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Resumen 

 

La presente tesis está dirigida a la seguridad  de los activos de la empresa “Pesquera 

e Industrial Bravito S.A.”. 

En el primer capítulo se desarrollo en base a las definiciones entre las más 

importantes tenemos vulnerabilidades, amenazas, riesgos, sistemas de información, 

activos, confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticación, que son de gran 

importancia porque son empleados en los demás capítulos. 

En el segundo capítulo explica detalladamente las etapas de Análisis de Riesgos y 

Gestión de Riesgos. La primera  fase indica cuales son los pasos que se deben de 

seguir para encontrar los riesgos sobre cada activo y la segunda fase indica que hacer 

para mitigar los riesgos, son dos fases que van de la mano para llevar los riesgos a 

niveles aceptables para una empresa. 

En el tercer capítulo fue realizado para la explicación de la Metodología Magerit 

versión 3, la misma que consta de 3 libros como son: Método, Catalogo de 

Elementos  y Guía de Técnicas. En el libro I Método explica detalladamente cuales 

son las tareas para realizar el Análisis y Gestión de Riesgos basados en esta 

metodología pero este libro se ayuda de los dos libros como es el Libro II Catalogo 

de Elementos en donde se encuentran explicados detalladamente  los tipos de 

amenazas y salvaguardas, finalmente en el libro 3 Guía de Técnicas explica cómo se 

calcula los riesgos. 

En el cuarto capítulo es un estudio para saber cómo está constituido la empresa, se 

analizan los procesos que realiza, pero principalmente los activos que tiene y aquí se 

encuentran las carencias de seguridad que posee. 

En el quinto capítulo se siguen los pasos que la Metodología Magerit que propone 

para realizar el Análisis de Riesgos para obtener resultados realistas del riesgo que 

posee la empresa, seguidamente del proceso de Gestión de Riesgos en el que se 

diseño un plan de seguridad, para llevar a los riesgos a niveles aceptables. 
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1. Introducción 

En la actualidad a la mayoría de empresas  han sido llamadas como “sociedades de la 

información”, en donde la presencia de las tecnologías de la información y 

comunicaciones (TIC); han permitido  procesar, almacenar y trasmitir grandes 

cantidades de información en muy poco tiempo.  

La aparición en los últimos años de las redes informáticas y fundamentalmente del 

Internet, ha sido el factor primordial que dado relevancia a la Seguridad Informática, 

ya que consiste en verificar los recursos de los sistemas de información sean 

utilizados de una manera correcta y que el acceso a la información almacenada como 

la modificación,  solo sea posible a las personas autorizadas. 

Sin embargo nunca se puede lograr que un sistema sea totalmente seguro, ya que 

continuamente  surgen nuevas amenazas,  pero existen medidas de seguridad  que 

permite evitar daños y problemas que pueden ocasionar los intrusos. Por tal motivo 

se han creado numerosas leyes, estándares y normas, cuyo propósito es la prevención 

de ataques para poder mitigar  riesgos. 

1.1 Definiciones  

A continuación les será detallado de una forma clara y concisa criterios de Seguridad 

Informática, Análisis y Gestión de Riesgos y Seguridad de la Información. 

1.1.1 Seguridad Informática 

Se ha considerado por varios autores y especialistas en el área de la seguridad 

informática, que este tema, es una necesidad emergente en el saber de toda la 

sociedad actual y futura. 

Por eso se ha llegado a la siguiente definición: son normas, procedimientos que son 

aplicados con la única finalidad de proteger un sistema de información perteneciente 

a una organización, previniendo ataques  para minimizar riesgos. 

En otras palabras, puede decirse que la seguridad informática busca garantizar que 

los recursos de un sistema de información sean utilizados tal como una organización 

o un usuario lo ha decidido, sin intromisiones.
1
.Recursos como son hardware, 

software, datos, y también debemos de tomar en cuenta; a  las personas con los 

horarios, restricciones, denegaciones, perfiles de usuario, privilegios, contraseñas, 

para así poder lograr un buen nivel de seguridad. 

Ciertamente no puede existir un sistema cien por ciento seguros, pero se puede 

trabajar para alcanzar que este porcentaje sea lo suficientemente alto. 

La Seguridad Informática se divide en dos disciplinas de acuerdo al riesgo a los que 

están expuestos, como son: 

                                                 
1
Guía de estudio ETS Seguridad Informática, http://www.buenastareas.com/ensayos/Horario-Voca-8-

Segundo-Semestre/1513007.html, p. 2  
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 Seguridad Lógica: Es la aplicación procedimientos que aseguren que solo 

podrán tener acceso a los datos las personas autorizadas. 

Los objetivos que plantean serán: 

 Restringir el acceso a los programas y archivos.  

 Los ordenadores deben trabajar sin supervisión minuciosa y no podrán 

modificar no programas archivos que no correspondan. 

 Certificar que se estén utilizando los datos, archivos y programas correctos en 

y por el procedimiento correcto. 

 Asegurar que la información transmitida sea recibida solo por el destinatario 

al cual ha sido dirigida y por ningún otro. 

 Asegurar  que la información que el destinario ha recibido sea la misma que 

ha sido transmitida. 

 “Se debe disponer de sistemas alternativos de transmisión de información 

entre diferentes puntos.”
2
 

 Seguridad Física: Consiste en la aplicación de barreras físicas y 

procedimientos de control, como medidas de preventivas y contramedidas 

ante amenazas al espacio físico que posea una empresas. 

Las principales amenazas que se trata de evitar  en Seguridad Física son: 

 Desastres naturales: terremotos, inundaciones, ciclones, erupciones, etc. 

 Amenazas ocasionadas por el hombre: incendios, robo de información ya por 

individuos que trabajen en la institución o por agentes externos. 

Para tener un buen nivel de seguridad física que es lo que se pretende siempre,  se 

deber tener claro ciertos puntos como: establecer un perímetro de seguridad, 

identificar los puntos de acceso, las zonas vulnerables y se pueden colocar cámaras 

de seguridad para cubrir todas las zonas. 

1.1.2 Actores de la Seguridad 

Los Actores de Seguridad, son todas las personas que están involucradas en el 

manejo de información  ya sea digitalmente o de forma física dentro de una 

organización empresarial.  

1.1.3 Vulnerabilidades 

“Se refiere a una debilidad en un sistema informático permitiendo a un atacante 

violar el control de acceso y a la confidencialidad de datos y aplicaciones.  Las 

                                                 
2
 Administración de Centros de Cómputo, 

http://www.fcca.umich.mx/descargas/apuntes/Academia%20de%20Informatica/Adm%C3%B3n%20d

e%20Centros%20de%20Computo%20%20%20R.C.M/UNIDAD%20IV.pdf,p.41  
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vulnerabilidades son el resultado de fallos (bugs
3
) en el diseño o desarrollo o a las 

propias limitaciones del sistema.”
4
 

Las vulnerabilidades al ser ejecutadas resultan  fisuras en la seguridad con 

potenciales impactos perjudiciales. Las empresas advierten que a medida que son 

descubiertas sus vulnerabilidades  lucharan para mantener sus sistemas protegidos.  

