáticamente los 
nuevos privilegios y perdiendo los anteriores. 
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2 Acceso a la red 
(equipos que no se 
unen al dominio) 

Departamento de Sistemas Jefe de Sistemas 
Responsable de Redes y Comunicaciones 
Responsable de Soporte 

Para las impresoras, escáner y equipos biométricos: 
 Se controlarán desde NPS mediante su MAC, siendo esta su usuario y 

contraseña, que deben estar creadas en el Active Directory y asignadas a la 
OU y Grupo de seguridad correspondiente. 

 
Para los equipos invitados: 

 Se autenticarán a la red mediante un usuario y contraseña temporal, 
asignado por el Departamento de Sistemas. 

 El equipo autenticado se asigna a una Vlan aislada, donde solo cuenta con 
acceso a Internet. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Anexo 21. Procedimiento para el monitoreo de red 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

No. ACTIVIDAD 
ÁREA EJECUTORA CARGO RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN 

1 Identificar equipos 
críticos 

Departamento de Sistemas Jefe de Sistemas 
Responsable de Redes y Comunicaciones 

Se debe realizar el monitoreo de todos los equipos y servicios de red, identificados 
como activos de la información en el Análisis de Riesgo (Anexo 9). Para este fin se 
utiliza la herramienta PRTG Network Monitor. 
 

2 Configurar 
equipos a ser 

monitoreados. 

Departamento de Sistemas  Jefe de Sistemas 
Responsable de Redes y Comunicaciones 

Responsable de Redes y Comunicaciones  

 Identifica las características que serán monitoreadas en cada equipo: 

 Memoria RAM 

 Procesador 

 Disco Duro 

 Tráfico 

 Paquetes 

 Puertos 

 Ancho de banda 

 Servicio 

 Solicita autorización vía correo electrónico al Jefe de Sistemas. 
 Une a PRTG Network Monitor y configura las características autorizadas 

de cada equipo o servicio. 

 Si es necesario, realizar las configuraciones requeridas para que el 
equipo a ser monitoreado pueda unirse al monitor de red. 

 Configura el equipo o servicio en la consola gráfica de PRTG Network 
Monitor. 

 Habilitar políticas de auditoría en el Active Direcotry. 
 
Jefe de Sistemas 

 Valida y autoriza, vía correo electrónico, las características que serán 

monitoreadas de cada equipo o servicio. 
 Habilitar políticas de auditoría en ERP SAP (Tx SM19). 

 

3 Realizar 
Monitoreo 

Departamento de Sistemas Jefe de Sistemas 
Responsable de Redes y Comunicaciones 

Para el monitoreo con PRTG, se asigna un equipo que permite mostrar la consola 
gráfica del monitor de red PRTG, en una pantalla instalada en el Departamento de 
Sistemas. 

 
PRTG, utiliza un esquema de colores para alertar cualquier comportamiento inusual. 
El Responsable de Redes y Jefe de Sistemas deben reaccionar ante cualquier 
alerta. en caso de no detectar el motivo de la misma, deben ingresar al visor de 
eventos (log) del equipo o servicio alertado. 
 

Para tener mayor detalle de algún comportamiento inusual o alerta, deben ingresar a 
la consola y/o visor de eventos de los siguientes servicios, según corresponda: 

 Active Directory  

 Consola de Active Directory, Visor de Eventos (Windows Server 2012) 
 ERP SAP 

 Cliente SAP, Tx SM20 
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 Servidor NPS 

 Consola de NPS, Visor de Eventos (Windows Server 2012) 

 Internet (tráfico detallado) 

 Consola de reportes y monitoreo de Cisco Meraki MX84 
 Correo Electrónico 

 Consola de Microsoft Exchange 2013, Visor de Eventos (Windows 

Server 2012) 
 Chat (Skype) 

 Consola de Microsoft Lync, Visor de Eventos (Windows Server 2012) 
 

4 Alertar de 
incidente 

Departamento de Sistemas Jefe de Sistemas 
Responsable de Redes y Comunicaciones 

Si luego de evaluar la alerta que dio el monitor PRTG, se determina que el incidente 

afectará alguno de los servicios que ofrece el Departamento de Sistemas, se debe 
informar mediante correo electrónico a las áreas afectas y realizar las acciones 
necesarias para restablecer el servicio. En caso que el servicio de correo electrónico 
sea el afectado, se debe llamar a los Gerentes y Jefes de las áreas afectadas. 
 

5 Registrar 
incidentes 

Departamento de Sistemas Jefe de Sistemas 
Responsable de Redes y Comunicaciones 

 

Luego de solucionar el incidente, se comunica vía correo electrónico a las áreas 
afectadas, que el servicio fue restablecido y se procede a registrar el mismo, 
llenando el formulario SGI-SIS-004, (Anexo 42), done indica: 

 Responsable de atender el incidente. 
 Tiempo que duró el incidente. 
 Equipos o servicios afectados. 

 Descripción del incidente. 
 Solución que se dio al incidente. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Anexo 22. Procedimiento de revisión de derechos de acceso 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

No. ACTIVIDAD 
ÁREA EJECUTORA CARGO RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN 

1 Revisar 
consideraciones 
necesarias. 

Departamento Usuario 
Departamento de RRHH 
 
Departamento de Sistemas 

Gerente / Director / Jefe de área 
Jefe de RRHH 
Responsable de RRHH 
Jefe de Sistemas 
Responsable de Redes y Comunicaciones 

 
Se deben considerar las siguientes reglas: 

 
Usuarios y equipos del dominio 

 Todos los accesos a la red y servicios de red se centralizan en el 
Controlador de Dominio (Active Directory) 

  El Active Directory (AD) está organizados por Unidades Organizativas 
(OU) y Grupos de Seguridad (GS), a través de los que se conceden los 
derechos y privilegios a los equipos y usuarios. 

 Los equipos autentican en el AD por medio del Servidor NPS y en función 
a la OU y GS son asignados a su Vlan correspondiente. 

 Los usuarios autentican en el AD, en equipos que ya están autenticados en 
la red y se asignan los derechos y privilegios correspondientes a la OU y 
GS al que pertenecen. 

 Los permisos especiales se asignan por medio de Grupos de Seguridad. 

 
Usuarios del ERP SAP 

 El cliente SAP solo se instala en los equipos que pertenecen al dominio. 
 La gestión de acceso de los usuarios se realiza por medio de Perfiles y 

Roles que contienen las Transacciones (Tx), utilizando como base el 

documento de Roles y Perfiles (Anexo 36), que sigue la siguiente 

nomenclatura para definir el nombre de los Roles: 

 Primer grupo de tres letras: identificador del módulo. 

 Segundo grupo de tres letras: Abreviatura de la función. 

 Tercer grupo de tres letras: Identificador de Sub módulo. 

Cada grupo de letras, separados por guion bajo. Ejemplo: ZFI_AFJ_AA. 
 

2 Elaborar reporte 
de accesos 
vigentes 

 Departamento de Sistemas Jefe de Sistemas 
Responsable de Redes y Comunicaciones 

 
Responsable de Redes y Comunicaciones 

 Elabora reporte con información del AD, indicando usuarios y equipos con 

sus respectivos Grupos de Seguridad y Unidad Organizativa a la que están 
asignados (el usuario va relacionado con el equipo). 

 Elabora reporte con información del AD, DNS, DHCP de los equipos y la 
respectiva Vlan a la que están asignados. 

 Elabora reporte, con información del software de administración 
centralizada de dispositivos biométricos, de cada empleado, con sus 

respectivas autorizaciones de acceso físico. 
 
Jefe de Sistemas 

 Elabora reporte con información del SAP, utilizando las tablas 
AGR_USERS, AGR_1251 y AGR_1252, para obtener los roles asignados 
a los usuarios y las transacciones asignadas a los roles. 
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El Jefe de Sistemas envía por correo electrónico, los reportes obtenidos a los 
respectivos departamentos. 
 

3 Validar accesos 

vigentes 

Departamento Usuario 

Departamento de RRHH 
 
Departamento de Sistemas 

Gerente / Director / Jefe de área 

Jefe de RRHH 
Responsable de RRHH 
Jefe de Sistemas 
Responsable de Redes y Comunicaciones 

 

Jefe de RRHH y Responsable de RRHH 

 Revisa la información del reporte de usuarios, validando que están 

asignados a la OU y GS que corresponde al cargo que actualmente ocupan. 
 Revisa la información del reporte de acceso físico por biométrico, 

validando que las autorizaciones del empleado, correspondan al cargo que 
actualmente ocupa. 

 
Gerente / Director / Jefe de área 

 Revisan la información del reporte de usuarios por perfiles, roles y 
transacciones, validando que: 

 Los roles contienen las mismas transacciones que su documento de 

Roles y Perfiles (Anexo 36). 

 Los perfiles contienen los mismos roles que su documento de Roles y 

Perfiles (Anexo 36). 

 Los usuarios tienen asignados los perfiles correspondientes al cargo y 
función que realizan. 

 
Jefe de RRHH y Responsable de RRHH - Gerente / Director / Jefe de área 

 Validan que se cumpla la segregación de funciones en función a los 
manuales de funciones (), y perfiles de competencia (), definidos el Sistema 
de Gestión Integrado. 

 Revisan segregación de funciones en el Active Directory en función a 
los cargos definidos (manual de funciones). 

 Revisan la segregación de funciones en los dispositivos biométricos, 
validando que los permisos otorgados en función al cargo 
correspondan a los definidos en los manuales de funciones. 

 Revisan que los Roles y Perfiles de SAP, definidos en el documento de 

Roles y Perfiles (Anexo 36), cumplan la segregación de funciones 

definida en los manuales de funciones. 
 
Responsable de Redes y Comunicaciones 

 Ejecuta el Procedimiento de administración y control de acceso a la red 

(Anexo 19). 
 Ejecuta el Procedimiento de validación de usuarios activos (Anexo 16). 

 
Jefe de Sistemas 

 Ejecuta el Procedimiento de validación de usuarios activos (Anexo 16). 
 

4 Notificar 
observaciones 

Departamento Usuario 
Departamento de RRHH 
 

Departamento de Sistemas 

Gerente / Director / Jefe de área 
Jefe de RRHH 
Responsable de RRHH 

Jefe de Sistemas 
Responsable de Redes y Comunicaciones 

Jefe de RRHH 

 Si detecta algún usuario que no esté asignado a la OU o GS 
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correspondiente al cargo que ocupa, inicia el Procedimiento de 

modificación de usuarios (Anexo 14). 

 Si detecta que algún perfil de usuario no cumple con la segregación de 
funciones en relación a las OU o GS que está asignado con los manuales de 
funciones: 

 Solicita la validación del cambio del perfil en la OU o GS, al 
departamento del SGI. 

 Con la conformidad vía correo electrónico del departamento del SGI, 

inicia el Procedimiento de modificación de usuarios (Anexo 14) 

 
 Si detecta algún empleado, cuyas autorizaciones de acceso físico, no 

correspondan al cargo que ocupa, o no se cumple la segregación de 
funciones, inicia el Procedimiento para permitir, modificar y revocar el 

acceso físico (Anexo 24). 
 

Gerente / Director / Jefe de área 

 Inicia el Procedimiento de modificación de usuarios (Anexo 14), si 

detecta: 

 Roles que no tienen las mimas transacciones que su documento de 
Roles y Perfiles (Anexo 16). 

 Perfiles que no tienen los mismos roles que su documento de Roles y 

Perfiles (Anexo 16). 

 Usuarios cuyos perfiles no están acorde al cargo o función que 
realizan. 

 Si detecta que no se cumple la segregación de funciones: 

 Solicita validación del cambio al departamento del SGI. 

 Con la conformidad vía correo electrónico, modifica el documento de 
Roles y Perfiles (Anexo 16), e inicia el Procedimiento de 

modificación de usuarios (Anexo 14). 

 

El Jefe del SGI y Responsable del SGI: 

 Validan que los cambios solicitados en el documento de Roles y Perfiles 

(Anexo 36), cumplan con la segregación de funciones en base a los 

manuales de funciones definidos en el SGI. 

 Notifica vía correo electrónico, la conformidad u observación a la 

solicitud. 
 Validan que los cambios de perfiles en las OU o GS del Active Directory 

cumplan con la segregación de funciones en base a los manuales de 
funciones definidos en el SGI. 

 Notifica vía correo electrónico, la conformidad u observación a la 

solicitud. 
 

5 Confirmar 
ejecución del 
procedimiento 

Departamento de Sistemas Jefe de Sistemas 

El Jefe de Sistemas mediante correo electrónico: 
 Informa con copia a todos los involucrados que el procedimiento fue 

ejecutado. 
 Registra en el calendario compartido (Outlook) con todos los involucrados, 

la fecha (4 meses después) para la siguiente revisión de los derechos de 
acceso. 
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Anexo 23. Procedimiento de administración y control de acceso físico 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

No. ACTIVIDAD 
ÁREA EJECUTORA CARGO RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN 

1 Validar perímetro 
de seguridad. 

Departamento Usuario 
Departamento de Servicios Generales 
Departamento de Sistemas 

Gerente / Director / Jefe de Área 
Jefe de Servicios Generales 
Jefe de Sistemas 

El perímetro de seguridad y las áreas de trabajo seguro se definen en función a los 
activos de la información identificados en el Análisis de Riesgo (Anexo 9). 
 
Se validan las siguientes determinaciones: 

 
Perímetro de seguridad externo 

 Se define el siguiente perímetro: 

 Bardas que dan al exterior. 

 Puertas externas y ventanas por donde se puede acceder. 

 Las instalaciones están custodiadas por policías y guardias de seguridad 
que autorizan el primer nivel de ingreso. 

 En recepción se encuentra un responsable que valida el ingreso a los 
distintos departamentos. 

 

Perímetros de seguridad interno 

 Se definen las siguientes áreas de trabajo seguro: 

 Departamento de Contabilidad 

 Departamento de Finanzas 

 Departamento de Adquisiciones 

 Departamento de Proyectos 

 Departamento Legal 

 Departamento de RRHH 

 Departamento de Sistemas y Sala de Servidores (Data Center) 

 Gerencias (General, Comercial, Producción) y Direcciones (Finanzas, 

Legal, Administrativa) 

 Tesorería y Caja 

 Archivo 

 Los departamentos, tienen una sola puerta de acceso. 
 Las Gerencias y Direcciones, cuentan con oficinas independientes. 
 Tesorería y Caja, se encuentran en oficinas independientes. 
 Archivos, son galpones restringidos donde se almacena toda la información 

física.  
 Para acceder al Data Center, primero se debe acceder por la puerta de 

ingreso al Departamento Sistemas y detrás de los espacios de trabajo de los 
empleados se encuentra la puerta de acceso al Data Center. 

 

2 Definir 
mecanismos 

Departamento Usuario 
Departamento de Servicios Generales 
Departamento de Sistemas 

Gerente / Director / Jefe de Área 
Jefe de Servicios Generales 
Jefe de Sistemas 

Para proteger el acceso físico a las instalaciones se acuerdan los siguientes 
mecanismos: 

 
 Perímetro externo, fotoceldas de detección, ante cualquier intento de 

intrusión activa las alarmas y comunica a los responsables. Cámaras que 
cubren todo el perímetro. 

 Puertas externas y ventanas accesibles, fotoceldas de detección y sensores 



204 

de movimiento, ante cualquier intento de intrusión activa las alarmas y 
comunica a los responsables. 

 Reja de acceso principal, cerradura eléctrica controlada desde las 
instalaciones del personal de seguridad. 

 Puerta de acceso principal (luego de la reja), tarjeta de proximidad con la 
que cuenta cada empleado y se asigna temporalmente a los visitantes. 

 Puertas de acceso a las áreas de trabajo seguro, lector biométrico que valida 
el ingreso solo al personal autorizado.  

 Cámaras de seguridad en los pasillos y puertas de acceso internas. 
 

3 Desplegar 

mecanismos  

Departamento de Servicios Generales 

Departamento de Sistemas 

Jefe de Servicios Generales 

Jefe de Sistemas 
Responsable de Redes y Comunicaciones 

La implementación y despliegue de los mecanismos de control de acceso físico, son 
realizados por empresas externas. 
 
Los Departamento de Sistemas y Servicio General son responsables de que los 
mecanismos que se describen a continuación funcionen de manera correcta. 

 
Cámaras de Seguridad: 

 Se cuenta con 15 cámaras de seguridad bajo el siguiente detalle: 

 7 cámaras Domo, que cubren todo el perímetro exterior 

 5 cámaras Bala, que cubren todos los pasillos. 

 2 cámaras Ojo de pez, que cubren las escaleras. 

 2 Nvr, con capacidad de 4 TB cada uno. 

 2 pantallas, en las instalaciones de los encargados de seguridad, que les 
permite realizar el monitoreo en tiempo real. 

 Las grabaciones se retienen por un periodo de 3 meses y se van sobre 
escribiendo. 

 Las cámaras, nvr y personal encargado de seguridad se conectan a una red 

dedicada exclusivamente para este fin. 
 
Alarmas perimetrales: 

 Para cubrir el perímetro se cuenta con 16 fotoceldas bajo el siguiente 
detalle: 

 8 fotoceldas de 20 m.  

 6 fotoceldas de 100 m. 

 2 fotoceldas de 250 m. 

 Para cubrir las ventanas, pasillos y escaleras del interior se cuenta con 14 
PIR sensor de movimiento, con el siguiente detalle: 

 8 sensores de movimiento en la planta baja 

 4 sensores de movimiento en el primer piso 

 2 sensores de movimiento en el segundo piso 
 Para prevenir incendios, se cuenta con 18 sensores de humo, ubicados en 

las áreas con mayor riesgo de incendio, con el siguiente detalle: 

 8 sensores de humo en la planta baja. 

 6 sensores de humo en el primer piso. 

 4 sensores de humo en el segundo piso. 
 En caso de cualquier incidente que detecten los empleados, se cuenta con 3 

“botones de pánico” en ubicaciones estratégicas. 
 Para controlar toda la solución de alarmas perimetrales, se cuenta con un 

“panel de alarma” que concentra las fotoceldas, sensores PIR de 
movimiento y sensores de humo, ubicados en las oficinas del personal de 
seguridad. Tiene la capacidad de enviar mensajes de texto. 
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Control de acceso a las instalaciones 

 Para el acceso en la reja de la entrada principal, se cuenta con cerradura 
eléctrica controlada desde las oficinas del personal de seguridad. 

 Para el acceso a la puerta principal (después de la reja), se cuenta con un 

lector de tarjetas (ZKteco MA300) por proximidad y su chapa 
electromagnética. Las tarjetas son personalizadas para cada empleado y los 
visitantes. 

 Para el acceso a las áreas de trabajo seguro, se cuenta con 18 lectores 
biométricos ((ZKteco MA300)) con sus respectivas 18 chapas 
electromagnéticas. Para la administración centralizada se utiliza el software 

ZKTimeEnterprise  
 

4  Validar 
funcionamiento 

Departamento de Sistemas Responsable de Redes y Comunicaciones 

 

Responsable de Redes y Comunicaciones 

 Verificar el primer día de cada semana que todas las cámaras están 
funcionando correctamente. 

 Validar en los tres primeros días de cada mes, que las alarmas perimetrales 
están funcionando (pruebas de intrusión externas e internas). 

 Validar en los tres primeros días de cada mes, mediante el software de 

administración que todos los dispositivos biométricos se encuentran en 
línea y sincronizados. 

 

5  Reportar estado 
Departamento de Sistemas Responsable de Redes y Comunicaciones 

 

Responsable de Redes y Comunicaciones 

Si el funcionamiento de los mecanismos es correcto: 
 Informa mediante correo electrónico al Jefe de Servicios Generales y Jefe 

de Sistemas, el estado correcto de los mecanismos. 
 
Si detecta alguna falla: 

 Comunicar a la empresa externa y reportar el problema.  
 Informar mediante correo electrónico al Jefe de Servicios Generales y Jefe 

de Sistemas el inconveniente. 
 Realizar seguimiento hasta su solución e informar al Jefe de Servicios 

Generales y Jefe de Sistemas. 
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Anexo 24. Procedimiento para permitir, modificar y revocar el acceso físico 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

No. ACTIVIDAD 
ÁREA EJECUTORA CARGO RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN 

1 Registro de 
empleado 

Departamento de RRHH 
Departamento Usuario 

Responsable de RRHH 
Empleado nuevo 

 
El responsable de RRHH, luego de registrar el contrato y crear el código de 
empleado debe: 

 Solicitar su tarjeta de acceso personalizada a la empresa externa, que lleva 
su fotografía, nombres, apellidos (demora 1 día). Mientras se entrega la 

tarjeta personalizada, utiliza una tarjeta de visitante. 
 Registra el empleado en los dispositivos biométricos de las áreas de trabajo 

seguro, a las que está autorizado su acceso en función al cargo que ocupa. 

 El código asignado al empleado en los dispositivos biométricos, debe 
ser el mismo código de empleado asignado en el sistema de 

administración de personal. 

 Para la puerta principal, debe asociar su tarjeta personalizada con el 
código de empleado. 

 

2 Pruebas de acceso Departamento de RRHH 
Departamento Usuario 

Responsable de RRHH 
Empleado nuevo 

Responsable de RRHH 

 Validar con el empleado, que los accesos otorgados funcionan 
correctamente. 

 Informar al departamento usuario, que el empleado cuenta con las 
respectivas autorizaciones de acceso físico. 

3 Habilitar permisos 
especiales 

Departamento de RRHH 
Departamento Usuario 

Responsable de RRHH 
Gerente / Director / Jefe de Área 
Empleado nuevo 

 

Si el empleado necesita acceso a áreas de trabajo seguro, que no son habituales para 
el cargo que ocupa, se dan dos situaciones: 

 Si el área de trabajo seguro pertenece al mismo departamento, el Gerente o 
Director, debe realizar la solicitud al Jefe de RRHH, justificando la misma. 

 Si el área de trabajo seguro no pertenece al mismo departamento, además 
de la solicitud justificada, el Jefe de RRHH debe contar con la autorización 

vía correo electrónico del Gerente o Director del área de trabajo seguro en 
cuestión. 

 
Con las respectivas autorizaciones, el Responsable de RRHH registra el empleado 
en los dispositivos biométricos correspondientes a las áreas de trabajo seguro a las 
que fue autorizado. Realiza las pruebas de acceso descritas en el Punto 2. 

 

4 Modificar acceso 
físico 

Departamento de RRHH 
Departamento Usuario 

Responsable de RRHH 
Empleado 

Si el empleado cambió de cargo o lugar de trabajo, el Responsable de RRHH, 
luego de realizar la modificación del cargo del empleado en el sistema, realiza las 
siguientes actividades: 
 

 Elimina los permisos de acceso de todos los biométricos correspondientes a 
las áreas de trabajo seguro del anterior cargo, para este fin utiliza el 

software de administración centralizada. 
 Registra el empleado en los dispositivos biométricos de las áreas de trabajo 
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seguro, a las que está autorizado su acceso en función al cargo que ocupa. 

 El código asignado al empleado en los dispositivos biométricos, debe 

ser el mismo código de empleado asignado en el Sistema de 
Administración de Personal. 

 Realiza las pruebas de acceso descritas en el Punto 2. 
 
Si el empleado necesita acceso a áreas de trabajo seguro, que no son habituales para 
el cargo que ocupa, debe realizar el Punto 3 del procedimiento. 

 

5 Eliminar acceso 
físico 

Departamento de RRHH Responsable de RRHH 

 
Cuando el empleado concluye su relación laboral con la empresa, el Responsable de 
RRHH, da de baja el empleado en el sistema de administración de personal y realiza 

las siguientes actividades: 
 Revoca todos los permisos de acceso otorgados al empleado en los 

dispositivos biométricos, para este fin utiliza el software de administración 
centralizada. 

 Destruye su tarjeta de acceso personalizada. 
 Informa mediante correo electrónico al Departamento Usuario y personal 

de seguridad, que los accesos del exempleado fueron revocados. 
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Anexo 25. Procedimiento de monitoreo de acceso físico 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

No. ACTIVIDAD 
ÁREA EJECUTORA CARGO RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN 

1 Identificar y 
validar 
herramientas de 
monitoreo 

Departamento de Servicios Generales 
 
Departamento de Sistemas 

Jefe de Servicios Generales 
Guardias de Seguridad 
Responsable de Redes y Comunicaciones 

El Departamento de Servicios Generales, es el responsable de la seguridad física 
en toda la instalación. 
 
Los Guardias de seguridad cuentas con las siguientes herramientas para el 

monitoreo: 
 2 pantallas, desde las cuales se observa todas las cámaras instaladas. 
 1 panel de control, que muestra el estado de los sensores y sus respectivos 

sectores dentro de la instalación. Cuando detecta un movimiento inusual o 
presencia de humo, activa la alarma e indica el sector correspondiente. 

 1 botón de pánico, que activa las alarmas y mediante mensajes alerta al Jefe 
de Servicios Generales, Jefe de RRHH, y Jefe del SGI. 

 1 teléfono celular y 1 teléfono fijo, para su comunicación. 
 
El Jefe de Servicios Generales debe velar para que los Guardias de Seguridad, 
dispongan de todas las herramientas y su funcionamiento correcto. En caso de 
alguna falla reporta al Responsable de Redes y Comunicaciones. 
 

2 Realizar 

monitoreo activo 

Departamento de Servicios Generales 

 
Departamento de Sistemas 

 Jefe de Servicios Generales 

Guardias de Seguridad Privada 
Responsable de Redes y Comunicaciones 

Se deben cumplir las siguientes reglas: 
 
Los horarios de ingreso y salida, están definidos en el Reglamento Interno de 
Concretec, que se detallan a continuación: 

 De Lunes a Viernes 

 Horario de ingreso: Desde las 07:00 

 Horario de salida: Hasta las 19:30 
 Sábados 

 Horario de ingreso: Desde las 07:00 

 Horario de salida: Hasta las 13:00 
 Domingos 

 Solo personal autorizado con permisos especiales. 

 
Para las cámaras de Seguridad: 

 Están activas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
 Se encuentran sincronizadas con los sectores definidos en el panel de 

control de las alarmas. 

 Si se detecta alguna falla en los equipos, se reporta al Jefe de Servicios 
Generales y Responsable de Redes y Comunicaciones. 

 El Responsable de Redes y Comunicaciones, procede con el Punto 5, 
del Procedimiento de administración y control de acceso físico 
Anexo 23). 

 
Para las alarmas perimetrales 

 Están activas fuera de los horarios de trabajo definidos. El proceso de 
activación y desactivación se realiza de manera automática.  

 Cuando las alarmas se activan o desactivan, de forma automática o manual, 



209 

informa mediante correo electrónico y mensaje de texto, al Jefe de 
Servicios Generales y Responsable de Servicios Generales. 

 Si detectan movimiento inusual, activa la alarma e indica el sector en su 
panel de control. 

 Los guardias observan las cámaras que correspondientes al sector, para 
descartar falsos positivos. 

 Para el ingreso de empleados fuera de horarios de trabajo 

 Deben contar con autorización, vía correo electrónico, para que los 

guardias desactiven las alarmas correspondientes a las áreas de trabajo 
seguro donde accederán. Concluido el trabajo los Guardias de 
Seguridad activan nuevamente las alarmas. 

 Debe tener configurados en los dispositivos biométricos, los permisos 

especiales de acceso físico, descritos en el Anexo 24. 
 Si se detecta alguna falla en los equipos, se reporta al Jefe de Servicios 

Generales y Responsable de Redes y Comunicaciones. 

 El Responsable de Redes y Comunicaciones, procede con el Punto 5, 
del Procedimiento de administración y control de acceso 

físicoAnexo 23). 
 
Para el control de acceso a las instalaciones 

 Autorizan y restringen el acceso a las instalaciones y áreas de trabajo 
seguro, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

 Los permisos y autorizaciones se detallan en el Procedimiento para 

permitir, modificar y revocar el acceso físico (Anexo 24) y se verifican 
con el Procedimiento de revisión de derechos de acceso (Anexo 22). 

 La autorización y acceso de los visitantes se realiza de la siguiente manera: 

 El visitante debe presentar su documento de identidad e informar el 
motivo de su visita. 

 Los Guardias de Seguridad, validan su identidad e informan al 
empleado que solicita el visitante, para autorizar su ingreso. 

 Si su ingreso es autorizado, registra y asigna una tarjeta de visitante 
vinculado en el software de administración el código de la tarjeta con 

el número de documento y datos personales del visitante. 

 El visitante con la tarjeta de proximidad ingresa al área de recepción, 
donde espera por el empleado, si el empleado solicitó que ingrese hasta 
su área de trabajo, uno de los Guardias de Seguridad debe acompañar 

al visitante. 

 Cuando el visitante se retira, entrega la tarjeta, los Guardias de 

Seguridad devuelven su documento y desvinculan la tarjeta de su 
documento. 

 Si se detecta alguna falla en los equipos, se reporta al Jefe de Servicios 

Generales y Responsable de Redes y Comunicaciones,  

 El Responsable de Redes y Comunicaciones, procede con el Punto 5, 
del Procedimiento de administración y control de acceso físico 

(Anexo 23). 
 

3 Reportar 

incidentes 

Departamento de Servicios Generales 

 
 

Jefe de Servicios Generales 

Guardias de Seguridad Privada 
Efectivo Policial 

Si se detecta un Acceso No Autorizado, los Guardias de Seguridad realizan las 
siguientes actividades: 

 Reportan al efectivo policial que resguarda las instalaciones, quien evalúa 
la situación para solicitar apoyo. 

 Monitorean la activad del intruso. 

 Informa mediante llamada telefónica al Jefe de Servicios Generales y jefes 
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de las áreas afectadas si fuera necesario. 
 

4 Registrar e 
informar incidente 

Departamento de Servicios Generales Jefe de Servicios Generales 

 
Realiza y envía mediante correo electrónico el informe del incidente a todos los 
responsables de las áreas afectadas. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Anexo 26. Procedimiento de abastecimiento de energía alterna y protección del cableado  

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

No. ACTIVIDAD 
ÁREA EJECUTORA CARGO RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN 

1 Validación de las 
consideraciones 
necesarias y 
verificación de 
estado. 

Departamento de Sistemas 
 
Departamento de Servicios Generales 

Jefe de Sistemas 
Responsable de Redes y Comunicaciones 
Jefe de Servicios Generales 

Las instalaciones cuentan con dos redes de cableado eléctrico y una red de cableado 
para la transmisión de datos, que se describen a continuación. 
 
Red cableada eléctrica 

Con entubado dentro de la pared y conexión a tierra independiente para cada red 
eléctrica. 

 Red eléctrica convencional 

 Abastece de energía para lámparas, aires acondicionados, impresoras, 
fotocopiadoras, escaners, y equipos electrónicos del área de servicios.  

 Red eléctrica conectada a UPS (Uninterrumptible Power System) 

 Abastece de energía ininterrumpida y regulada a todos los 
computadores, servidores, sistemas de seguridad, centrales telefónicas 
y dispositivos de red, bajo la siguiente distribución: 

o 3 UPS de 6 KVA, 1 por cada piso para los equipos personales 
de los usuarios. Con carga máxima, abastecen hasta 1 hora. 

o 1 UPS de 15 KVA, para el Data Center, con carga máxima, 
abastece hasta 2 horas. 