“Los intrusos aprovechan vulnerabilidades de seguridad, descuidos, configuraciones 

inseguras para ingresar en forma no autorizada.” 
5
 

1.1.4 Amenazas 

Se puede definir como amenaza a todo elemento o acción capaz de atentar contra la 

seguridad de la información.  

“Las amenazas surgen a partir de la existencia de vulnerabilidades, es decir que una 

amenaza sólo puede existir si existe una vulnerabilidad que pueda ser aprovechada, e 

independientemente de que se comprometa o no la seguridad de un sistema de 

información.”
6
 

Los sistemas informáticos son vulnerables a diversas variedades de amenazas que al 

materializarse pueden provocar  daños que resulten en pérdidas significativas. 

Las amenazas se dividen en dos grupos: 

 Amenazas Internas : Este tipo de amenazas resultan ser más las catastróficas 

ya que siempre se origina por alguien que se encuentra dentro de una 

organización, resultando muy difícil encontrar por las siguientes razones: 

 Conocimiento de la red y saben cómo es su funcionamiento 

 Tienen un nivel de acceso a la red por las mismas necesidades de su trabajo. 

 Y queda imposibilitado los IPS (Sistema de Prevención de Intrusiones) y 

Firewalls ante amenazas externas. 

 Amenazas Externas: Las amenazas son realizadas por personas externas que 

laboran fuera de una organización, pues logran ingresar a través de la red, 

principalmente desde Internet  siendo la empresas las principales 

perjudicadas.  

1.1.5 Riesgos 

Es la posibilidad de que una amenaza se origine, dando lugar a un ataque a la 

empresa. 

                                                 
3
 Bug: Es un agujero en un software en donde los piratas informáticos pueden interceptar información 

privada o acceder a la computadora remotamente. 
4
http://www.seguridadpc.net/conceptos.htm 

5
Adelantándose a los Hackers Herramientas y técnicas de testing de vulnerabilidades, 

http://www.cybsec.com/upload/arditasantafe.pdf , p. 9  
6  

Amenazas a la Seguridad de la Información 

 http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=node/12 

http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=glossary/term/14
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=glossary/term/14
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=glossary/term/15
http://www.alegsa.com.ar/Dic/hackers.php


 

 

5 

 

Según la Organización Internacional por la Normalización (ISO) define riesgo 

tecnológico como: 

“La probabilidad que una amenaza se materialice, utilizando vulnerabilidad 

existentes de un activo o grupo de activos, generándole perdida o daños.”
7
 

El riesgo siempre involucra: 

 Incertidumbre: es una situación en la cual no se tiene la certeza de que ocurra 

determinado evento. 

 Perdida potencial: “Son las fallas o deficiencias en los sistemas de 

información, en los controles internos o por errores en el procesamiento de 

las operaciones.”
8
 

1.1.6 Información 

Es el conjunto de datos (numéricos, alfabéticos y alfanuméricos)  

procesados en forma significativa, ordenados y con una secuencia 

lógica sobre algún suceso o hecho de importancia. Con valor real para 

la toma de decisiones, a medida que tenemos más información, más 

fácil nos resulta tomar decisiones correctas. Esa es la función de la 

información: disminuir la incertidumbre o aumentar el conocimiento, 

incrementando además la probabilidad de éxito.
9
 

1.1.7 Sistemas de Información 

Es el  conjunto de recursos tecnológicos y humanos, que se interrelacionan entre sí, y 

que bien organizados, tienen como principal  objetivo satisfacer las necesidades de 

información para una organización empresarial para la gestión y la correcta ayuda de 

en la toma de decisiones. 

Elementos fundamentales que forman parte de los Sistemas de Información: 

 Hardware: es el equipo computacional necesario para poder trabajar con el 

Sistema de Información. 

 Recurso Humano: son las personas que interactúan con el sistema de 

información y con el hardware. 

 Información: Son los datos recolectados que pasan por un filtro para que se 

conviertan en información y sean debidamente almacenados.  

 Procedimientos: son las acciones realizadas por parte de los empleados en el 

trabajo para alcanzar un buen funcionamiento del sistema. 

                                                 
7
 Guías para la gestión de la seguridad de TI/TEC TR 13335-1,  

http://www.dimasoft.es/ctn71sc27/NormasGrupo.htm 
8
 Administración del Riesgo, http://www.aforecoppel.com/index.php?opcion=33 

9
 Sistemas y tratamiento de la información, http://latecnologiavirtual.blogspot.com/2009/06/sistemas-

y-tratamiento-de-la.html 



 

 

6 

 

1.1.8 Gestión de la Información 

“Es un proceso que incluye operaciones como extracción, manipulación, tratamiento, 

depuración, conservación, acceso y colaboración de la información adquirida por una 

organización a través de diferentes fuentes y que gestiona el acceso y los derechos de 

los usuarios sobre la misma.”
10

 

1.1.9 Activos 

Se refiere a todo aquello  que represente  algún valor  y por lo tanto debe protegerse. 

Un activo es aquel elemento que contiene  o manipula información. 

En los últimos años la información es el activo más importante que posee una 

organización empresarial y por eso se ha llegado al origen del término de activo de 

información. 

Como activos de información  se encuentran los ficheros, bases de datos, contratos, 

documentación del sistema, manuales de usuario, software del sistema, servicios 

informáticos, servicios de comunicaciones, equipos informáticos y de 

comunicaciones. En fin todo lo que esté  involucrado en el almacenamiento y envío 

de información.  

1.2 Análisis y Gestión de Riesgos  

El Análisis y Gestión de Riesgos son procedimientos formales  para encontrar  los 

riesgos que existen en un Sistema de Información y mediante un estudio responsable, 

recomienda medidas apropiadas que deberían acogerse para controlarlos, además se 

podrá  saber el estado real de seguridad en  una empresa. 

Los beneficios que tenemos por el Análisis y Gestión de Riesgos se encuentra en 

asegurar  la continuidad operacional de la organización, manejar apropiadamente las 

amenazas y riesgos críticos, mantener una estrategia de protección y reducción de 

riesgos, minimizar el impacto con reducción de costos que incluyen perdidas de 

dinero, tiempo y mano de obra . 

1.2.1 Concepto 

“El Análisis de Riesgos busca establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos 

y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos con el fin de 

obtener información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a 

implementar.”
11

 

El Análisis de Riesgos  nos ayuda a identificar las necesidades de seguridad sobre los 

distintos activos del sistema para determinar la vulnerabilidad del mismo ante 

amenazas y estimar el impacto potencial que podría ser causado por la pérdida de 

confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información y recursos del sistema. 