 
Red cableada para la transmisión de datos 

 Con entubado independiente dentro de la pared. 
 Todos los cables llegan a su Patch Panel, ubicado en el Data Center. 

 Todos los puntos se encuentran debidamente etiquetados. 
 
Se inspecciona todos los componentes para verificar el estado de los mismos, si se 
detecta alguna anomalía, se procede con el punto 3 del procedimiento 
(Mantenimiento correctivo) 
 

 

2 Mantenimiento y 
pruebas de 
funcionamiento 
(preventivo) 

Departamento de Sistemas 
 
Departamento de Servicios Generales 

Jefe de Sistemas 
Responsable de Redes y Comunicaciones 
Jefe de Servicios Generales 
Electricistas 

 
Para la red eléctrica convencional, no se realizan pruebas de funcionamiento. 
 

Para la red eléctrica conectada a UPS, se realizan las siguientes pruebas 
programadas cada 3 meses: 
 
Jefe de Sistemas 

 Programa mantenimiento y pruebas de funcionamiento, cada 3 meses. 
 Valida funcionamiento correcto, por cada UPS. 

 
Responsable de Redes y Comunicaciones 

 Simula corte de abastecimiento de energía eléctrica, una UPS a la vez, y 
monitorea sus parámetros. 

 
Servicios Generales 
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 Realiza mantenimiento de todos los UPS, “panel de control eléctrico” y 
aterramientos. 

 
Para la red de transmisión de datos, se valida el funcionamiento en el 

Procedimiento de administración y control de acceso a la red (Anexo 19). 
 

3 Mantenimiento 
correctivo y 
reporte de pruebas. 

Departamento de Sistemas 
 
Departamento de Servicios Generales 

Jefe de Sistemas 
Responsable de Redes y Comunicaciones 
Jefe de Servicios Generales 
Electricistas 

 
Si en el mantenimiento o pruebas se detecta alguna falla, se realizan las siguientes 

actividades: 
 

 Fallas menores que no afecten los servicios, se reparan en el momento. 

 El Responsable de Redes y Comunicaciones, valida que la falla haya 

sido corregida. 
 Fallas mayores que afecten algún servicio, el Jefe de Sistemas programa el 

mantenimiento, e informa vía correo electrónico a los responsables de los 
departamentos afectados. 

 El Responsable de Redes y Comunicaciones, valida que la falla haya 

sido corregida. 
 
El Jefe de Sistemas: 

 Informa del mantenimiento y pruebas realizadas. 
 Programa 3 meses después, en el calendario compartido de Outlook, el 

siguiente mantenimiento y pruebas. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Anexo 27. Procedimiento para el retiro de activos de la información 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

No. ACTIVIDAD 
ÁREA EJECUTORA CARGO RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN 

1 Identificación de 
personal 
autorizado 

Departamento Usuario 
Departamento de Sistemas 
Departamento de Servicios Generales 

Empleado 
Jefe de Sistemas 
Guardias de Seguridad  

 
Todo empleado que tiene asignado un computador portátil, cuenta con autorización 
para retirar el mismo de las instalaciones. El empleado es responsable de proveer un 
ambiente de trabajo seguro para su equipo, equivalente al provisto dentro de las 

instalaciones de Concretec. 
 
El Jefe de Sistemas debe enviar mediante correo electrónico a los Guardias de 

Seguridad, la lista de empleados que tienen asignado un equipo portátil, con el 
detalle del mismo, cada vez que exista un cambio. 
 

2 Solicitud de 
autorización 

Departamento Usuario 
Departamento de Servicios Generales 

Empleado 
Guardias de Seguridad 

El retiro de activos de la información, que no se encuentran autorizados para el 

empleado, se debe realizar mediante el formulario de Transferencia de Activos 
Fijos, (Anexo 41), indicando: 

 Descripción detallada del activo. 
 Motivo. 
 Destino del activo. 
 Fecha de retiro, fecha de retorno. 

 Nombre completo del responsable del activo. 
 
Firmado por: 

 Gerente, Director o Jefe de Área. 
 Responsable del activo. 
 Empleado que retira el activo. 

 

3 Permitir o impedir, 
retiro de activos 

Departamento Usuario 
Departamento de Servicios Generales 

Empleado 
Guardias de Seguridad 

Si el empleado cuenta con el formulario debidamente llenado y firmado, los 
Guardias de Seguridad realizan las siguientes actividades: 
 

 Validar que los datos del formulario, corresponden al activo. 
 Firmar y archivar el formulario. 

 Informar mediante correo electrónico a todos los involucrados, que el 
activo fue retirado. 

 
Si el formulario no está debidamente llenado, no permite retirar el activo, e informa 
a los involucrados. 
 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Anexo 28. Procedimiento de equipos no supervisados y escritorios limpios. 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

No. ACTIVIDAD 
ÁREA EJECUTORA CARGO RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN 

1 Validación de 
reglas necesarias 

Dirección Administrativa 
Departamento de Sistemas 

Director Administrativo 
Jefe de Sistemas 

Validar las reglas de cumplimiento obligatorio: 
 
Los empleados deben: 

 Bloquear sus equipos cuando abandonen su lugar de trabajo y cerrar sesión 
cuando finalicen la jornada laboral. 

 Mantener, la pantalla del computador libre de información confidencial que 
podría ser copiada o utilizada por personal no autorizado. 

 Mantener el escritorio despejado de documentos físicos de uso 
confidencial. 

 Guardar en un lugar seguro cualquier documento o medio removible que 
contenga información confidencial. 

 

En caso de incumplimiento, los empleados están sujetos a las sanciones descritas en 
el Reglamento Interno de Concretec. 
 
El Departamento de Sistemas debe: 

 Aplicar un protector de pantalla institucional, luego de 10 minutos de 
inactividad en el equipo, y protegerlo con contraseña. 

 Controlar el acceso a las impresoras y fotocopiadoras. 
 

2 Configuración de 
parámetros 

Departamento de Sistemas Responsable de Redes y Comunicaciones  

 
El Responsable de Redes y Comunicaciones mediante el Group Policy 
Management del Active Directory debe configura los siguientes parámetros: 
 

 Enable screen saver: Enable (para que se ejecute el protector de pantalla). 
 Password protect the screen saver: Enable (para proteger el protector de 

pantalla con contraseña). 
 Screen saver timeout: 600 s (tiempo de inactividad para que se visualice el 

protector). 
 

El Responsable de Soporte, configura el acceso a las impresoras  y fotocopiadoras, 
en el Procedimiento de creación de usuarios (Anexo 13) y Procedimiento de 

modificación de usuarios (Anexo 14). 

3 Validación de 
funcionamiento 

Departamento de Sistemas Responsable de Soporte 

 
El Responsable de Soporte, valida que la política se aplica de manera correcta en 
los equipos del dominio e informa al Responsable de Redes y Comunicaciones. 
 

4 Informar 
aplicación 

Dirección Administrativa 
Departamento de Sistemas 

Director Administrativo 
Jefe de Sistemas 

 
El Jefe de Sistemas informa mediante correo electrónico, que la política fue 

aplicada. 

Fuente: Elaboración propia, 2018
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Anexo 29. PO-RH-1004 - Reclutamiento de Personal 

 Objetivo 

Reclutar al personal a través de los diferentes canales, medios o fuentes que permitan encontrar 

los mejores postulantes en cuyo perfil se adecúe a los requerimientos tanto técnico como en las 

competencias necesarias para el cargo vacante o requerido. 

 Responsables 

o Gerente / Director / Jefe de área 

o Departamento de RRHH 

 Documentos emitidos 

o Formulario de postulación interna PO-RH-1005-10 

o Anuncio en prensa PO-RH-1004-1 

 Modificaciones necesarias: Cumple con el control. 
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Anexo 30. PO-RH-1005 - Selección de Personal 

 Objetivo 

Seleccionar a los mejores talentos cuyo perfil de competencias y habilidades técnicas coincidan 

con la descripción y responsabilidades del cargo, garantizando que este proceso sea realizado de manera 

objetiva e imparcial. 

 Responsables 

 Médico laboral 

 Encargado administrativo de planta 

 Departamento de RRHH 

 Gerente / Director / Jefe de área 

 Documentos emitidos 

 Evaluación curricular PO-RH-1005-8 

 Resultado de Entrevista PO-RH-1005-2 

 Informe Individual PO-RH-1005-6 

 Corroboración de Referencias Laborales PO-RH-1005-3 

 Informe Comparativo PO-RH-1005-7 

 Resumen de Postulantes PO-RH-1005-8 

 Resultado Proceso de selección PO-RH-1005-4 

 Examen médico pre - ocupacional PO-PC-1004-1 
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Anexo 31. PO-RH-1006 - Contratación de Personal 

 Objetivo 

Ejecutar las actividades de contratación del personal, teniendo el respaldo legal necesario de acuerdo a la 

Constitución Política del Estado, Ley General del Trabajo y las normas internas de la empresa. 

 Responsables 

 Gerente / Director / Jefe de área 

 Departamento de RRHH 

 Documentos emitidos 

 Formulario de solicitud de contratación PO-RH-1006-1. 

 Contrato individual de trabajo por tiempo indefinido PO-RH-1006-4. 

 Contrato de trabajo a plazo fijo o tiempo determinado PO-RH-1006-3. 

 Estructura de personal/proyectos PO-RH-1006-13 

 Contrato a conclusión de obra o proyecto PO-RH-1006-5 

 Control de contratos PL-RH-1014-1 

 Procedimientos vinculados 

 PO-RH-1009 - Procedimiento de afiliación a administración de fondos de pensiones (AFPs) 

 PO-RH-1010 - Procedimiento de afiliación a la Caja Petrolera de Salud 

 PG-RH-1002 - Procedimiento inducción al personal 
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Anexo 32. PG-RH-1002 - Inducción al Personal 

 Objetivo 

Transmitir información general y específica en relación a la cultura organizacional, valores, sistema de 

trabajo, políticas, reglamentos, entre otros. 

 Responsables 

 Departamento de RRHH 

 Gerente / Director / Jefe de área 

 Departamento de SGI 

 Documentos emitidos 

 Manual de Inducción MN-RH-1282 

 Inducción PG-RH-1002-1 

 Manual de funciones, distribución de copias controladas PG-PC-1034-1 

 Evaluación de Personal PO-RH-1006-9 
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Anexo 33. PO-RH-1007 - Capacitación y evaluación del personal 

 Objetivo 

Mejorar las competencias de los recursos humanos para un mejor desempeño de sus funciones, logrando 

un constante desarrollo en la empresa. 

 Responsables 

 Departamento de RRHH 

 Gerente / Director / Jefe de área 

 Dirección Administrativa 

 Documentos emitidos 

 Programa de capacitación por gestión PO-RH-1007-2 

 Solicitud de capacitación PO-RH-1007-1 

 Solicitud de fondos a rendir "FRE" PG-CF-1019-1 

 Rendición de fondos "FRE" PG-CF-1019-2 

 Evaluación de la capacitación PO-RH-1007-3 

 Evaluación de la eficacia de capacitaciones PO-RH-1007-4 



220 

Anexo 34. PO-RH-1011 - Modificación de Cargo y/o sueldo 

 Objetivo 

Formalizar la designación de nuevos cargos, funciones y/o modificación de sueldo al personal de la 

empresa. 

 Responsables 

 Departamento de RRHH 

 Dirección Administrativa 

 Gerente / Director / Jefe de área 

 Empleado 

 Documentos emitidos 

 Modificación de cargo y/o sueldo PO-RH-1011-1 

 Pase de Servicio PO-RH-1011-2 
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Anexo 35. PO-RH-1015 - Retiro del Personal 

 Objetivo 

Realizar la desvinculación del empleado, cumpliendo con las liquidaciones de beneficios sociales por 

retiro voluntario, forzoso o conclusión de obra de la empresa, enmarcadas en leyes y normas vigentes. 

 Responsables 

 Departamento de RRHH 

 Personal de Finanzas 

 Gerente / Director / Jefe de área 

 Empleado 

 Documentos emitidos 

 Cuentas pendientesPO-RH-1015-1 

 Pase de servicio PO-RH-1011-2 

 Aviso de baja del asegurado FORM.AFIL-05 

 Hoja de Ruta 

 Pre - liquidación del empleado 

 Cheque 
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Anexo 36. Roles y Perfiles SAP 

Roles y Transacciones (Tx) de Contabilidad y Finanzas “FI-CO” 

Función Abrev. 
Modulo/ 

Paquete 
# Descripción Tx Rol 

ACTIVOS FIJOS AFJ AA 1 
Dato Maestro de Activos Fijos 

Crear 
AS01 ZFI_AFJ_AA 

ACTIVOS FIJOS AFJ AA 2 
Dato Maestro de Activos Fijos 

Modificar 
AS02 ZFI_AFJ_AA 

ACTIVOS FIJOS AFJ AA 3 Alta contra acreedor F-90 ZFI_AFJ_AA 

ACTIVOS FIJOS AFJ AA 4 Alta automática contrapartida ABZON ZFI_AFJ_AA 

ACTIVOS FIJOS AFJ AA 5 Distribuir AIAB ZFI_AFJ_AA 

ACTIVOS FIJOS AFJ AA 6 Liquidar un AFEC en un AF AIBU ZFI_AFJ_AA 

ACTIVOS FIJOS AFJ AA 7 Traspaso dentro de la sociedad ABUMN ZFI_AFJ_AA 

ACTIVOS FIJOS AFJ AA 8 Venta con deudor F-92 ZFI_AFJ_AA 

ACTIVOS FIJOS AFJ AA 9 Venta sin deudor ABAON ZFI_AFJ_AA 

ACTIVOS FIJOS AFJ AA 10 Baja por desguace ABAVN ZFI_AFJ_AA 

ACTIVOS FIJOS AFJ AA 11 Otros REVALUO TECNICO ABSO ZFI_AFJ_AA 

ACTIVOS FIJOS AFJ AA 12 Cambio de Ejercicio AJRW ZFI_AFJ_AA 

ACTIVOS FIJOS AFJ AA 13 Cierre de Ejercicio AJAB ZFI_AFJ_AA 

ACTIVOS FIJOS AFJ AA 14 Revalorización por UFV J1AI ZFI_AFJ_AA 

ACTIVOS FIJOS AFJ AA 15 Contabilizar amortizaciones AFAB ZFI_AFJ_AA 

ACTIVOS FIJOS AFJ AA 16 Borrar Activo Fijo AS06 ZFI_AFJ_AA 

ACTIVOS FIJOS AFJ AA 17 Documentos para Activos fijos  AB08 ZFI_AFJ_AA 

ACTIVOS FIJOS 

VISUALIZACION 
AFV AA 1 

Visualizar Dato Maestro de 

Activos Fijos 
AS03 ZFI_AFV_AA 

ACTIVOS FIJOS 

VISUALIZACION 
AFV AA 2 Reporte Asset explorer AW01N ZFI_AFV_AA 

ACTIVOS FIJOS 

VISUALIZACION 
AFV AA 3 Cuadro de Activos Fijos S_ALR_87011990 ZFI_AFV_AA 

DM PROVEEDOR 

CREAR 
DMP AP 1 DM Proveedor Crear FK01 ZFI_DMP_AP 

DM PROVEEDOR 

CREAR 
DMP AP 2 DM de Proveedor Modificar FK02 ZFI_DMP_AP 

DM PROVEEDOR 

VISUALIZAR 
DPV AP 1 

DM Proveedor con Vista de 

Compras Visualizar 
XK03 ZFI_DPV_AP 

DM PROVEEDOR 

VISUALIZAR 
DPV AP 2 DM Proveedor Visualizar FK03 ZFI_DPV_AP 

DM PROVEEDOR 

VISUALIZAR 
DPV AP 3 

DM Proveedor Visualizar 

Modificaciones 
FK04 ZFI_DPV_AP 

ESTADO 

PROVEEDOR 

VISUALIZAR 

EPV AP 1 
Estado de Cuenta de Acreedor 

Visualización 
FBL1N ZFI_EPV_AP 

SALDO PROVEEDOR 

VISUALIZAR 
SPV AP 1 Saldos de Acreedor Visualización FK10N ZFI_SPV_AP 

INGRESO FACTURA 

DE PROVEEDOR 
FAP AP 1 Factura de Proveedor Crear FB60 ZFI_FAP_AP 

INGRESO ABONO 

DE PROVEEDOR 
ABP AP 1 Abono de Proveedor Crear FB65 ZFI_ABP_AP 

INGRESO 

PRELIMINAR DE 

PROVEEDOR 

PRP AP 1 
Entada en forma preliminar de 

Doc. de Acreedor 
FV60 ZFI_PRP_AP 

SOLICITUD 

ANTICIPO 
SAP AP 1 Solicitud de anticipo de Proveedor F-47 ZFI_SAP_AP 

REGISTRO 

ANTICIPO 
AAP AP 1 Anticipo de Proveedor Crear F-48 ZFI_AAP_AP 
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CREAR ASIENTO ASC AP 1 Asientos Contables Crear FB01 ZFI_ASC_AP 