                                                 
10

Gestión de la Información , http://arelyromero.blogspot.com/2012/11/de-nuevo-nos-centramos-en-

el.html 
11

 Guía de administración del riesgo,  http://www.dafp.gov.co 
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La Gestión de Riesgos es un proceso independiente pero que utiliza los resultados del 

Análisis de Riesgos nos ayuda a seleccionar y establecer las medidas de seguridad 

apropiadas para controlar o  eliminar  los riesgos identificados.  

Además permite un óptimo aprovechamiento de recursos, teniendo como resultado 

un aumento de ganancias y la reducción de pérdidas. 

El Análisis y gestión del riesgo tecnológico consiste en identificar el 

nivel de seguridad que requiere la organización en materia de 

Información, aportando elementos claros para la Alta Dirección, para 

aprobar iniciativas, recursos y presupuestos enfocados a alcanzar los 

niveles aceptables de riesgo para la organización.
12

 

1.2.2 Afectados 

A la empresa ya sea pequeña, mediana o grande pertenezca al sector privado o al 

público, lo primordial aquí es la información que tiene. Por eso se deben encontrar 

las relaciones funcionales entre los distintos activos de información y se analicen 

todas las posibles contingencias que puedan presentarse, para escoger las mejores 

herramientas de seguridad que se ajusten a las necesidades de acuerdo con las 

actividades de cada organización.  

1.2.3 Funcionalidad del Análisis y Gestión de Riesgos 

Existen varias metodologías de  Análisis y Gestión de Riesgos; la mayoría de ellas  

constan de documentos que desarrollan los conceptos necesarios y luego se 

especifican los pasos a ser llevados a cabo de realizar el revelamiento completo. 

Algunas de ellas también disponen  de plantillas, matrices, tableros y reportes. 

1.2.4 Implicaciones 

Mediante el Análisis y Gestión de Riesgos se tomara en cuenta los siguientes 

elementos: 

 Conocimiento del ambiente laboral y del alcance del proyecto. 

 Identificar cuáles son las amenazas y vulnerabilidades sobre los activos 

o Personal (interno y externo), accidentes (provocados o naturales). 

 Selección de contramedidas o salvaguardas 

o Para minimizar los riesgos. 

1.2.5 Ventajas 

El Análisis y Gestión  de Riesgos tiene las siguientes ventajas: 

 Descubrir que áreas o departamentos de una empresa serían los 

más vulnerables ante un ataque. 

                                                 
12

Análisis y Gestión del Riesgo Tecnológico, http://www.mnet.com.mx/analisis.html 
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 Seleccionar mecanismos de salvaguarda que optimice la inversión 

de seguridad informática, para realizar un presupuesto que se 

ajuste a las necesidades de la empresa. 

 Atención inmediata de las brechas de seguridad de alto riesgo y 

fácil implementación; además capacidad para planear a corto, 

mediano y largo plazo la estrategia de aseguramiento de la 

información. 

 Aumento de la confianza ante clientes, proveedores y socios de 

negocio.  

 Ofrece un servicio de calidad  para los clientes.  

 Administración y monitoreo continuo de los niveles de riesgo. 

 Identificación oportuna de nuevos riesgos ante cambios en 

procesos e infraestructura de TI.
13

 

1.3 Seguridad de la Información 

“La Seguridad de la Información busca un equilibrio entre el nivel de seguridad y el 

costo.”
14

 

La seguridad de la información se logra implantando un conjunto adecuado de 

controles, tales como políticas, procedimientos, estructuras organizativas y funciones 

de software.  

Estos controles han sido establecidos para asegurar que cumplen los objetivos 

específicos de seguridad de la empresa.  

1.3.1 Definición 

Un sistema de información es un conjunto de recursos humanos, 

materiales, financieros, tecnológicos, normativos y metodológicos, 

organizado para brindar, a quienes operan y a quienes adoptan 

decisiones en una organización, la información que requieren para 

desarrollar sus respectivas funciones. Un sistema de información no 

requiere necesariamente el uso de las tecnologías de la información
15

. 

1.3.2 Importancia 

La información es parte fundamental de todas las organizaciones y sin ella la 

empresa dejaría de funcionar. 

Es muy importante ser consciente de que por más segura sea una empresa, con el 

incremento del uso de nuevas tecnologías para manejar información se esté abierto a 

un mayor número de tipos de amenazas.  Es por eso que en la actualidad en el  

ambiente competitivo que se vive, es necesario que las organizaciones aseguren la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

                                                 
13

Análisis y Gestión del Riesgo Tecnológico, http://www.mnet.com.mx/analisis.html 
14

 Ernst & Young Calidad en todo lo que hacemos, www.ey.com/mx 
15

AREITIO, Gloria, AREITIO, Ana, Información, Informática e Internet: del orden ador personal a 

la Empresa 2.0, Editorial Visión Libros, España. 2009, p. 10 
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Por lo tanto la seguridad informática debe ser dada por una 

colaboración   entre los encargados de la seguridad de la 

información, que deben disponer de  las medidas al alcance de su 

mano, y los usuarios, que deben ser conscientes de  los riesgos que 

implican determinados usos de los sistemas y  de los recursos que 

consumen cada vez que les pasa algún problema ya que esto les hace 

que pierdan tiempo de producción y el recursos en horas de la 

recuperación de la actividad normal es en muchos casos 

irrecuperable.
16

 

1.3.3 Confidencialidad 

Se refiere a la información puede ser accedida únicamente por las personas que 

tienen autorización para hacerlo. 

Es aconsejable  que las  empresas  otorguen a sus  empleados de acuerdo a la función 

que desempeñan tener un determinado acceso a la información. En varias empresas 

los  contratos de empleo constan cláusulas de confidencialidad donde no le es 

permitido a las personas revelar secretos profesionales por así decirlo, ya que 

confidencialidad quiere decir secreto o privacidad; esto sería un mecanismo de 

seguridad que ahora las empresas utilizan para garantizar su información. 

1.3.4 Integridad 

Quiere decir que la información no haya sido borrada, copiada o alterada, durante su 

trayecto o desde su origen a su destino. 

La integridad es un factor fundamental al momento que recibimos un documento ya 

sea digitalmente o físicamente, nos brinda la confianza de estar seguros de que la 

información que se encuentra ahí no ha sufrido ninguna alteración o corrupción.  

1.3.5 Disponibilidad 

Es el aseguramiento de que los usuarios autorizados tienen acceso cuando lo 

requieran a la información y sus activos asociados.  

La disponibilidad de un sistema implica que tanto hardware como software, se 

mantengan funcionando correctamente, eficientemente y sea capaz de recuperarse 

ante un caso de fallo. 

1.3.6 Autenticación 

Este término se refiere a los mecanismos de seguridad que posea los equipos que 

utilicemos para comunicarnos, permitiéndonos  verificar si el origen de los datos es 

correcto, quien los envió y cuando fueron enviados y recibidos. 

                                                 
16

HERNÁNDEZ, María, NARANJO, Bertha, Diseño de un plan estratégico de seguridad de 

información en una empresa del sector comercial, Tesis Universidad Superior Politécnica del Litoral, 

Guayaquil ,2006,p. 2 
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Es utilizado para garantizar la autenticidad es la Criptografía que se encarga de 

mantener la legitimidad de los mensajes y la exactitud de los datos recibidos.  
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2 Introducción 

“Durante la primera mitad del Siglo XX, el campo que monopoliza el análisis de los 

riesgos es el del negocio de los seguros, en torno a los que existe una profusa 

bibliografía. Es en este terreno en el que se comienza a forjar la relación coste-

riesgo.”
17

 

John Von Neumann expresa que la Gestión de Riesgos nace de la necesidad de 

organizar e interpretar datos científicos y otras informaciones, facilitando la toma de 

decisiones y los acuerdos. El interés por poder determinar con anticipación los 

eventos del futuro, supuso el pilar de un área de la matemática aplicada conocida 

inicialmente como Teoría de Juegos. 

La Gestión del Riesgo para la Seguridad de la Información surge a partir del campo 

de la Gestión de Seguros, donde se empieza a forjar la relación coste-beneficio. Para 

las décadas de 80 y 90 se convierte en parte fundamental en las empresas en su 

planificación y estrategias.   

A finales del  siglo XX se comienza a conocer los riesgos informáticos dentro de una 

empresa están cada vez más presentes por tal motivo que se deben tomar las acciones 

necesarias para evitarlos. Po tal motivo en el año 1995 se crean estándares de 

Seguridad de la Información (BS 7799-1) adoptando precisamente en el año 2000 

como es estándar ISO/IEC 17799, descubriendo ya la gestión del riesgo como parte 

del proceso de seguridad. 

El enfoque básico que se va tratar en esta investigación mediante el Análisis y 

Gestión de riesgos es la selección de un conjunto de salvaguardas o controles de 

seguridad que permita alcanzar un nivel básico de protección para todos los sistemas. 

Actualmente las tareas que se realizan en el Análisis y Gestión de Riesgos su 

principal función son de complementarse entre sí para llegar la Gestión de la 

Seguridad. Al seguir sistemáticamente cada uno de los pasos suele ser costoso tanto 

en tiempo como en recurso de personal y que debería realizarse basado en  

metodologías formales y a si puede ser posible apoyadas por la aplicaciones 

software. 

2.1 Etapa de Análisis de Riesgos 

Con el desarrollo actual, las empresas dependen más  de las Tecnologías de 

Información las cuales ayudan a realizar tareas cada vez más complejas y por ende 

corren con riesgos que pueden amenazar el buen desempeño de sus funciones. 

El Análisis de Riesgos se utilizado desde hace muchos años en cualquier empresa 

que lo desea .Surge a partir de la necesidad de organizar e interpretar datos 

                                                 
17

 LÓPEZ CUENCA, David, Análisis de Riesgos Dinámicos en Sistemas de Información, Tesis 

Universidad Complutense de Madrid Facultad de Informática, Madrid , junio del 2012, p. 2 
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científicos, facilitando decisiones para llegar acuerdos en la empresa. Se puede 

aplicar tanto en el sector público o privado.  

“Además es el primer paso de la seguridad informática; el mismo que busca 

establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el impacto de sus 

consecuencias, calificándolos y evaluándolos con el fin de obtener información para 

establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar.”
18

 

Lo que se quiere alcanzar con el Análisis de Riesgos es que se hace una proyección 

hacia el futuro basando en un pasado fidedigno y un análisis metódico de los 

acontecimientos.  

Aquí se estudian todos los controles de seguridad tanto físicos, como técnicos de una 

empresa ha definido con la finalidad de proteger el ambiente informático. Donde se 

pueden encontrar fallos de seguridad.  

Se puede llegar a tener una visión más cercana a la realidad sobre el estado de 

seguridad de una organización. Además es esencial priorizar acciones para reducir la 

vulnerabilidad de los sistemas de información.  

Es necesario un realizar un proceso sistemático de análisis de amenazas más 

transcendentales de la seguridad, junto con el impacto en el caso que se ejecuten, 

para todos los recursos de los sistemas de información. 

Es responsabilidad de  los actores de seguridad que laboran en la empresa, al hacer el 

Análisis de Riesgo con los directores de cada área, ellos saben a qué riesgos están 

expuestos y por ende pueden ayudar a mitigarlos. Para que los gerentes tengan un 

presupuesto de cuanto es la inversión que tendrán que realizar a la empresa según las 

necesidades de la misma.  

Hay casos en que empresas han omitido realizar un Análisis de Riesgos por 

cuestiones de tiempo o de dinero pero se suele optar solo por un Estudio de 

Vulnerabilidad, sin embargo se deben de considerar todas las alternativas para evitar 

posibles fallas en la seguridad. 

2.1.1 Determinación de activos  

Un activo es algo que representa un valor o una utilidad para cualquier  organización. 

Los activos precisan protección para asegurar las operaciones del negocio y la 

continuidad de la empresa. 

El ISO 17799:2005(Código de Practica para la Gestión de la Seguridad de 

Información) clasifica los activos de la siguiente manera: 

                                                 
18

 Guía de administración del riesgo, http://www.dafp.gov.co 
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 Activos de Información: Bases de datos, archivos de datos, documentación 

del sistema, manuales de usuario, materiales de entrenamiento, 

procedimientos operativos de apoyo y planes de continuidad. 

 Documentos Impresos: Documentos impresos, contratos, lineamientos, 

documentos de la compañía y documentos que contienen resultados 

importantes del negocio. 

 Activos de Software: Software de aplicación, software de sistemas y 

herramientas de desarrollo. 

 Activos Físicos: Equipos de computación y comunicación y otros equipos 

técnicos. 

 Personas: Personal, clientes y suscriptores.  

 Imagen y reputación de la compañía. 

 Servicios: Servicios de computación y computación, otros servicios técnicos. 

En el trabajo cada uno de empleados es  el encargado de uno o más activos según el 

cargo que ocupe en la institución, deberá velar por la seguridad del activo. Sin 

embargo no todos los activos tienen la misma importancia y por lo tanto los 

mecanismos de seguridad que utilizan dependerán de las amenazas a los que estén 

que se enfrentan los mismos. 

2.1.1.1 Dependencias entre Activos 

Existen activos que dependen unos de otros más significativos en los que están 

involucrados equipos, las comunicaciones entre otros. Por tal razón nace el término 

de  “dependencias entre activos” que trata de decir es que  si un activo superior se ve 

afectado por un incidente de seguridad en activo inferior. 