VISUALIZAR 

ASIENTO 
ASV AP 1 Asientos Contables Visualizar FB03 ZFI_ASV_AP 

AJUSTES Y 

COMPENSACIONES 

PROVEEDORES 

AJP AP 1 Asientos Contables Modificar FB02 ZFI_AJP_AP 

AJUSTES Y 

COMPENSACIONES 

PROVEEDORES 

AJP AP 2 Anulación en masa  F.80 ZFI_AJP_AP 

AJUSTES Y 

COMPENSACIONES 

PROVEEDORES 

AJP AP 3 Compensación Crear F-51 ZFI_AJP_AP 

DM CLIENTE CREAR DMC AR 1 DM Cliente Crear FD01 ZFI_DMC_AR 

DM CLIENTE CREAR DMC AR 2 DM Cliente Modificar FD02 ZFI_DMC_AR 

DM CLIENTE 

VISUALIZAR 
DCV AR 1 DM Cliente Visualizar FD03 ZFI_DCV_AR 

DM CLIENTE 

VISUALIZAR 
DCV AR 2 

Estado de Cuenta de Deudor 

Visualización 
FBL5N ZFI_DCV_AR 

INGRESO FACTURA 

DE CLIENTE 
FAC AR 1 Factura de Cliente Crear FB70 ZFI_FAC_AR 

PAGOS Y 

ANTICIPOS DE 

CLIENTE 

PRC AR 1 Abono de Cliente Crear F-28 ZFI_PRC_AR 

PAGOS Y 

ANTICIPOS DE 

CLIENTE 

PRC AR 2 Solicitud de anticipo de Cliente F-37 ZFI_PRC_AR 

PAGOS Y 

ANTICIPOS DE 

CLIENTE 

PRC AR 3 Anticipo de Cliente Crear F-29 ZFI_PRC_AR 

AJUSTES Y 

COMPENSACIONES 

CLIENTES 

AJC AR 1 
Documento de Cliente Preliminar 

Crear 
FV70 ZFI_AJC_AR 

AJUSTES Y 

COMPENSACIONES 

CLIENTES 

AJC AR 2 Nota de Crédito de Cliente Crear FB75 ZFI_AJC_AR 

AJUSTES Y 

COMPENSACIONES 

CLIENTES 

AJC AR 3 Compensación F-39 ZFI_AJC_AR 

AJUSTES Y 

COMPENSACIONES 

CLIENTES 

AJC AR 4 Traslado sin compensación F-21 ZFI_AJC_AR 

AJUSTES Y 

COMPENSACIONES 

CLIENTES 

AJC AR 5 Traslado con compensación F-30 ZFI_AJC_AR 

AJUSTES Y 

COMPENSACIONES 

CLIENTES 

AJC AR 6 Compensar F-32 ZFI_AJC_AR 

COSTOS COC CO 1 Creación De Clases De Costes KA01 ZFI_COC_CO 

COSTOS COC CO 2 Modificación De Clases De Costes  KA02 ZFI_COC_CO 

COSTOS COC CO 3 Borrar Clases De Costes KA04 ZFI_COC_CO 

COSTOS COC CO 4 
Borrar Clases De Costes 

Colectivamente 
KA24 ZFI_COC_CO 

COSTOS COC CO 5 Crear Grupo De Clases De Costo KAH1 ZFI_COC_CO 

COSTOS COC CO 6 
Modificar Grupo De Clases De 

Costo 
KAH2 ZFI_COC_CO 

COSTOS COC CO 7 Creación De Cecos KS01 ZFI_COC_CO 

COSTOS COC CO 8 Modificación De Cecos KS02 ZFI_COC_CO 

COSTOS COC CO 9 Borrar Cecos KS04 ZFI_COC_CO 

COSTOS COC CO 10 Modificar Ceco Colectivamente KS12 ZFI_COC_CO 

COSTOS COC CO 11 Borrar Cecos Colectivamente KS14 ZFI_COC_CO 
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COSTOS COC CO 12 Creación De Cebe KE51 ZFI_COC_CO 

COSTOS COC CO 13 Modificación De Cebe KE52 ZFI_COC_CO 

COSTOS COC CO 14 Borrar Cebe KE54 ZFI_COC_CO 

COSTOS COC CO 15 Crear Jerarquía Std De Cebes KCH1 ZFI_COC_CO 

COSTOS COC CO 16 Modificar Jerarquía Std De Cebes KCH5N ZFI_COC_CO 

COSTOS 

VISUALIZAR 
COV CO 1 Visualización de Clases de Coste KA03 ZFI_COV_CO 

COSTOS 

VISUALIZAR 
COV CO 2 

Visualización de Modificaciones 

de Cl de Costes 
KA05 ZFI_COV_CO 

COSTOS 

VISUALIZAR 
COV CO 3 

Visualización de Clases de Coste 

Colectivo 
KA23 ZFI_COV_CO 

COSTOS 

VISUALIZAR 
COV CO 4 

Visualizar Grupo de Clases de 

Costo 
KAH3 ZFI_COV_CO 

COSTOS 

VISUALIZAR 
COV CO 5 Visualización de Cecos KS03 ZFI_COV_CO 

COSTOS 

VISUALIZAR 
COV CO 6 

Visualización de Modificaciones 

Cecos 
KS05 ZFI_COV_CO 

COSTOS 

VISUALIZAR 
COV CO 7 Visualizar Cecos Colectivamente KS13 ZFI_COV_CO 

COSTOS 

VISUALIZAR 
COV CO 8 Visualización de Cebe KE53 ZFI_COV_CO 

COSTOS 

VISUALIZAR 
COV CO 9 

Visualizar Modificaciones de 

Cebes 
6KEA ZFI_COV_CO 

COSTOS 

VISUALIZAR 
COV CO 10 Visualizar Jerarquía Std de Cebes KCH6N ZFI_COV_CO 

ORDENES 

INTERNAS 
ORI CO 1 Ordenes Internas Crear KO01 ZFI_ORI_CO 

ORDENES 

INTERNAS 
ORI CO 2 Ordenes Internas Modificar KO02 ZFI_ORI_CO 

ORDENES 

INTERNAS 
ORI CO 3 Ordenes Internas Visualizar KO03 ZFI_ORI_CO 

CONDICIONES DE 

PAGO 
CDP GL 1 Creación de Condiciones de Pago OBB8 ZFI_CDP_GL 

ASIENTOS 

CONTABLES 
ASC GL 1 Creación de Asientos Contables  FB50 ZFI_ASC_GL 

ESTADOS 

FINANCIEROS 
EFF GL 1 

Balance/Pyg Real/Comparación 

Real 
S_PL0_86000028 ZFI_EFF_GL 

CONTABILIDAD 

MODIFICACION 
CTC GL 1 

Apertura Y Cierre de Periodos 

Contables 
OB52 ZFI_CTC_GL 

CONTABILIDAD 

MODIFICACION 
CTC GL 2 

Creación de Asientos Contables 

Con Ledger 
FB50L ZFI_CTC_GL 

CONTABILIDAD 

MODIFICACION 
CTC GL 3 Creación de Ctas Mayor FS01 ZFI_CTC_GL 

CONTABILIDAD 

MODIFICACION 
CTC GL 4 Orden Manager KO04 ZFI_CTC_GL 

CONTABILIDAD 

MODIFICACION 
CTC GL 4 Modificación de Ctas Mayor FS02 ZFI_CTC_GL 

CONTABILIDAD 

MODIFICACION 
CTC GL 5 Compensación Cuentas de Mayor F-03 ZFI_CTC_GL 

CONTABILIDAD 

MODIFICACION 
CTC GL 6 Valoración de Moneda Extranjera FAGL_FC_VAL ZFI_CTC_GL 

CONTABILIDAD 

VISUALIZACION 
CTV GL 1 Visualización de Ctas Mayor FS03 ZFI_CTV_GL 

CONTABILIDAD 

VISUALIZACION 
CTV GL 2 

Visualizar Modificaciones de 

Cuenta de Mayor 
FS04 ZFI_CTV_GL 

CONTABILIDAD 

VISUALIZACION 
CTV GL 3 

Visualización de Estado de Cuenta 

de Cuentas de Mayor 
FBL3N ZFI_CTV_GL 

CONTABILIDAD 

VISUALIZACION 
CTV GL 4 Visualizar Saldos  FS10N ZFI_CTV_GL 

AJUSTES POR 

INFLACION 
AIT GL 1 

Ajuste por inflación Cuentas de 

Mayor 
FJA1 ZFI_AIT_GL 

PAGOS MANUALES PMA TR 1 Pagos Manuales F-53 ZFI_PMA_TR 

PAGOS Y MEDIOS 

DE PAGO 
PMP TR 1 Pagos Individuales F-58 ZFI_PMP_TR 
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PAGOS Y MEDIOS 

DE PAGO 
PMP TR 2 Pagos masivos F110 ZFI_PMP_TR 

PAGOS Y MEDIOS 

DE PAGO 
PMP TR 3 

Pagos automáticos para órdenes de 

pago. 
F111 ZFI_PMP_TR 

PAGOS Y MEDIOS 

DE PAGO 
PMP TR 4 Crear información de cheques FCH5 ZFI_PMP_TR 

PAGOS Y MEDIOS 

DE PAGO 
PMP TR 5 

Transferencias entre bancos 

propios 
FRFT_B ZFI_PMP_TR 

PAGOS 

REFERENCIA PAGO 

CHEQUE 

PRC TR 1 
Crear referencia del documento de 

pago con el cheque 
FCHU ZFI_PRC_TR 

PAGOS Y MEDIOS 

DE PAGO 

DEFINICIONES 

PMD TR 1 Alta y administración de chequeras  FCHI ZFI_PMD_TR 

PAGOS Y MEDIOS 

DE PAGO 

DEFINICIONES 

PMD TR 2 Creación de Código repetitivos  OT81 ZFI_PMD_TR 

PREVISION DE 

LIQUIDEZ 
PLQ TR 1 Reporte de previsión de liquidez FF7A ZFI_PLQ_TR 

IMPUESTOS Y 

CONFIGURACIONES 
IMC TX 1 

Tratamiento de indicadores de 

Impuestos 
FTXP ZFI_IMC_TX 

IMPUESTOS Y 

CONFIGURACIONES 
IMC TX 2 

Actualizar Config. Contabilidad- 

Contabz. Autom. 
OB40 ZFI_IMC_TX 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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ZFI_AAP_AP REGISTRO ANTICIPO   X   X       X           X   

ZFI_ABP_AP 
INGRESO ABONO DE 

PROVEEDOR 
  X                           

ZFI_AFJ_AA ACTIVOS FIJOS           X                   

ZFI_AFV_AA 
ACTIVOS FIJOS 

VISUALIZACION 
X X       X                   

ZFI_AIT_GL AJUSTES POR INFLACION   X                           

ZFI_AJC_AR 
AJUSTES Y COMPENSACIONES 

CLIENTES 
                  X         X 

ZFI_AJP_AP 
AJUSTES Y COMPENSACIONES 

PROVEEDORES 
  X                           

ZFI_ASC_AP CREAR ASIENTO   X X       X             X   

ZFI_ASC_GL ASIENTOS CONTABLES   X X       X             X   

ZFI_ASV_AP VISUALIZAR ASIENTO X X X X X X               X   

ZFI_CDP_GL CONDICIONES DE PAGO   X                   X X     

ZFI_COC_CO COSTOS             X                 

ZFI_COV_CO COSTOS VISUALIZAR X X         X X           X   

ZFI_CTC_GL 
CONTABILIDAD 

MODIFICACION 
  X                           
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ZFI_CTV_GL 
CONTABILIDAD 

VISUALIZACION 
X X X X X X X X           X   

ZFI_DCV_AR DM CLIENTE VISUALIZAR X             X   X   X X   X 

ZFI_DMC_AR DM CLIENTE CREAR                   X     X   X 

ZFI_DMP_AP DM PROVEEDOR CREAR   X                           

ZFI_DPV_AP DM PROVEEDOR VISUALIZAR X X X X X   X X           X   

ZFI_EFF_GL ESTADOS FINANCIEROS X X                           

ZFI_EPV_AP 
ESTADO PROVEEDOR 

VISUALIZAR 
X X           X X             

ZFI_FAC_AR 
INGRESO FACTURA DE 

CLIENTE 
  X         X                 

ZFI_FAP_AP 
INGRESO FACTURA DE 

PROVEEDOR 
  X   X X   X             X   

ZFI_IMC_TX 
IMPUESTOS Y 

CONFIGURACIONES 
  X                           

ZFI_ORI_CO ORDENES INTERNAS X X         X X               

ZFI_PLQ_TR PREVISION DE LIQUIDEZ X             X               

ZFI_PMA_TR PAGOS MANUALES                 X         X   

ZFI_PMD_TR 
PAGOS Y MEDIOS DE PAGO 

DEFINICIONES 
              X               

ZFI_PMP_TR PAGOS Y MEDIOS DE PAGO                 X             

ZFI_PRC_AR 
PAGOS Y ANTICIPOS DE 

CLIENTE 
                  X X       X 

ZFI_PRC_TR 
PAGOS REFERENCIA PAGO 

CHEQUE 
                X         X   

ZFI_PRP_AP 
INGRESO PRELIMINAR DE 

PROVEEDOR 
  X X                     X   

ZFI_SAP_AP SOLICITUD ANTICIPO   X           X               

ZFI_SPV_AP 
SALDO PROVEEDOR 

VISUALIZAR 
X X X X X                 X   

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Roles y Transacciones (Tx) de Ventas “SD” 

Función Abrev. 
Modulo/ 

Paquete 
# Descripción Tx Rol 

DATO MAESTRO 

CLIENTES 
DMC MF 1 Clientes Crear Total XD01 ZSD_DMC_MF 

DATO MAESTRO 

CLIENTES 
DMC MF 2 Clientes Modificar Total XD02 ZSD_DMC_MF 

DATO MAESTRO 

CLIENTES 
DMC MF 3 Clientes Visualizar Total XD03 ZSD_DMC_MF 

DATO MAESTRO 

CLIENTES 
DMC MF 4   vd05 ZSD_DMC_MF 

CREAR OFERTAS COC MV 1 Oferta de Clientes Crear VA21 ZSD_COC_MV_Z000 

CREAR OFERTAS COC MV 2 Oferta de Clientes Modificar VA22 ZSD_COC_MV_Z000 

CREAR OFERTAS COC MV 3 Oferta de Clientes Visualizar VA23 ZSD_COC_MV_Z000 

CREAR PEDIDOS CPC MV 1 
Pedidos de Clientes Registrar (Crear 

Pedidos) 
VA01 ZSD_CPC_MV_Z00X 

CREAR PEDIDOS CPC MV 2 Pedidos de Clientes Modificar VA02 ZSD_CPC_MV_Z00X 

CREAR PEDIDOS CPC MV 3 Pedidos de Clientes Visualizar VA03 ZSD_CPC_MV_Z00X 

FACTURAR FAC MV 1 Factura de Clientes Crear VF01 ZSD_FAC_MV_Z00X 
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FACTURAR FAC MV 2 Factura de Clientes Modificar VF02 ZSD_FAC_MV_Z00X 