Las dependencias entre activos permiten relacionarse con los demás activos con 

datos y servicios. Se podría decir que se formaría un árbol de dependencias  

Se podría decir que los activos inferiores son las bases de los activos superiores. Pero  

qué a  medida que esta dependencia entre activos crece se deberán tomar  las 

prevenciones más efectivas que los aseguren para no tener prejuicios que resulten 

perjudiciales para todos. 

“Adicionalmente en cada caso hay que aplicar a la Organización objeto del análisis, 

con frecuencia se puede estructurar el conjunto de activos en capas, donde las capas 

superiores dependen de las inferiores:”
19

 

 Capa 1: El Entorno: activos que se precisan para garantizar las siguientes capas 

o Equipamiento y suministros: energía, climatización, comunicaciones  

o Personal: dirección, de operación, de desarrollo, etc. 

o Otros: edificios, mobiliario, etc. 

                                                 
19

PADILLA PACHA, Cristina Elizabeth , Análisis y Gestión de Riesgos Informáticos para la 

protección de los Sistemas de Información en el Área de Tecnologías Informáticas del Gobierno 

Provincial de Tungurahua, 2012, p. 79 
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 Capa 2: El Sistema de Información 

o Equipos informáticos(hardware) 

o Aplicaciones(software) 

o Comunicaciones 

o Soportes de información: discos, cintas, etc.  

 Capa 3: La Información 

o Datos 

o meta-datos: estructuras, índices, claves de cifra, etc. 

 Capa 4: Las funciones de la Organización 

o Objetivos y misión 

o Bienes y servicios producidos 

 Capa 5: Otros activos  

o Credibilidad o Solvencia 

2.1.1.2 Valoración de activos 

Una vez identificados todos los activos, el siguiente paso es valorarlos. Se refiere al 

valor que se asigne a cada activo de acuerdo al grado de importancia, además 

siempre resguardando la disponibilidad, integridad, confiabilidad y disponibilidad de 

cada uno de ellos.  

La valoración de un activo puede ser cuantitativa (escala en una cantidad numérica) o 

cualitativa (escala de niveles) como por ejemplo: nivel bajo, nivel medio, nivel alto o 

el rango numérico de 0 a 10.  

Además debe de ser lo más sea objetiva posible, se debería contar con la 

participación de todas las áreas de la organización para que se involucren en este 

proceso, aunque no sean las encargados de realizar el Análisis de Riesgos, gracias a  

la ayudad de ellos se obtener un resultado lo más acercado a la realidad sobre  los 

activos de la organización. 

Es ventajoso puntualizar  con anterioridad sobre que parámetros se va valorizar los 

activos para que los empleados puedan realizarlo de acuerdos a los criterios 

establecidos por la organización, para que se obtengan valores coherentes. 

Los criterios hacia la valorización deben estar claros, concisos, además fácil de  

entender para todos los participantes, ya que final se puedan comparar valores , 

habiendo como resultado el reconocer cuáles son los activos que tienen mayor 

prioridad sobre otros, y así ponerles mayor atención en su seguridad.   

Deben realizarla un grupo de personas que sean lo suficientemente 

representativas como para aportar entre todos una visión 

razonablemente objetiva de la organización. Por supuesto deben ser 

personas que conozcan bien la organización. Si se van a hacer las 

valoraciones mediante reuniones de trabajo, el grupo no debería ser 

excesivamente numeroso para que las reuniones no se alarguen 
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demasiado. Si se van a utilizar cuestionarios o entrevistas, se puede 

involucrar a más personas, siempre teniendo en cuenta el coste 

asociado a ello.
20

 

2.1.1.3 Dimensiones de valoraciones 

Otro punto fundamental que se debe de poner en consideración es saber las 

consecuencias traería se  materializaría una amenaza. 

De un activo es interesante saber qué hacer en diferentes dimensiones: 

 Autenticidad: ¿Cuáles serían las consecuencias perjudiciales si descifraran las 

claves de los equipos de comunicación de una organización? 

Esta valorización va dirigida a la autenticidad de usuario cuando ocupa 

determinado equipo. 

 Confidencialidad: ¿Cómo sería si personas no autorizadas accedan a  la 

información? 

Esta valorización va dirigida si se fugara información a personas ajenas a la 

organización. 

 Disponibilidad: ¿Qué hacer si no pueden acceder al sistema informático 

producido por un sabotaje? 

Esta valorización va dirigida a los servicios como web, móviles, etc.  

 Integridad: ¿Qué hacer si la red de comunicaciones ha sido interceptada, para 

fines no éticos? 

Esta valorización va dirigida a la veracidad de la información para que no sufra 

ninguna transformación. 

La mayoría de todas las dimensiones nombradas anteriormente permiten una 

valoración simple. 

Una vez terminado este paso de la Determinación de Activos que posee una empresa 

procedemos al siguiente que es Determinación de Amenazas. 

2.1.2 Determinación de amenazas 

Como ya se ha mencionado anteriormente,  una amenaza es un perjuicio potencial 

provocado por un incidente deseado o no deseado, hacia todos los activos de una 

organización empresarial. Si se llegara a  ejecutar  la amenaza puede poner en peligro 

la integridad, confidencialidad, autenticidad y disponibilidad de un activo. 

Las amenazas pueden centrarse en un activo en concreto y reaccionar en cadena a 

través de las diversas relaciones de dependencia que este posee con el resto de 

activos. 

                                                 
20

 Los activos de Seguridad de la información,  

http://jmpovedar.files.wordpress.com/2011/03/mc3b3dulo-7.pdf,p. 7 



 

 

17 

 

2.1.2.1 Identificación de Amenazas  

En la identificación de las amenazas se detallan las principales amenazas sobre cada 

uno de los activos. 

Pero también pueden dividirse en dos grupos según la intencionalidad del ataque en 

deliberadas y accidentales: 

 Deliberadas: Son las ataques que ya fueron planificados con el único fin 

de causar daños hacia los demás. Como por ejemplo: hurtos, fraudes, 

sabotajes, etc.   

 Accidentales: Estas son cuando no existe ninguna intención de hacer 

algún daño pero al final origina un perjuicio hacia algún activo. Como por 

ejemplo: averías en el hardware, software o desastres naturales, etc.   

En este proceso ayuda a establecer una  relación directa  entre un activo y una 

posible amenaza que le  puede ocurrir. 

2.1.2.2 Valoración de las amenazas  

En este paso se equilibraran todas las posibles amenazas que pueden afectar en 

alguna de las dimensiones de valoración de un activo. 

Para hacer una valoración más exacta es necesario estimar la frecuencia de 

ocurrencia y el porcentaje de degradación. 

 Probabilidad de Ocurrencia: Representa la tasa anual de ocurrencia, de 

cada cuanto  se materializa una amenaza. 

 Porcentaje de Degradación: Significa el daño causado por un incidente. 

“Se determina el grado de degradación y la frecuencia de ocurrencia de cada 

amenaza sobre cada activo con el fin de saber el impacto y riesgo potencial de dicha 

amenaza sobre el activo.”
21

 

La frecuencia de ocurrencia se evalúa de acuerdo a los siguientes valores. 

MA 100 MUY FRECUENTE A DIARIO 

A 10 FRECUENTE MENSUALMENTE 

M 1 NORMAL UNA VEZ AL AÑO 

B 1/10 POCO FRECUENTE CADA VARIOS AÑOS 

MB 1/100 MUY POCO FRECUENTE SIGLOS 
Tabla 1. Probabilidad de Ocurrencia 

Fuente: Tomado del Libro I Magerit versión 3 p. 28 
 

Hay que considerar que la frecuencia de ocurrencia se debería diferenciar las 

amenazas intencionadas de las accidentales. 

                                                 
21

FERRERO RECASENS, Eduardo, Análisis y Gestión de Riesgos en iMat del Sistema de 

Información de I.C.A.I., Tesis Universidad Pontificia Comillas Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

(ICAI,) Madrid, junio del 2006, p. 140 
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El grado de degradación se detalla para cada activo relacionándolos con amenaza y 

dimensión, además se mide entre 0% y el 100%. 

2.1.3 Estimación de impactos 

Un impacto es el daño que se origina  sobre el activo derivado de la materialización 

de una amenaza. Teniendo la valoración de los activos y el porcentaje de 

degradación que causan las amenazas, es directo derivar el impacto que tienen sobre 

los sistemas de información.  La estimación de impactos de estos porcentajes se hace 

en función de varios factores, como son: 

 La ejecución de una amenaza puede de perjudicar a todo un recurso de 

información o solo a una parte del mismo. 

 Ante la materialización de una amenaza perjudica a partes claves o partes 

dependientes del recurso de información. 

 Si la amenaza, una vez perpetrada, tiene consecuencias de forma temporal o 

de forma permanente hacia el recurso. 

Las consecuencias indirectas que trae los impactos, pueden ser cualitativas o 

cuantitativas, como pérdidas económicas, perdida de inversión en el mercado o que 

los posibles clientes tengan una imagen negativa de la empresa  

Se puede llegar a establecer una proporción entre las consecuencias de los ataques y 

la cantidad de salvaguardas necesarias.  

Se debe tomar en cuenta, también, la posible frecuencia de ocurrencia de realización 

de las amenazas; esto es especialmente cuando el daño causado por un ataque 

pequeño, pero el efecto global de muchas ataques en el tiempo, puede dar lugar a 

considerables pérdidas o daños. 

2.1.3.1 Impacto Acumulado 

“El impacto acumulado se calcula para cada activo, por cada amenaza y en cada 

dimensión de valoración, siendo una función del valor acumulado y de la 

degradación causada.”
22

 El impacto será mayor cuanto más grande sea la 

degradación. 

Una ventaja que se tiene al obtener el impacto acumulado es que podrán determinar 

que salvaguardas habrá que implementar dentro de la empresa. 

2.1.3.2 Impacto Repercutido 

Este calcula se basa en valor propio de  activo.  Se obtiene este valor  de la siguiente 

manera que por cada activo, por cada amenaza y en cada dimensión de valoración, 

todo en función del valor propio  y la degradación. 

                                                 
22

PADILLA, Cristina, Análisis y Gestión de Riesgos Informáticos para la protección de los Sistemas 

de Información en el Área de Tecnologías Informáticas del Gobierno Provincial de Tungurahua, 

Tesis Universidad Técnica de Ambato Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, 

Ambato , julio del 2012, p. 86 



 

 

19 

 

Nos ayuda a saber qué consecuencias tiene los accidentes técnicos sobre los sistemas 

de información. 

2.1.4 Estimación de vulnerabilidad de las amenazas sobre los activos 

Las vulnerabilidades provocan debilidades en el sistema que pueden explotarse y dar 

lugar a consecuencias no deseadas. 

Sin embargo aunque haya presencia de vulnerabilidades por  misma no ocasionan 

daños. Lo que resulta realmente peligroso es cuando están son explotadas por alguna 

amenaza.  

Por eso hay que identificar todos los puntos débiles de una organización para 

establecer una propiedad de la relación entre un activo y una amenaza y se puede 

hacer una clasificación de acuerdo a este criterio. 

La estimación de vulnerabilidad es un proceso necesario que solo lo deben hacer los 

entendidos en este tema que es la seguridad de la  información en una empresa. Por 

eso requiere un grupo de  expertos profesionales que se involucren para ello y 

deberán escoger una metodología, para realizar el Análisis de Riesgos. Para poder 

evaluar esta estimación se puede formular con un valor decimal. Que comprende una 

escala razonable de valores extremo 0 (la amenaza no perjudica al activo) y 1 

(agresión permanente). 

Debido a la creciente utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación resulta muy complicado no relacionar con ellas considerables 

salvaguardas de protección contra amenazas de todo tipo. 

Por tanto la estimación de la vulnerabilidad debe siempre referirse a 

un estado dado de la tecnología que de por implícitas dichas 

protecciones y partir de dicho estado como base de cálculo de la 

vulnerabilidad intrínseca para cada amenaza pertinente. Este tipo de 

vulnerabilidad para cuya estimación se requiere mayormente la 

contribución del Responsable de la Seguridad. 

Sin embargo, la mayoría de proyectos de seguridad se refieren a una 

autoridad existente en los que el Responsable ya ha implantado 

mecanismo de salvaguarda. La Vulnerabilidad efectiva del Activo 

respecto a cada amenaza  concreta tiene en cuenta esos mecanismos 

de salvaguarda como un factor que estima su eficacia global.
23

 

MAGERIT (Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de 

Información) mide la Vulnerabilidad por la frecuencia histórica cuantitativa de la 

materialización de la Amenaza sobre el Activo, cuando es factible (fiabilidad de un 

componente hardware, número de fallos de software); o bien por la potencialidad 

                                                 
23

, Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información, 

http://dis.um.es/~barzana/Curso03_04/MAGERIT.pdf, p. 8 
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cualitativa de dicha materialización, cuya primera aproximación lleva a emplear una 

escala vista en las Amenazas potenciales (consideradas ahora reales, o sea 

agresiones). 

2.1.5 Calculo del nivel de riesgo 

El objetivo que tiene este proceso es el identificar y valorar los riegos.  