FACTURAR FAC MV 3 Factura de Clientes Visualizar VF03 ZSD_FAC_MV_Z00X 

DEVOLUCION PEDIDO CDC MV 1 Pedido de Clientes Devolución Registrar VA01 ZSD_CDC_MV_Z0XX 

DEVOLUCION PEDIDO CDC MV 2 Pedido de Clientes Devolución Modificar VA02 ZSD_CDC_MV_Z0XX 

DEVOLUCION PEDIDO CDC MV 3 Pedido de Clientes Devolución Visualizar VA03 ZSD_CDC_MV_Z0XX 

NOTAS DE CREDITO NCC MV 1 Notas de Crédito Crear VF01 ZSD_NCC_MV_Z0XX 

NOTAS DE CREDITO NCC MV 2 Notas de Crédito Modificar VF02 ZSD_NCC_MV_Z0XX 

NOTAS DE CREDITO NCC MV 3 Notas de Crédito Visualizar VF03 ZSD_NCC_MV_Z0XX 

PAGOS RECIBIDOS PGR MF 1 Contabilizar Entrada de Pagos F-28 ZSD_PGR_MF 

PAGOS RECIBIDOS PGR MF 2 Compensar Deudor F-32 ZSD_PGR_MF 

REPORTES SD REP MM 1 Lista de ofertas  VA25 ZSD_REP_MM 

REPORTES SD REP MM 2 Ofertas incompletas  V.04 ZSD_REP_MM 

REPORTES SD REP MM 3 Ofertas a vencer SDQ1 ZSD_REP_MM 

REPORTES SD REP MM 4 Ofertas vencidas  SDQ2 ZSD_REP_MM 

REPORTES SD REP MM 5 Ofertas cerradas  SDQ3 ZSD_REP_MM 

REPORTES SD REP MM 6 Listado de Pedidos VA05N ZSD_REP_MM 

REPORTES SD REP MM 7 Pedidos Incompletos V.02 ZSD_REP_MM 

REPORTES SD REP MM 8 Listado Entregas VL06O ZSD_REP_MM 

REPORTES SD REP MM 9 Listado Facturas VF05N ZSD_REP_MM 

REPORTES SD REP MM 10 Lista de Facturas Bloqueadas VFX3 ZSD_REP_MM 

REPORTES SD REP MM 11 Documentos Bloqueados por crédito VKM1 ZSD_REP_MM 

REPORTES SD REP MM 12 
Documentos comerciales bloqueados para 

entrega  
VA14L ZSD_REP_MM 

REPORTES SD REP MM 13 Visualizar Saldos FD10N ZSD_REP_MM 

REPORTES SD REP MM 14 Visualizar Partidas FBL5N ZSD_REP_MM 

REPORTES SD REP MM 15 Visualizar Stocks MMBE ZSD_REP_MM 

CREAR MATERIALES DMM MM 1 Materiales Crear MM01 ZSD_DMM_MM 

CREAR MATERIALES DMM MM 2 Materiales Modificar MM02 ZSD_DMM_MM 

CREAR MATERIALES DMM MM 3 Materiales Visualizar MM03 ZSD_DMM_MM 

PRECIOS DE 

MATERIALES 
PRM MV 1 Registro de Condición Crear VK11 ZSD_PRM_MV 

PRECIOS DE 

MATERIALES 
PRM MV 2 Registro de Condición Modificar VK12 ZSD_PRM_MV 

PRECIOS DE 

MATERIALES 
PRM MV 3 Registro de Condición Visualizar VK13 ZSD_PRM_MV 

DESPACHO PRODUCTOS DSP MV 1 Despacho de productos Crear VL01N ZSD_DSP_MV_Z00X 

DESPACHO PRODUCTOS DSP MV 2 Despacho de productos Modificar VL02N ZSD_DSP_MV_Z00X 

DESPACHO PRODUCTOS DSP MV 3 Despacho de productos Visualizar VL03N ZSD_DSP_MV_Z00X 

DEVOLUCION 

PRODUCTOS 
DVP MV 1 Devolución de productos Crear VL01N ZSD_DVP_MV_Z0XX 

DEVOLUCION 

PRODUCTOS 
DVP MV 2 Devolución de productos Modificar VL02N ZSD_DVP_MV_Z0XX 

DEVOLUCION 

PRODUCTOS 
DVP MV 3 Devolución de productos Visualizar VL03N ZSD_DVP_MV_Z0XX 

LIBERACION DE 

PEDIDOS 
LBP VK 1 Documentos Comerciales Bloqueados  VKM1 ZSD_LBP_VK 

LIBERACION DE 

PEDIDOS 
LBP VK 2 Documentos de Ventas Visualizar VKM3 ZSD_LBP_VK 
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LIBERACION DE 

PEDIDOS 
LBP VK 3 Documentos Comerciales Visualizar VKM4 ZSD_LBP_VK 

CONTROL DE CREDITO CCC MF 1 Gestión Crédito de Clientes Modificar FD32 ZSD_CCC_MF 

CONTROL DE CREDITO CCC MF 2 Gestión Crédito de Clientes Visualizar FD33 ZSD_CCC_MF 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Perfiles de Ventas “SD” 
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ZSD_CCC_MF CONTROL DE CREDITO X X           X X X X X   

ZSD_CDC_MV_Z0XX DEVOLUCION PEDIDO       X     X X           

ZSD_COC_MV_Z000 CREAR OFERTAS                           

ZSD_CPC_MV_Z00X CREAR PEDIDOS   X X   X X X X         X 

ZSD_DMC_MF DATO MAESTRO CLIENTES X X       X           X X 

ZSD_DMM_MM CREAR MATERIALES X                         

ZSD_DSP_MV_Z00X DESPACHO PRODUCTOS       X     X             

ZSD_DVP_MV_Z0XX DEVOLUCION PRODUCTOS                           

ZSD_FAC_MV_Z00X FACTURAR   X       X               

ZSD_LBP_VK LIBERACION DE PEDIDOS                 X X   X   

ZSD_NCC_MV_Z0XX NOTAS DE CREDITO                           

ZSD_PGR_MF PAGOS RECIBIDOS           X           X   

ZSD_PRM_MV PRECIOS DE MATERIALES X X             X X X   X 

ZSD_REP_CO REPORTES MM X   X X X X X X X X X   X 

ZSD_REP_FI REPORTES SD-FI                           

ZSD_REP_MM REPORTES SD X X X X X X X X X X X X X 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Roles y Transacciones (Tx) de Compras “MM” 

Función Abrev. 

Modulo/ 

Paquete # Descripción Tx Rol 

COMPRAS COM MM 1 SIC: Selección análisis proveedores  MCE3 ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 2 Agregar registro info. ME11 ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 3 Modifica registro info. ME12 ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 4 Visual.reg.info ME13 ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 5 Registros info para proveedor ME1L ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 6 Registros info para material ME1M ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 7 Historial del precio de pedido ME1P ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 8 Registros info para grupo artículos ME1W ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 9 Crear pedido ME21N ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 10 Modificar pedido ME22N ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 11 Visualizar pedido ME23N ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 12 Liberar pedido ME28 ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 13 Supervisar confirmaciones ME2A ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 14 Pedidos por proveedor ME2L ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 15 Crear pedido abierto ME31K ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 16 Modificar pedido abierto ME32K ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 17 Visualizar pedido abierto ME33K ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 18 Crear petición de oferta ME41 ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 19 Modificar petición de oferta ME42 ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 20 Visualizar petición oferta ME43 ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 21 Entrar oferta ME47 ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 22 Comparación de precios de oferta ME49 ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 23 Crear solicitud de pedido ME51N ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 24 Modificar solicitud de pedido ME52N ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 25 Visualizar solicitud de pedido ME53N ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 26 Pedir solicitudes pedido asignadas  ME58 ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 27 Creación automática de pedido ME59 ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 28 Listado de solicitudes de pedido ME5A ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 29 Reclamar y recordar pedidos ME91F ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 30 Supervisar confirmación de pedido ME92F ZMM_COM_MM 

COMPRAS COM MM 31 Visual. mensajes: pedidos ME9F ZMM_COM_MM 

FACTURAS FAP MM 1 Visualizar lista saldos EM/RF MB5S ZMM_FAP_MM 

FACTURAS FAP MM 2 Llamada de MIRO: Modificar status MIR4 ZMM_FAP_MM 

FACTURAS FAP MM 3 Resumen facturas MIR6 ZMM_FAP_MM 

FACTURAS FAP MM 4 Registrar forma prelim.fact.recibida MIR7 ZMM_FAP_MM 

FACTURAS FAP MM 5 Entrar factura recibida MIRO ZMM_FAP_MM 

FACTURAS FAP MM 6 Liberar facturas bloqueadas MRBR ZMM_FAP_MM 

LIBERA SOLICITUDES 

PEDIDO LSP MM 1 Liberar Solicitud de Pedido ME54N ZMM_LSP_MM 
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LIBERA SOLICITUDES 

PEDIDO LSP MM 2 Liberar Solicitud de Pedido ME54 ZMM_LSP_MM 

LIBERA SOLICITUDES 

PEDIDO LSP MM 3 Liberación Colectiva de Sol. Pedido ME55 ZMM_LSP_MM 

LIBERA SOLICITUDES 

PEDIDO LSP MM 4 Liberar pedido ME28 ZMM_LSP_MM 

LIBERA SOLICITUDES 

PEDIDO LSP MM 5 Liberar pedido ME29N ZMM_LSP_MM 

REPORTES COMPRAS RCM MM 1 SIC: Sel.val.compra grupo artículos  MC$< ZMM_RCM_MM 

REPORTES COMPRAS RCM MM 2 SIC: Sel.ctd.compra grupo artículos  MC$> ZMM_RCM_MM 

REPORTES COMPRAS RCM MM 3 SIC: Sel.val.compras proveedores  MC$4 ZMM_RCM_MM 

REPORTES COMPRAS RCM MM 4 SIC: Sel.valores compra material MC$G ZMM_RCM_MM 

REPORTES COMPRAS RCM MM 5 SIC: Sel.cantidad compra material MC$I ZMM_RCM_MM 

REPORTES COMPRAS RCM MM 6 SIC: Selec. cumplim. ctd. material MC$M ZMM_RCM_MM 

REPORTES COMPRAS RCM MM 7 SIC: Selección frecuencias material MC$O ZMM_RCM_MM 

REPORTES COMPRAS RCM MM 8 SIC: Selección análisis material MCE7 ZMM_RCM_MM 

REPORTES COMPRAS RCM MM 9 Pedidos por proveedor ME2L ZMM_RCM_MM 

REPORTES COMPRAS RCM MM 10 Pedidos por número de pedido ME2N ZMM_RCM_MM 

REPORTES COMPRAS RCM MM 11 

Peticiones oferta para grupo 

artículos ME4C ZMM_RCM_MM 

REPORTES COMPRAS RCM MM 12 Peticiones oferta por proveedores  ME4L ZMM_RCM_MM 

REPORTES COMPRAS RCM MM 13 Peticiones oferta por material ME4M ZMM_RCM_MM 

REPORTES COMPRAS RCM MM 14 Reporting de compras ME80 ZMM_RCM_MM 

REPORTES COMPRAS RCM MM 15 Análisis de valores de pedido ME81 ZMM_RCM_MM 

REGISTRA SERVICIOS SRV MM 1 SIC: Selección Análisis Servicios  ML81N ZMM_SRV_MM 

REGISTRA SERVICIOS SRV MM 2 Entrada de Servicios ML85 ZMM_SRV_MM 

REGISTRA SERVICIOS SRV MM 3 

Liber. Colectivas hojas entr. 

Servicios MCE8 ZMM_SRV_MM 

DATO MAESTRO 

PROVEEDOR DMP MM 1 Acreedor Visualizar XK03 ZMM_DMP_MM 

DATO MAESTRO SERVICIO DMS MM 1 Maestro de Servicios Crear AC01 ZMM_DMS_MM 

DATO MAESTRO SERVICIO DMS MM 2 Maestro de Servicios Crear AC03 ZMM_DMS_MM 

DATO MAESTRO SERVICIO DMS MM 3 Maestro de Servicios Visualizar AC06 ZMM_DMS_MM 

DATO MAESTRO SERVICIO DMS MM 4 

Tratamiento de Mensajes Entrada 

Serv. ML83 ZMM_DMS_MM 

PLANIFICADOR MP PLN MP 1 Visual.situación stocks/necesidades MD04 ZMM_PLN_MP 

PLANIFICADOR MP PLN MP 2 Visual.individual lista planif.nec. MD05 ZMM_PLN_MP 

PLANIFICADOR MP PLN MP 3 Crear orden previsional MD11 ZMM_PLN_MP 

PLANIFICADOR MP PLN MP 4 Modificar orden previsional MD12 ZMM_PLN_MP 

PLANIFICADOR MP PLN MP 5 Visualizar orden previsional MD13 ZMM_PLN_MP 

PLANIFICADOR MP PLN MP 6 Conversión indiv. orden previsional MD14 ZMM_PLN_MP 

PLANIFICADOR MP PLN MP 7 

Conversión colect. orden 

previsional MD15 ZMM_PLN_MP 

PLANIFICADOR MP PLN MP 8 Visualización colect. órdenes prev. MD16 ZMM_PLN_MP 

AXI AXI MM 1 Modificación de precio MR21 ZMM_AXI_MM 

AXI AXI MM 2 Programa de ajuste de índice MM J1AZ ZMM_AXI_MM 

SOLICITANTE SOL MM 1 Reserva Crear MB21 ZMM_SOL_MM 

SOLICITANTE SOL MM 2 Reserva Modificar MB22 ZMM_SOL_MM 
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SOLICITANTE SOL MM 3 Reserva Visualizar MB23 ZMM_SOL_MM 

SOLICITANTE SOL MM 4 Reservas Listado MB25 ZMM_SOL_MM 

SOLICITANTE SOL MM 5 Solicitud de Pedido Crear ME51N ZMM_SOL_MM 

SOLICITANTE SOL MM 6 Solicitud de Pedido Modificar ME52N ZMM_SOL_MM 

SOLICITANTE SOL MM 7 Solicitud de Pedido Visualizar ME53N ZMM_SOL_MM 

SOLICITANTE SOL MM 8 Material Visualizar MM03 ZMM_SOL_MM 

SOLICITANTE SOL MM 9 Material Visualizar MM43 ZMM_SOL_MM 

SOLICITANTE SOL MM 10 Acreedor Visualizar XK03 ZMM_SOL_MM 

MENSAJES IMPRESIÓN IMP MM 1 Visual. situación stocks/necesidades MM04 ZMM_IMP_MM 

MENSAJES IMPRESIÓN IMP MM 2 Visual. individual lista planif.nec. MN01 ZMM_IMP_MM 

MENSAJES IMPRESIÓN IMP MM 3 Crear orden previsional MN02 ZMM_IMP_MM 

MENSAJES IMPRESIÓN IMP MM 4 Modificar orden previsional MN03 ZMM_IMP_MM 

MENSAJES IMPRESIÓN IMP MM 5 Visualizar orden previsional MN06 ZMM_IMP_MM 

MENSAJES IMPRESIÓN IMP MM 6 Conversión indiv. orden previsional MN13 ZMM_IMP_MM 

MENSAJES IMPRESIÓN IMP MM 7 

Conversión colect. orden 

previsional MN14 ZMM_IMP_MM 

MENSAJES IMPRESIÓN IMP MM 8 Visualización colect. órdenes prev. MN15 ZMM_IMP_MM 

MENSAJES IMPRESIÓN IMP MM 9 Crear condición: Gestión de stocks  MN21 ZMM_IMP_MM 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Perfiles de Compras “MM” 

Rol Descripción 
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ZMM_AXI_MM AXI X             

ZMM_COM_MM COMPRAS X X X X       

ZMM_DMM_MM DATO MAESTRO MATERIAL     X         

ZMM_DMP_MM DATO MAESTRO PROVEEDOR X X X         

ZMM_DMS_MM DATO MAESTRO SERVICIO X X X         

ZMM_FAP_MM FACTURAS X             

ZMM_IMP_MM MENSAJES IMPRESIÓN               

ZMM_LSP_MM LIBERA SOLICITUDES PEDIDO X             

ZMM_PLN_MP PLANIFICADOR MP X       X     
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ZMM_RCM_MM REPORTES COMPRAS X X X X       

ZMM_RST_MM REPORTES STOCK X X X X X X X 

ZMM_SOL_MM SOLICITANTE X   X     X X 

ZMM_SRV_MM REGISTRA SERVICIOS X             

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Roles y Transacciones (Tx) de Almacenes “MM” 

Función Abrev. 