2.1.5.1  Identificación del Riesgo  

Mediante la identificación del riesgo su función específica es de encontrar los riesgos 

potenciales que tiene cada empresa sobre cada uno de sus activos, utilizando 

variedad de técnicas o  métodos sistemáticos como son: 

 Método Delphi 

 Arboles de Fallos 

 Arboles de Eventos  

 Análisis Probabilístico de Seguridad 

 Entrevistas. 

 Encuestas. 

 Realización del FODA. 

2.1.5.2 Valoración de Riesgos 

Para la valorar los riesgos, como primer punto tenemos la identificación de los 

activos, segundo tenemos la identificación de cada amenaza sobre cada activo, y por 

último punto tenemos la estimación de la vulnerabilidad de las amenazas sobre cada 

activo, gracias a los resultados obtenidos por cada uno de estos pasos se puede llevar 

a cabo un evaluación sencilla para esta operación. 

El nivel de riesgo este se divide en cuatro zonas: 

 Bajo: El nivel de riesgo es bajo, y por lo tanto es necesario emplear 

salvaguardas adicionales. 

 Medio: El nivel de riesgos es medio y se deberá de poner en consideración si 

se deben implantar salvaguardas para evitarlos. 

 Alto: El nivel de riesgos es alto aquí es una obligación implantar las 

salvaguardas necesarias para mitigar riesgos.  

 Crítico: Aquí el nivel de riesgo es crítico lo que realmente es preocupante 

porque se deben utilizar obligatoriamente salvaguardas adicionales para 

minimizarlos.  

Para tasar los niveles riesgos se hace de la siguiente manera: 
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Figura  1. Cálculo del Nivel de Riesgo 

 

Figura 2. Niveles de Riesgo 

                   
∑ (                                     ( ))  (                      ( )) 

   

 
 

Figura  3 Fórmula Nivel de Riesgo 

Donde: 

i= es el riesgo identificado 

n= número total de riesgos identificados 

Muy a parte de la metodología que se escoja para realizar el Análisis de Riesgos, lo 

más importante será que obtendremos una lista de los riesgos correspondientes a 

cada activo y las consecuencias que tendrían si cada amenaza se cristalizara en cada 

uno de ellos.  

Además si los resultados son críticos se tendrá que tomar medidas específicas de 

prevención e intervención, también  para los niveles de riesgos medio y alto, para 

evitar la materialización del mismo. 

“El riesgo más peligroso es aquel que no esperamos y para el cual no nos hemos 

preparado, por ello aun no siendo prioritaria la puesta en práctica de medidas de 

atención a los mismos, no debemos omitir su existencia.” 
24

 

                                                 
24

Análisis y  Evaluación de Riesgos, 

http://www.tenerife.es/wps/PA_1_CD5HDFH20OK0F0I6GE6E1LJN53/contentfiles/d0625d0040c32

a68891ced57eb3eb82f/Archivo3/Cap%C3%ADtulo%2003.pdf, p. 73 
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2.1.6 Beneficios del Análisis de Riesgo 

Los Análisis de Riesgos datan de hace varias décadas y han tenido una 

gran aplicación en varias arias como la aeronáutica, en la industria 

química y petroquímica y hasta en el campo nuclear. Uno de sus 

mayores beneficios está en el hecho de que sus resultados constituyen 

un basamento científico para la toma de decisiones.
25

 

Si bien el Análisis de Riesgos en las compañías no es ninguna novedad, ha adquirido 

importancia, ya que la ejecución de todas las medidas necesarias seguidas por su 

mantenimiento, evolución y adaptación constante , gracias a la revisión periódica de 

los controles de seguridad establecidos, corrigiendo fallos de seguridad descubiertos,  

todo esto para combatir a los nuevos riesgos. 

En un proyecto realizado para una empresa el Análisis de Riesgos, obtienen los 

siguientes beneficios: 

 Listado de las amenazas existentes sobre cada uno de los activos permitiendo 

manejar apropiadamente los riesgos potenciales. 

 Permite minimizar el impacto de riesgos para  reducir de costos. 

 Expone que medidas prácticas que deben ser implementadas para mitigar 

ataques y riesgos. 

 Asegurara la continuidad operacional del negocio. 

 Escoge las mejores decisiones en inversiones para la  seguridad de la 

información. 

 Se puede contar con una adecuada Gestión de Riesgos para la Seguridad de 

la Información.  

2.2 Etapa de Gestión de Riesgos 

La Gestión del Riesgo persigue lograr un conocimiento lo más realista 

posible de aquellas circunstancias que podrían afectar a los procesos o 

servicios, causando daños o pérdidas, de modo que se puedan 

establecer prioridades y asignar requisitos de seguridad para afrontar 

convenientemente dichas situaciones. Estos riesgos que pueden ser de 

muy diferente naturaleza, cobran especial importancia cuando afectan 

al ámbito de las tecnologías de la información, debido a su 

imbricación en gran cantidad de los servicios que regulan nuestra 

sociedad actual.
26

 

                                                 
25

El Análisis de Riesgo: Base de una buena Gestión Empresarial, 

http://www.foroiberam.org/documents/193375/199958/El+an%C3%A1lisis+de+riesgo,%20base+de+

una+buena+gesti%C3%B3n+empresarial+/b9d0dde1-23e5-4b5d-882d-

78ff8ba586b7;jsessionid=619E5551832EA13EACA4AB0C14323AA9?version=1.0,p.2 
26

Análisis y Gestión de Riegos, http://www.criptored.upm.es/intypedia/video.php?id=introduccion-

gestion-riesgos&lang=es 
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La Gestión de Riesgos se apoya en los resultados del Análisis de Riesgos,  ya que se 

centra en la evaluación y el tratamiento del riesgo, para minimizar los costos  

asociados al riesgo. Para realizar este tipo de estudio no se lo hace de manera 

empírica sino se base en una aproximación científica del comportamiento de riesgo. 

Aquí  es donde se deben de examinar una serie de decisiones en torno a los riesgos, 

en donde debemos escoger la mejor estrategia para mitigar el impacto, también 

determinar las salvaguardas oportunas para enfrentarlos. Plantearse un plan de 

seguridad  que ordena y organiza las actuaciones encaminadas para llevar el impacto 

a niveles de riesgos aceptables.  

Es fundamental optimizar la relación coste-beneficio, de modo que la 

inversión en seguridad no sea superior a la pérdida que el riesgo 

podría provocaren caso de materializarse, asumiéndose que es 

inevitable la necesidad de aceptar un nivel de riesgo, que debe ser 

conocido y limitado a un valor umbral. 