Módulo/ 

Paquete # Descripción Tx Rol 

ALMACENISTA ALM MM 1 Contab. entrada mercancías p. pedido MB01 ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 2 Modificar documento de material MB02 ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 3 Visualizar documento de material MB03 ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 4 Toma de material MB1A ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 5 Traspaso MB1B ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 6 Otras entradas de mercancías MB1C ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 7 Crear reserva MB21 ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 8 Modificar reserva MB22 ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 9 Visualizar reserva MB23 ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 10 Lista de reservas MB25 ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 11 Tratam. mensajes p. doc-material MB90 ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 12 Anular documento de material MBST ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 13 Crear plan de entregas ME31L ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 14 Modificar plan de entregas ME32L ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 15 Visualizar plan de entregas ME33L ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 16 Crear plan de entregas de traslados  ME37 ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 17 Actualizar repartos de plan entregas  ME38 ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 18 Visual. reparto de plan-entr.(TEST) ME39 ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 19 Reclamar y recordar repartos PE ME91E ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 20 Visual. mje.: reparto plan entregas ME9E ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 21 Entrar recuento de invent. con doc MI04 ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 22 Tratar listado de diferencias MI07 ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 23 Nuevo recuento para documento-invent MI11 ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 24 Imprimir lista de diferencias MI20 ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 25 Imprimir documento inventario MI21 ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 26 Movimiento de mercancías  MIGO ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 27 Movimiento de mercancías  MIGO_GI ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 28 Movimiento de mercancías  MIGO_GO ZMM_ALM_MM 

ALMACENISTA ALM MM 29 Movimiento de mercancías  MIGO_GR ZMM_ALM_MM 

REPORTES STOCK RST MM 1 Lista documento material MB51 ZMM_RST_MM 
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REPORTES STOCK RST MM 2 Listado de stocks MB52 ZMM_RST_MM 

REPORTES STOCK RST MM 3 Stocks en fecha contabilización MB5B ZMM_RST_MM 

REPORTES STOCK RST MM 4 Stock en tránsito (sociedad) MB5T ZMM_RST_MM 

REPORTES STOCK RST MM 5 Visual.doc.mat.p. motivo movimiento MBGR ZMM_RST_MM 

REPORTES STOCK RST MM 6 Visualizar doc. material anulados MBSM ZMM_RST_MM 

REPORTES STOCK RST MM 7 CST: Selec. análisis material, stock MC.9 ZMM_RST_MM 

REPORTES STOCK RST MM 8 CST: Sel. análisis mat., entr./sal. MC.A ZMM_RST_MM 

REPORTES STOCK RST MM 9 CST: Sel. análisis material, rotación MC.B ZMM_RST_MM 

REPORTES STOCK RST MM 10 CST: Sel. análisis tp.material, stock MC.T ZMM_RST_MM 

REPORTES STOCK RST MM 11 CST: Selec. anál.tp.mat., entr./sal. MC.U ZMM_RST_MM 

REPORTES STOCK RST MM 12 CST: Selec. anál.tp.mat., rotación MC.V ZMM_RST_MM 

REPORTES STOCK RST MM 13 CST: Selec. anál.tp.mat., cobertura MC.W ZMM_RST_MM 

REPORTES STOCK RST MM 14 CST: Análisis ABC, valores consumo MC40 ZMM_RST_MM 

REPORTES STOCK RST MM 15 CST: Análisis grado rotación MC44 ZMM_RST_MM 

REPORTES STOCK RST MM 16 CST: Análisis artículos obsoletos MC46 ZMM_RST_MM 

REPORTES STOCK RST MM 17 CST: Análisis stock muerto MC50 ZMM_RST_MM 

REPORTES STOCK RST MM 18 Lista inventario MI24 ZMM_RST_MM 

REPORTES STOCK RST MM 19 Resumen inventario MIDO ZMM_RST_MM 

DATO MAESTRO 

MATERIAL DMM MM 1 Material Crear MM01 ZMM_DMM_MM 

DATO MAESTRO 

MATERIAL DMM MM 2 Material Modificar MM02 ZMM_DMM_MM 

DATO MAESTRO 

MATERIAL DMM MM 3 Material Visualizar MM03 ZMM_DMM_MM 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Perfiles de Almacenes “MM” 

Para los encargados de almacén se parametriza individualmente en función al almacén asignado: Productos 

terminados, materia prima, repuesto y accesorios. 

Rol Descripción 
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ZMM_ALM_MM ALMACENISTA X X X 

ZMM_RST_MM REPORTES STOCK X X X 

ZMM_DMM_MM DATO MAESTRO MATERIAL X X   

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Roles y Transacciones (Tx) de Producción “PP” 

Función Abrev 

Modulo/ 

Paquete # Descripción Tx Rol 

PROGRAMADOR PRG MRP 1 Planificación MRP MD01 ZPP_PRG_MRP 

PROGRAMADOR PRG MRP 2 Planificación MRP - un nivel MD03 ZPP_PRG_MRP 

PROGRAMADOR PRG MRP 3 

Lista actual de necesidades/stocks 

Individual Visualización MD04 ZPP_PRG_MRP 

PROGRAMADOR PRG MRP 4 

Lista actual de necesidades/stocks Colectiva 

Visualización MD07 ZPP_PRG_MRP 

PROGRAMADOR PRG MRP 5 Planificación MRP - proceso de fondo MDBT ZPP_PRG_MRP 

PROGRAMADOR PRG MRP 6 

Orden de Producción Previsional Individual 

Visualización MD13 ZPP_PRG_MRP 

PROGRAMADOR PRG MRP 7 

Orden de Producción Previsional Colectiva 

Visualización MD16 ZPP_PRG_MRP 

PROGRAMADOR PRG MRP 8 Listado MRP: Acceso Individual MD05 ZPP_PRG_MRP 

PROGRAMADOR PRG MRP 9 Listado MRP: Acceso Colectivo MD06 ZPP_PRG_MRP 

PROGRAMADOR PRG MRP 10 Necesidades de origen Determinación MD09 ZPP_PRG_MRP 

PROGRAMADOR PRG PP 1 Orden de Fabricación Creación COR1 ZPP_PRG_MRP 

PROGRAMADOR PRG PP 2 Orden de Fabricación Modificación COR2 ZPP_PRG_PP 

PROGRAMADOR PRG PP 3 Orden de Fabricación Visualizar COR3 ZPP_PRG_PP 

PROGRAMADOR PRG PP 4 Registro de Errores Tratamiento posterior COGI ZPP_PRG_PP 

PROGRAMADOR PRG PP 5 Procesos de Notificación Marcados  CO1P ZPP_PRG_PP 

PROGRAMADOR PRG PP 6 Sist. Información Ordenes de Fabricación COOIS ZPP_PRG_PP 

NOTIFICADOR NOT PP 1 Orden de Fabricación Visualizar CO03 ZPP_NOT_PP 

NOTIFICADOR NOT PP 2 Notificación de Producción Registro CO15 ZPP_NOT_PP 

NOTIFICADOR NOT PP 3 Notificación de Producción Visualización CO14 ZPP_NOT_PP 

NOTIFICADOR NOT PP 4 Notificación de Producción Anulación CO13 ZPP_NOT_PP 

DESPACHADOR DSP PP 1 Notificación de Producción Visualización CO14 ZPP_DSP_PP 

DESPACHADOR DSP PP 2 Notificación de Producción Anulación CO13 ZPP_DSP_PP 

DESPACHADOR DSP PP 3 Registro de Hoja de Salario para OP CO11N ZPP_DSP_PP 

DESPACHADOR DSP PP 4 Traslado de Corte Otros CO MILL_CUT_CO ZPP_DSP_PP 

DESPACHADOR DSP PP 5 Traslado de Corte Otros TR MILL_CUT_TR ZPP_DSP_PP 

PLAN ANUAL COSTOS PAC PP 1 Visualizar lista de materiales CS03 ZPP_PAC_PP 

PLAN ANUAL COSTOS PAC PP 2 Visualizar hoja de ruta de materiales  CA03 ZPP_PAC_PP 

PLAN ANUAL COSTOS PAC PP 3 Visualizar puesto de trabajos CR03 ZPP_PAC_PP 

PLAN ANUAL COSTOS PAC PP 4 Visualizar Maestro de materiales MM03 ZPP_PAC_PP 

PLAN ANUAL COSTOS PAC PP 5 

Crea estimado de costos de manera 

individual CK11N ZPP_PAC_PP 

PLAN ANUAL COSTOS PAC PP 6 

Visualiza estimado de costos de manera 

individual CK13N ZPP_PAC_PP 

PLAN ANUAL COSTOS PAC PP 7 

Borra estimado de costos de manera 

individual CKR1 ZPP_PAC_PP 

PLAN ANUAL COSTOS PAC PP 8 Crea Estimado de costos de manera masiva CK40N ZPP_PAC_PP 

PLAN ANUAL COSTOS PAC PP 9 Marcar y liberar precio estándar CK24 ZPP_PAC_PP 

PLAN MENSUAL 

COSTOS PMC PP 1 

Planifica los cecos de producción y 

administración de manera individual KP06 ZPP_PMC_PP 

PLAN MENSUAL 

COSTOS PMC PP 2 

Copia planificación de costos  de meses 

pasados KP97 ZPP_PMC_PP 
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PLAN MENSUAL 

COSTOS PMC PP 3 Copia los costos reales de meses pasados  KP98 ZPP_PMC_PP 

PLAN MENSUAL 

COSTOS PMC PP 4 Define y corre Subreparto plan  KSUB ZPP_PMC_PP 

PLAN MENSUAL 

COSTOS PMC PP 5 

Actualiza para cada clase de actividad y 

CECO la cantidad de horas planificadas  KP26 ZPP_PMC_PP 

PLAN MENSUAL 

COSTOS PMC PP 6 

Determina automáticamente las tarifas 

planificadas para cada regional KSPI ZPP_PMC_PP 

DATOS MAESTROS DMP PP 1 Crear grupo de clase de Costes  KAH1 ZPP_DMP_PP 

DATOS MAESTROS DMP PP 2 Modifica grupo de clase de Costes  KAH2 ZPP_DMP_PP 

DATOS MAESTROS DMP PP 3 Crear grupo de centros de Costos  KSH1 ZPP_DMP_PP 

DATOS MAESTROS DMP PP 4 Modifica grupo de centros de Costos  KSH2 ZPP_DMP_PP 

DATOS MAESTROS DMP PP 56 Crea subreparto Planificado KSU7 ZPP_DMP_PP 

DATOS MAESTROS DMP PP 7 Modifica subreparto planificado KSU8 ZPP_DMP_PP 

DATOS MAESTROS DMP PP 8 Visualizar jerarquía de cecos OKENN ZPP_DMP_PP 

CIERRE PERIODO 

CONTROLLING COSTOS CPC PP 1 Bloquea el periodo KKA0 ZPP_CPC_PP 

CIERRE PERIODO 

CONTROLLING COSTOS CPC PP 2 

Calcula desviaciones de órdenes de 

producción KKS2 ZPP_CPC_PP 

CIERRE PERIODO 

CONTROLLING COSTOS CPC PP 3 Liquidación real ordenes de producción KO88  ZPP_CPC_PP 

CIERRE PERIODO 

CONTROLLING COSTOS CPC PP 4 Liquidación ordenes de producción CO88 ZPP_CPC_PP 

CIERRE PERIODO 

CONTROLLING COSTOS CPC PP 5 Crear ciclo de subreparto real KSU1 ZPP_CPC_PP 

CIERRE PERIODO 

CONTROLLING COSTOS CPC PP 6 Modificar Cilo de subreparto Real KSU2 ZPP_CPC_PP 

CIERRE PERIODO 

CONTROLLING COSTOS CPC PP 7 Definir y correr ciclo de subreparto real KSU5 ZPP_CPC_PP 

CIERRE PERIODO 

CONTROLLING COSTOS CPC PP 8 Calculo de tarifas reales KSII ZPP_CPC_PP 

CIERRE PERIODO 

CONTROLLING COSTOS CPC PP 9 Evaluación de ordenes CON2 ZPP_CPC_PP 

REPORTES 

PRODUCCIÓN REP PP 1 

Visualizar Centros Coste: 

Real/Plan/Desviación S_ALR_87013611 ZPP_REP_PP 

REPORTES 

PRODUCCIÓN REP PP 2 Visualizar Analizar Orden KKBC_ORD ZPP_REP_PP 

REPORTES 

PRODUCCIÓN REP PP 3 Visualizar Ordenes reales KOB1 ZPP_REP_PP 

REPORTES 

PRODUCCIÓN REP PP 4 Visualizar Costes reales acumulados S_ALR_87013157 ZPP_REP_PP 

REPORTES 

PRODUCCIÓN REP PP 5 Visualizar Costes reales periódicos  S_ALR_87013158 ZPP_REP_PP 

REPORTES 

PRODUCCIÓN REP PP 6 Visualizar Ordenes de Fabricación COOIS ZPP_REP_PP 

REPORTES 

PRODUCCIÓN REP PP 7 Visualizar CeCo resumen de planificaciones  KSBL ZPP_REP_PP 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Perfiles de Producción “PP” 

Rol Descripción 
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ZPP_DSP_PP DESPACHADOR           X X   X 

ZPP_NOT_PP NOTIFICADOR     X X X X X X   

ZPP_PRG_MRP PROGRAMADOR MRP X X X X           

ZPP_PRG_PP PROGRAMADOR PP X X X X           

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Roles y Transacciones (Tx) de Control de Calidad “QM” 

Función Abrev. 

Modulo/ 

Paquete # Descripción Tx Rol 

INSPECCION DM INS BD 1 

Modif en masa datos de 

inspeccion en materiales QA08 ZQM_INS_BD 

CARACTERISTICAS MAESTRAS CMC BD 1 Crear QS21 ZQM_CMC_BD 

CARACTERISTICAS MAESTRAS CMC BD 2 Modificar QS23 ZQM_CMC_BD 

CARACTERISTICAS MAESTRAS CMC BD 3 Borrar QS25 ZQM_CMC_BD 

CARACTERISTICAS MAESTRAS CMC BD 4 Reemplazar QS27 ZQM_CMC_BD 

CARACTERISTICAS MAESTRAS 

VISUALIZAR CMV BD 1 Visualizar QS24 ZQM_CMV_BD 

CARACTERISTICAS MAESTRAS 

VISUALIZAR CMV BD 2 Referencia de Utilización QS26 ZQM_CMV_BD 

CARACTERISTICAS MAESTRAS 

VISUALIZAR CMV BD 3 Lista QS28 ZQM_CMV_BD 

ESPECIFICACIONES ESC BD 1 Tratar QS61 ZQM_ESC_BD 

ESPECIFICACIONES VISUALIZAR ESV BD 1 Visualizar QS62 ZQM_ESV_BD 

CARACTERISTICAS CLASE CRC BD 1 Gestión de Características CT04 ZQM_CRC_BD 

CARACTERISTICAS CLASE 

VISUALIZAR CRV BD 1 Gestión de Clases CL02 ZQM_CRV_BD 

METODOS MTC BD 1 Crear QS31 ZQM_MTC_BD 

METODOS MTC BD 2 Modificar QS33 ZQM_MTC_BD 

METODOS MTC BD 3 Borrar QS35 ZQM_MTC_BD 

METODOS MTC BD 4 Reemplazar QS37 ZQM_MTC_BD 

METODOS VISUALIZAR MTV BD 1 Visualizar QS34 ZQM_MTV_BD 

METODOS VISUALIZAR MTV BD 2 Referencia de Utilización QS36 ZQM_MTV_BD 

METODOS VISUALIZAR MTV BD 3 Lista QS38 ZQM_MTV_BD 

MUESTREO MSC BD 1 Asignar regla de dinamización QDB1 ZQM_MSC_BD 
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MUESTREO MSC BD 2 Crear QDV1 ZQM_MSC_BD 

MUESTREO MSC BD 3 Modificar QDV2 ZQM_MSC_BD 

MUESTREO MSC BD 4 Reemplazar QDV7 ZQM_MSC_BD 

MUESTREO VISUALIZAR MSV BD 1 

Visual. Asignación a regla de 

dinamización QDB3 ZQM_MSV_BD 

MUESTREO VISUALIZAR MSV BD 2 Visualizar QDV3 ZQM_MSV_BD 

MUESTREO VISUALIZAR MSV BD 3 Referencia de Utilización QDV6 ZQM_MSV_BD 

MUESTREO PLAN MPC BD 1 Crear  QDP1 ZQM_MPC_BD 

MUESTREO PLAN MPC BD 2 Modificar  QDP2 ZQM_MPC_BD 

MUESTREO PLAN VISUALIZAR MPV BD 1 Visualizar  QDP3 ZQM_MPV_BD 

DINAMIZACION DNC QC 1 Asignar procedim. muestreo  QDB1 ZQM_DNC_QC 

DINAMIZACION DNC QC 2 Crear  QDR1 ZQM_DNC_QC 

DINAMIZACION DNC QC 3 Modificar  QDR2 ZQM_DNC_QC 

DINAMIZACION DNC QC 4 Reemplazar  QDR7 ZQM_DNC_QC 

DINAMIZACION VISUALIZAR DNV QC 1 

Visual. Asignaciones p. 

procedim. muestreo  QDB3 ZQM_DNV_QC 

DINAMIZACION VISUALIZAR DNV QC 2 Visualizar  QDR3 ZQM_DNV_QC 

DINAMIZACION VISUALIZAR DNV QC 3 Referencia de utilización  QDR6 ZQM_DNV_QC 

INSPECCION PLAN IPC IP 1 Crear QP01 ZQM_IPC_IP 

INSPECCION PLAN IPC IP 2 Modificar QP02 ZQM_IPC_IP 

INSPECCION PLAN IPC IP 3 Engineering workbench CWBQM ZQM_IPC_IP 

INSPECCION PLAN VISUALIZAR IPV IP 1 Visualizar QP03 ZQM_IPV_IP 

INSPECCION PLAN ESTANDAR ISC IP 1 Crear QP11 ZQM_ISC_IP 

INSPECCION PLAN ESTANDAR ISC IP 2 Modificar QP12 ZQM_ISC_IP 

INSPECCION PLAN ESTANDAR 

VISUALIZAR ISV IP 1 Visualizar QP13 ZQM_ISV_IP 

PUESTOS TRABAJO PTC PM 1 Crear CRQ1 ZQM_PTC_PM 

PUESTOS TRABAJO PTC PM 2 Modificar CRQ2 ZQM_PTC_PM 

PUESTOS TRABAJO VISUALIZAR PTV PM 1 Visualizar CRQ3 ZQM_PTV_PM 

CATALOGO GRUPOS CGC BD 1  Tratar  QS41 ZQM_CGC_BD 

CATALOGO GRUPOS CGC BD 2 Referencia de utilización  QS46 ZQM_CGC_BD 

CATALOGO GRUPOS CGC BD 3 Verificar utilización  QS48 ZQM_CGC_BD 

CATALOGO GRUPOS 

VISUALIZAR CGV BD 1 Visualizar  QS42 ZQM_CGV_BD 

CATALOGO GRUPOS 

VISUALIZAR CGV BD 2 Directorio  QS49 ZQM_CGV_BD 

CATALOGO CONJUNTO CCC BD 1 Tratar  QS51 ZQM_CCC_BD 

CATALOGO CONJUNTO CCC BD 2 Verificar utilización  QS58 ZQM_CCC_BD 

CATALOGO CONJUNTO 

VISUALIZAR CCV BD 1 Visualizar  QS52 ZQM_CCV_BD 

CATALOGO CONJUNTO 

VISUALIZAR CCV BD 2 Directorio  QS59 ZQM_CCV_BD 

AVISOS AVC NO 1 Crear QM01 ZQM_AVC_NO 

AVISOS AVC NO 2 Modificar QM02 ZQM_AVC_NO 

AVISOS VISUALIZAR AVV NO 1 Visualizar QM03 ZQM_AVV_NO 

CIERRE LOTES DE INSPECCION CLI QI 1 

Lotes inspección sin cierre de 

inspección  QVM1 ZQM_CLI_QI 

CIERRE LOTES DE INSPECCION CLI QI 2 Lotes insp. con stock  QVM2 ZQM_CLI_QI 
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CIERRE LOTES DE INSPECCION CLI QI 3 

Lotes de inspección sin decisión 

de empleo  QVM3 ZQM_CLI_QI 

NIVELES CALIDAD NCC QC 1 Tratar lista  QDH1 ZQM_NCC_QC 

NIVELES CALIDAD NCC QC 2 Crear  QDL1 ZQM_NCC_QC 

NIVELES CALIDAD NCC QC 3 Modificar  QDL2 ZQM_NCC_QC 

NIVELES CALIDAD VISUALIZAR NCV QC 1 Visualizar lista  QDH2 ZQM_NCV_QC 

NIVELES CALIDAD VISUALIZAR NCV QC 2 Visualizar  QDL3 ZQM_NCV_QC 

REGISTRO RESULTADOS DM RDC IM 1 Resultados p/Equipo: Registrar QE17 ZQM_RDC_IM 

REGISTRO RESULTADOS DM RDC IM 2 Resultados p/Equipo: Modificar QE18 ZQM_RDC_IM 

REGISTRO RESULTADOS DM RDC IM 3 Resultados p/UT: Registrar QE20 ZQM_RDC_IM 

REGISTRO RESULTADOS DM RDC IM 4 Resultados p/UT: Modificar QE21 ZQM_RDC_IM 

REGISTRO RESULTADOS DM RDC IM 5 Pool de Trabajo p/Equipo QE53 ZQM_RDC_IM 

REGISTRO RESULTADOS DM RDC IM 6 Pool de Trabajo p/UT QE54 ZQM_RDC_IM 

REGISTRO RESULTADOS DM RDC IM 7 Crear muestra física QPR1 ZQM_RDC_IM 

REGISTRO RESULTADOS DM RDC IM 8 Modificar muestra QPR2 ZQM_RDC_IM 

REGISTRO RESULTADOS DM RDC IM 9 Tratar muestra QPR4 ZQM_RDC_IM 

REGISTRO RESULTADOS DM RDC IM 10 Crear lotes de inspección QPR5 ZQM_RDC_IM 

REGISTRO RESULTADOS DM RDC IM 11 Crear toma de muestra nueva QPR6 ZQM_RDC_IM 

REGISTRO RESULTADOS DM RDC IM 12 

Actual. Datos de 

almacenamiento QPR7 ZQM_RDC_IM 

REGISTRO RESULTADOS RRC IM 1 P/Op. Registrar QE01 ZQM_RRC_IM 

REGISTRO RESULTADOS RRC IM 2 P/Op. Modificar QE02 ZQM_RRC_IM 

REGISTRO RESULTADOS RRC IM 3 P/Muestreo Registrar QE04 ZQM_RRC_IM 

REGISTRO RESULTADOS RRC IM 4 P/Muestreo Modificar QE05 ZQM_RRC_IM 

REGISTRO RESULTADOS RRC IM 5 P/Punto de Insp. Registrar QE11 ZQM_RRC_IM 

REGISTRO RESULTADOS RRC IM 6 P/Punto de Insp. Modificar QE12 ZQM_RRC_IM 

REGISTRO RESULTADOS RRC IM 7 P/Muestra F. Registrar QE23 ZQM_RRC_IM 

REGISTRO RESULTADOS RRC IM 8 P/Muestra F.  Modificar QE24 ZQM_RRC_IM 

REGISTRO RESULTADOS RRC IM 9 Entrada de resultados QE51N ZQM_RRC_IM 

REGISTRO RESULTADOS RRC IM 10 Para Puntos de Inspección QE71 ZQM_RRC_IM 

REGISTRO RESULTADOS RRC IM 11 Para todos los lotes QE72 ZQM_RRC_IM 

REGISTRO RESULTADOS RRC IM 12 Para C.I. Maestra QE73 ZQM_RRC_IM 

REGISTRO RESULTADOS DM 

VISUALIZACION RDV IM 1 Resultados p/Equipo: Visualizar QE19 ZQM_RDV_IM 

REGISTRO RESULTADOS DM 

VISUALIZACION RDV IM 2 Resultados p/UT: Visualizar QE22 ZQM_RDV_IM 

REGISTRO RESULTADOS DM 

VISUALIZACION RDV IM 3 Visualizar muestra QPR3 ZQM_RDV_IM 

REGISTRO RESULTADOS 

VISUALIZACION RRV IM 1 P/Op. Visualizar QE03 ZQM_RRV_IM 

REGISTRO RESULTADOS 

VISUALIZACION RRV IM 2 P/Muestreo Visualizar QE06 ZQM_RRV_IM 

REGISTRO RESULTADOS 

VISUALIZACION RRV IM 3 Visualizar Individualmente QE09 ZQM_RRV_IM 

REGISTRO RESULTADOS 

VISUALIZACION RRV IM 4 P/Punto de Insp. Visualizar QE13 ZQM_RRV_IM 

REGISTRO RESULTADOS 

VISUALIZACION RRV IM 5 P/Muestra F. Visualizar QE25 ZQM_RRV_IM 

REGISTRO RESULTADOS 

VISUALIZACION RRV IM 6 Imprimir resultados de insp QGA3 ZQM_RRV_IM 
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LOTES DE INSPECCION LTC QI 1 Crear Lote Insp. Manual QA01 ZQM_LTC_QI 

LOTES DE INSPECCION LTC QI 2 Modificar lote insp QA02 ZQM_LTC_QI 

LOTES DE INSPECCION LTC QI 3 Lista - Mofidicar lotes de insp QA32 ZQM_LTC_QI 

LOTES DE INSPECCION 

VISUALIZAR LTV QI 1 Visualizar lote insp QA03 ZQM_LTV_QI 

LOTES DE INSPECCION 

VISUALIZAR LTV QI 2 Lista - Visualizar lotes de insp QA33 ZQM_LTV_QI 

LOTES DE INSPECCION ANULAR LTA QI 1 Anular cálculo de muestreo QAC3 ZQM_LTA_QI 

REGISTRO DE RDC QI 1 Registrar  QA11 ZQM_RDC_QI 

REGISTRO DE RDC QI 2 Modificar con historial  QA12 ZQM_RDC_QI 

REGISTRO DE RDC QI 3 Modificar sin historial  QA14 ZQM_RDC_QI 

REGISTRO DE RDC QI 4 Decisión de empleo colectiva  QA16 ZQM_RDC_QI 

REGISTRO DE VISUALIZAR RDV QI 1 Visualizar  QA13 ZQM_RDV_QI 

CERTIFICADO CALIDAD EMPLEO 

VISUALIZAR CEV CA 1 Visualizar  QC53 ZQM_CEV_CA 

CERTIFICADO CALIDAD EMPLEO CEC CA 1  Registrar  QC51 ZQM_CEC_CA 

CERTIFICADO CALIDAD EMPLEO CEC CA 2 Modificar  QC52 ZQM_CEC_CA 

CERTIFICADO CALIDAD EMPLEO CEC CA 3 Pool de trabajo  QC55 ZQM_CEC_CA 

CERTIFICADO CALIDAD DM 

VISUALIZAR CDV CA 1 Visualizar  QC03 ZQM_CDV_CA 

CERTIFICADO CALIDAD DM 

VISUALIZAR CDV CA 2 Visualizar  QC17 ZQM_CDV_CA 

CERTIFICADO CALIDAD DM CDC CA 1 Crear  QC01 ZQM_CDC_CA 

CERTIFICADO CALIDAD DM CDC CA 2 Modificar  QC02 ZQM_CDC_CA 

CERTIFICADO CALIDAD DM CDC CA 3 Borrar  QC06 ZQM_CDC_CA 

CERTIFICADO CALIDAD DM CDC CA 4 Crear QC15 ZQM_CDC_CA 

CERTIFICADO CALIDAD DM CDC CA 5 Modificar  QC16 ZQM_CDC_CA 

CERTIFICADO CALIDAD DM CDC CA 6 Crear con modelo  QC18 ZQM_CDC_CA 

CERTIFICADO CALIDAD DM CDC CA 7 Tratar formulario  SE71 ZQM_CDC_CA 

CERTIFICADO CALIDAD 

VISUALIZAR CCV CA 1 Para posición entrega QC31  ZQM_CCV_CA 

CERTIFICADO CALIDAD 

VISUALIZAR CCV CA 2 Para lote inspección QC32 ZQM_CCV_CA 

CERTIFICADO CALIDAD CCC CA 1 Para entrega  QC20 ZQM_CCC_CA 

CERTIFICADO CALIDAD CCC CA 2 Para lote inspección QC21 ZQM_CCC_CA 

CERTIFICADO CALIDAD CCC CA 3 Para lote QC22 ZQM_CCC_CA 

CERTIFICADO CALIDAD CCC CA 4 Con especificaciones múltiples  QCMS ZQM_CCC_CA 

DEADLINE PLANNING DDP QM 1 Lanzamiento manual QA07 ZQM_DDP_QM 

DEADLINE PLANNING DDP QM 2 Planificar jobs QA05 ZQM_DDP_QM 

DEADLINE PLANNING DDP QM 3 Resumen de jobs QA06 ZQM_DDP_QM 

INFORMACION POR MATERIAL INM QM 1 Resumen lotes MCXA ZQM_INM_QM 

INFORMACION POR MATERIAL INM QM 2 Resumen cantidades MCXC ZQM_INM_QM 

INFORMACION POR MATERIAL INM QM 3 Índices de calidad MCXE ZQM_INM_QM 

INFORMACION POR MATERIAL INM QM 4 Números lotes MCXG ZQM_INM_QM 

INFORMACION POR MATERIAL INM QM 5 Cantidades MCXI ZQM_INM_QM 

INFORMACION POR MATERIAL INM QM 6 Res.Insp. General MCXB ZQM_INM_QM 

INFORMACION POR MATERIAL INM QM 7 Res.Insp. Cuantitativo MCXD ZQM_INM_QM 
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INFORMACION POR PROVEEDOR INP QM 1 Resumen lotes MCVA ZQM_INP_QM 

INFORMACION POR PROVEEDOR INP QM 2 Resumen cantidades MCVC ZQM_INP_QM 

INFORMACION POR PROVEEDOR INP QM 3 Índices de calidad MCVE ZQM_INP_QM 

INFORMACION POR PROVEEDOR INP QM 4 Números lotes MCVG ZQM_INP_QM 

INFORMACION POR PROVEEDOR INP QM 5 Cantidades MCVI ZQM_INP_QM 

INFORMACION POR PROVEEDOR INP QM 6 Res.Insp. General MCVB ZQM_INP_QM 

INFORMACION POR PROVEEDOR INP QM 7 Res.Insp. Cuantitativo MCVD ZQM_INP_QM 

GRAFICOS QM GRF QC 1 P. lotes inspección QGC1 ZQM_GRF_QC 

GRAFICOS QM GRF QC 2 P. caract. plan QGC2 ZQM_GRF_QC 

GRAFICOS QM GRF QC 3 

Para característica inspección 

maestra QGC3 ZQM_GRF_QC 

GRAFICOS QM GRF QC 4 

Resultados Inspección p. car. 

Plan QGP1 ZQM_GRF_QC 

GRAFICOS QM GRF QC 5 

Equipos-Resultados de 

Calibración QGP2 ZQM_GRF_QC 

GRAFICOS QM GRF QC 6 Visualizar resultados de insp. QGA2 ZQM_GRF_QC 

EVALUACION GENERAL EVG QC 1 Evaluaciones QM generales  QGA4 ZQM_EVG_QC 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Perfiles de Control de Calidad “QM” 
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ZQM_AVC_NO AVISOS X X X 

ZQM_AVV_NO AVISOS VISUALIZAR X     

ZQM_CCC_BD CATALOGO CONJUNTO X     

ZQM_CCC_CA CERTIFICADO CALIDAD X X X 

ZQM_CCV_BD CATALOGO CONJUNTO VISUALIZAR X     

ZQM_CCV_CA CERTIFICADO CALIDAD VISUALIZAR X X X 

ZQM_CDC_CA CERTIFICADO CALIDAD DM X X X 

ZQM_CDV_CA CERTIFICADO CALIDAD DM VISUALIZAR X X X 

ZQM_CEC_CA CERTIFICADO CALIDAD EMPLEO X X X 

ZQM_CEV_CA CERTIFICADO CALIDAD EMPLEO VISUALIZAR X X X 

ZQM_CGC_BD CATALOGO GRUPOS X     

ZQM_CGV_BD CATALOGO GRUPOS VISUALIZAR X     
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ZQM_CLI_QI CIERRE LOTES DE INSPECCION X X X 

ZQM_CMC_BD CARACTERISTICAS MAESTRAS X     

ZQM_CMV_BD CARACTERISTICAS MAESTRAS VISUALIZAR X     

ZQM_CRC_BD CARACTERISTICAS CLASE X     

ZQM_CRV_BD CARACTERISTICAS CLASE VISUALIZAR X     

ZQM_DDP_QM DEADLINE PLANNING X     

ZQM_DNC_QC DINAMIZACION X     

ZQM_DNV_QC DINAMIZACION VISUALIZAR X     

ZQM_ESC_BD ESPECIFICACIONES X     

ZQM_ESV_BD ESPECIFICACIONES VISUALIZAR X     

ZQM_EVG_QC EVALUACION GENERAL X X X 

ZQM_GRF_QC GRAFICOS QM X X X 

ZQM_INM_QM INFORMACION POR MATERIAL X     

ZQM_INP_QM INFORMACION POR PROVEEDOR X     

ZQM_INS_BD INSPECCION DM X     

ZQM_IPC_IP INSPECCION PLAN X     

ZQM_IPV_IP INSPECCION PLAN VISUALIZAR X     

ZQM_ISC_IP INSPECCION PLAN ESTANDAR X     

ZQM_ISV_IP INSPECCION PLAN ESTANDAR VISUALIZAR X     

ZQM_LTA_QI LOTES DE INSPECCION ANULAR X     

ZQM_LTC_QI LOTES DE INSPECCION X X X 

ZQM_LTV_QI LOTES DE INSPECCION VISUALIZAR X X X 

ZQM_MPC_BD MUESTREO PLAN X     

ZQM_MPV_BD MUESTREO PLAN VISUALIZAR X     

ZQM_MSC_BD MUESTREO X     

ZQM_MSV_BD MUESTREO VISUALIZAR X     

ZQM_MTC_BD METODOS X     

ZQM_MTV_BD METODOS VISUALIZAR X     

ZQM_NCC_QC NIVELES CALIDAD X X X 

ZQM_NCV_QC NIVELES CALIDAD VISUALIZAR X     

ZQM_PTC_PM PUESTOS TRABAJO X     

ZQM_PTV_PM PUESTOS TRABAJO VISUALIZAR X     

ZQM_RDC_IM REGISTRO RESULTADOS DM X X X 

ZQM_RDC_QI REGISTRO DE X     

ZQM_RDV_IM REGISTRO RESULTADOS DM VISUALIZACION X X X 

ZQM_RDV_QI REGISTRO DE VISUALIZAR X X X 

ZQM_RRC_IM REGISTRO RESULTADOS X X X 

ZQM_RRV_IM REGISTRO RESULTADOS VISUALIZACION X X X 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Anexo 37. Listado de manuales de funciones 

Título Código 

ANALISTA DE ATC MF-RH-1318 

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS MF-RH-1231 

ASESORÍA LEGAL MF-RH-1257 

AUDITOR INTERNO MF-RH-1325 

CAJERO MF-RH-1198 

CENTRALISTA TELEFÓNICA MF-RH-1168 

CONTROL DE GESTIÓN MF-RH-1276 

DIRECTOR DE FINANZAS MF-RH-1191 

EJECUTIVO DE VENTAS MF-RH-1124 

ENCARGADO ADMINISTRATIVO DE OPERACIONES MF-RH-1331 

ENCARGADO ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS MF-RH-1267 

ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL MF-RH-1170 

ENCARGADO DE ALMACENES MF-RH-1262 

ENCARGADO DE CONTABILIDAD MF-RH-1144 

ENCARGADO DE CONTROL DE CALIDAD MF-RH-1025 

ENCARGADO DE CUENTAS POR COBRAR MF-RH-1201 

ENCARGADO DE DESARROLLO MF-RH-1106 

ENCARGADO DE GESTIÓN DE APORTES AFP´S MF-RH-1295 

ENCARGADO DE GESTIÓN DE PEDIDOS MF-RH-1303 

ENCARGADO DE PRODUCCIÓN MF-RH-1046 

ENCARGADO DE SECTOR BLOQUERA MF-RH-1242 

ENCARGADO DE SGI MF-RH-1233 

ENCARGADO DE SISTEMAS MF-RH-1105 

ENCARGADO DEL CIO MF-RH-1235 

ENCARGADO DEL DATAC MF-RH-1203 

RESPONSABLE DE INVERSIONES MF-RH-1289 

ENCARGADO OBRAS CIVILES MF-RH-1189 

ENCARGADO ADMINISTRATIVO DE PLANTA MF-RH-1169 

GERENTE COMERCIAL Y DE PROYECTOS MF-RH-1128 

GERENTE DE OPERACIONES MF-RH-1202 

GERENTE GENERAL MF-RH-1222 

ENCARGADO DE ADQUISICIONES MF-RH-1304 

JEFE COMERCIAL MF-RH-1204 

JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL MF-RH-1335 

JEFE NACIONAL DE CARTERA MF-RH-1200 

JEFE DE CONTABILIDAD MF-RH-1146 

JEFE DE FINANZAS Y CONTROL DE GESTIÓN MF-RH-1192 

JEFE DE INNOVACIÓN Y DISEÑO MF-RH-1287 

JEFE DE LOGÍSTICA MF-RH-1129 



243 

JEFE DE PLANTA (PRODUCTOS DE CONCRETO) MF-RH-1050 

JEFE DE PLANTA HORMIGÓN MF-RH-1020 

JEFE DE PRODUCCIÓN DE AGREGADOS MF-RH-1094 

JEFE DE SISTEMAS MF-RH-1107 

JEFE NACIONAL DE ADQUISICIONES MF-RH-1102 

JEFE NACIONAL DE AGREGADOS MF-RH-1096 

JEFE NACIONAL DE ALMACENES MF-RH-1260 

JEFE NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD MF-RH-1026 

JEFE NACIONAL DEL DATAC MF-RH-1130 

JEFE NACIONAL HORMIGÓN PREMEZCLADO MF-RH-1021 

JEFE NACIONAL UGEM MF-RH-1033 

JEFE NAL. DE PRODUCTOS DE CONCRETO MF-RH-1051 

JEFE NACIONAL DE PROYECTOS MF-RH-1161 

MEDICO LABORAL MF-RH-1292 

PORTERO MF-RH-1109 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO COMERCIAL MF-RH-1126 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIONES MF-RH-1110 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS MF-RH-1266 

RESPONSABLE CONTABLE DE ALMACENES MF-RH-1147 

RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS Y PROVISIONES MF-RH-1148 

RESPONSABLE DE ALMACENES MF-RH-1261 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS MF-RH-1319 

RESPONSABLE DE COSTOS MF-RH-1149 

RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR MF-RH-1194 

RESPONSABLE DE GESTIÓN AMBIENTAL MF-RH-1299 

RESPONSABLE DE GESTION DE EQUIPOS (U.G.E.M.) MF-RH-1041 

RESPONSABLE DE GESTION DE RRHH MF-RH-1101 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS MF-RH-1320 

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO (U.G.E.M.) MF-RH-1040 

RESPONSABLE DE PROVISIONES Y RENDICIONES MF-RH-1245 

RESPONSABLE DE REDES Y COMUNICACIONES MF-RH-1108 

RESPONSABLE DE MARKETING Y PUBLICIDAD MF-RH-1131 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL MF-RH-1298 

RESPONSABLE DE SEGUROS MF-RH-1111 

RESPONSABLE DEL SGI MF-RH-1232 

RESPONSABLE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MF-RH-1300 

SECRETARIA RECEPCIONISTA MF-RH-1286 

SERENO MF-RH-1112 

SOLDADOR MF-RH-1042 

SUPERVISOR DE CAJAS MF-RH-1195 
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Anexo 38. Lista de perfiles de competencias 

Título Código 

ANALISTA DE ATC ES-RH-1312 

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS ES-RH-1313 

APUNTADOR ES-RH-1184 

ASESORÍA LEGAL ES-RH-1248 

AUDITOR INTERNO ES-RH-1333 

CAJERO ES-RH-1215 

CENTRALISTA TELEFÓNICA ES-RH-1178 

CONTROL DE GESTIÓN ES-RH-1250 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH ES-RH-1207 

DIRECTOR DE FINANZAS ES-RH-1216 

EJECUTIVO DE VENTAS ES-RH-1137 

ENCARGADO ADMINISTRATIVO DE OPERACIONES ES-RH-1332 

ENCARGADO ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS ES-RH-1270 

ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL ES-RH-1208 

ENCARGADO DE ADQUISICIONES ES-RH-1305 

ENCARGADO DE ALMACENES ES-RH-1275 

ENCARGADO DE CONTABILIDAD ES-RH-1153 

ENCARGADO DE CONTROL DE CALIDAD ES-RH-1062 

ENCARGADO DE CUENTAS POR COBRAR ES-RH-1224 

ENCARGADO DE DESARROLLO ES-RH-1268 

ENCARGADO DE GESTIÓN DE APORTES AFP'S ES-RH-1296 

ENCARGADO DE PRODUCCIÓN ES-RH-1084 

ENCARGADO DEL SGI ES-RH-1240 

ENCARGADO DE SISTEMAS ES-RH-1271 

ENCARGADO DEL CIO ES-RH-1255 

ENCARGADO DEL DATAC ES-RH-1212 

ENCARGADO NACIONAL DE INVERSIONES ES-RH-1290 

ENCARGADO ADMINISTRATIVO DE PLANTA ES-RH-1179 

GERENTE COMERCIAL Y PROYECTOS ES-RH-1139 

GERENTE DE OPERACIONES ES-RH-1228 

GERENTE GENERAL ES-RH-1223 

JEFE COMERCIAL ES-RH-1140 

JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL ES-RH-1182 

RESPONSABLE DE ALMACENES ES-RH-1273 

JEFE NACIONAL DE CARTERA ES-RH-1221 

JEFE DE CONTABILIDAD ES-RH-1154 

JEFE DE FINANZAS Y CONTROL DE GESTIÓN ES-RH-1175 

JEFE DE INNOVACIÓN Y DISEÑO ES-RH-1288 

JEFE DE LOGÍSTICA ES-RH-1141 
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JEFE DE PLANTA (PRODUCTOS DE CONCRETO) ES-RH-1087 

JEFE DE PLANTA HORMIGON ES-RH-1057 

JEFE DE PRODUCCIÓN DE AGREGADOS ES-RH-1227 

JEFE DE SISTEMAS ES-RH-1265 

JEFE NACIONAL DE ADQUISICIONES ES-RH-1115 

JEFE NACIONAL DE AGREGADOS ES-RH-1284 

JEFE NACIONAL DE ALMACENES ES-RH-1272 

JEFE NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD ES-RH-1063 

JEFE NACIONAL DE SGI ES-RH-1239 

JEFE NACIONAL DEL DATAC ES-RH-1254 

JEFE NACIONAL HORMIGÓN PREMEZCLADO ES-RH-1058 

JEFE NACIONAL U.G.E.M. ES-RH-1069 

JEFE NACIONAL DE PRODUCTOS DE CONCRETO ES-RH-1088 

JEFE NACIONAL DE PROYECTOS ES-RH-1158 

MEDICO LABORAL ES-RH-1293 

PORTERO ES-RH-1117 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIONES ES-RH-1118 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS ES-RH-1269 

RESPONSABLE CONTABLE DE ALMACENES ES-RH-1157 

RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS Y PROVISIONES ES-RH-1220 

RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ES-RH-1311 

RESPONSABLE DE COSTOS ES-RH-1155 

RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR ES-RH-1217 

RESPONSABLE DE GESTIÓN DE EQUIPOS (U.G.E.M.) ES-RH-1076 

RESPONSABLE DE GESTIÓN DE RRHH ES-RH-1114 

RESPONSABLE DE LA GESTION DE PROYECTOS ES-RH-1314 

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO (U.G.E.M.) ES-RH-1077 

RESPONSABLE DE PROVISIONES Y RENDICIONES ES-RH-1156 

RESPONSABLE DE REDES Y COMUNICACIONES ES-RH-1252 

RESPONSABLE DE MARKETING Y PUBLICIDAD ES-RH-1214 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ES-RH-1328 

RESPONSABLE DE SEGUROS Y SERVICIOS GENERALES ES-RH-1119 

RESPONSABLE DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ES-RH-1326 

RESPONSABLE DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ES-RH-1327 

SECRETARIA RECEPCIONISTA ES-RH-1181 

SERENO ES-RH-1246 

SUPERVISOR DE CAJAS ES-RH-1151 
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Anexo 39. SGI-SIS-001- Solicitud de Creación / Modificación de usuario. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019
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Anexo 40. PG-CF-1010-10 - Acta de Entrega - Recepción activos fijos 

 

Fuente: (Concretec, 2018) 
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Anexo 41. PG-CF-1010-5 - Trasferencia de activos fijos 

 

 

Fuente: (Concretec, 2018) 
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Anexo 42. Registro de incidentes 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Anexo 43. Cálculos Chi-Cuadrada 
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(Hoja intencionalmente dejada en blanco) 

- Fin de la Tesis- 

 

 

 

 

 