Puesto que el riesgo es un concepto dinámico que varía con el 

transcurso del tiempo y con las modificaciones en los múltiples 

factores que definen dicho riesgo, la Gestión del Riesgo establece el 

seguimiento y el análisis continuo de su evolución. Esta reiterada 

aplicación de Análisis de Riesgos de cara a monitorizar los cambios 

surgidos, requiere que los análisis puedan ser contrastados 

manteniendo la necesaria coherencia para poder obtener resultados 

válidos de tal comparación.
27

 

Los estándares ISO 27000, que una adecuada Gestión del Riesgo deben de estar 

basada en Análisis de Riesgos. El proceso cuenta con fase de identificación-

estimación-evaluación del riesgo, seguida de una de tratamiento del riesgo. La 

situación en relación al riesgo de ser adecuadamente comunicada a los efectos dentro 

de la organización de moda que exista una apropiada concientización, mientras que 

se supervisa y revisa la evolución del riesgo en el tiempo, reiterando periódicamente 

el proceso. 

2.2.1 Determinación de los criterios de aceptación del riesgo 

“Una técnica de Gestión de Riesgos que permite a la administración comparar el 

costo de disponer el riesgo contra el beneficio de reducirlo. La aceptación del riesgo 

es responsabilidad de la máxima autoridad jerárquica y la alta gerencia. La cantidad 

de riesgo aceptable debe ser determinado de antemano.”
28

 

De acuerdo al criterio que se emplee en la metodología para el Análisis de Riesgos se 

debe de considerar el nivel de riego aceptable apropiado para la organización.      

                                                 
27

 LÓPEZ CUENCA, David, Análisis de Riesgos Dinámicos en Sistemas de Información, Tesis 

Universidad Complutense de Madrid Facultad de Informática, Madrid , junio del 2012, p. 4 
28

Aceptación del Riesgo, http://www.sunai.gob.ve/index.php/glosario-de-terminos# 
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El estándar ISO 27001:2005, requiere que la organización en relación al tratamiento 

del riesgo siga cuatro posibles acciones: 

 Aplicación de apropiados controles para reducir los riesgos.  

 Acepar objetivamente los riesgos partiendo del supuesto que satisfacen la 

política de la organización y su criterio para la aceptación del riesgo. 

 Evitar el riesgo. 

 Transferir el riesgo asociado a otras partes. 

Toda la información que se obtiene en este paso quedara en un informe que se 

presentara a los directivos de la empresa, para que ellos decidan las mejores medidas 

de seguridad que van adoptar, para conseguir  el nivel de seguridad que desea 

alcanzar y como referencia para posteriores análisis. 

2.2.2 Determinación de las medidas de seguridad necesarias  

Una vez identificados todos los riesgos en cada uno de los activos, entonces se 

procede a tomar las medidas de seguridad de prevención para evitar daños hacia la 

empresa. 

La norma ISO/IEC 27002 es una guía de buenas prácticas que ofrece una exhausta 

guía sobre los controles a implantar y que se debe seguir si se desea certificar el 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la organización con la norma 

UNE-ISO/IEC 27001. 

Para el caso en que se desea mitigar el riesgo se deberían seguir los siguientes pasos: 

 Seleccionar Controles 

 Implantar Controles 

 Verificar Controles 

 Establecer Indicadores  

2.2.2.1 Seleccionar Controles  

Los controles son medidas que están orientadas para mitigar los riesgos que se 

encontraron en el Análisis de Riesgos de manera que se encuentren por debajo del 

riesgo asumido por la organización. Existen dos tipos de controles Técnicos y 

Organizativos. 

2.2.2.2 Controles Técnicos 

Los controles que adoptemos para la organización deben de quedar constar 

claramente en documento a través de procedimientos. 

Entre los ejemplos que se tiene como controles técnicos están: 

 Firewall 

 Antivirus  
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2.2.2.3 Controles Organizativos 

Los controles que se acojan para ser tomados en cuenta para la empresa también 

debe de estar presente en documento a través de procedimiento, normativas o 

políticas de seguridad. 

En el momento de seleccionar un control se debe de tener en consideración las 

siguientes cuestiones: 

 Coste Control frente al Impacto: aquí si imaginaría si el activo pasara por un 

daño y el valor del activo. 

 Necesidad de disponibilidad del control. 

 Controles existentes. 

 Inversión de costos de implantación  y mantenimiento: Cuanto tuviera que 

gastar la empresa en recursos económicos  como en humanos. 

Una vez que ya concluyeron que controles son autorizados para la organización se 

procederá a su implantación. Declaración de Aplicabilidad (SOA) es el nombre que 

tiene el documento donde constan que controles se aplican y los que no aplican. 

En la siguiente fase es la más tiempo requiere y la que más recursos ocupa por parte 

de la organización  

2.2.2.4 Implantación de Controles 

En esta fase de la implantación de controles técnicos y de salvaguardas se necesita de 

la intervención de la persona encargada de la Seguridad de  la empresa. 

Y para los controles organizativos participaran exclusivamente los gerentes o altos 

directivos que son los que tomaran las decisiones, además de formar y concientizar a 

todo la empresa. 

No hay necesidad del desarrollo de un procedimiento o documento por cada uno de 

los controles que se escojan, sino que se aconseja agrupar diferentes controles para 

en uno solo para hacer más utilizable el sistema. 

2.2.2.5 Verificar Controles  

Es aconsejable revisar periódicamente los controles implantados para revisar si 

cumplen con el funcionamiento esperado. 

La persona que debe supervisar el activo es la persona encargada del mismo en 

función de la criticidad y el valor del mismo. 

2.2.2.6 Establecer Indicadores 

Para verificar el correcto funcionamiento de un control implantado es muy 

importante haber establecido previamente una serie de objetivos e indicadores que 

nos permitan la medición de dicho funcionamiento. 
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2.2.3 Estimación del nivel de riesgo residual. 

Se considera que el riesgo residual es la pérdida que existe aun cuando  se han 

implementado salvaguardas que han sido implantadas para proteger a los recursos de 

información de sus amenazas. 

Para poder estimar el riesgo residual se debe: 

 Determinar el valor de los activos de información. 

 La exposición de los recursos de información a las amenazas, medida en 

términos de frecuencia y porcentaje de degradación. 

 La eficacia de salvaguardas implantadas o planificadas para reducir la 

frecuencia o el impacto de las amenaza. 

Se ha propuesto una fórmula para saber los riesgos residuales sobre los recursos de 

información, que es la siguiente. 

        ∑(    ( )      ( ))  

 

 

 ∑((   ( )  ∏(   (     ))

 

)  ∑∑     (   )             (     )  ∏(   (       ))

   

)

 

 

Figura 4. Riesgo Residual 

Dónde: 

 B representa el recurso de información a considerar  

 A representa el conjunto de activos soportados por el recurso 

 R representa cada uno de los requerimientos de seguridad definidos para 

realización del análisis 

 T representa cada una de las amenazas del recurso 

 P(S, T, V) representa la probabilidad con la que salvaguarda S podrá prevenir 

la realización de la amenaza T sobre el recurso B. A su vez, P(S ) se calcula 

en función de la eficacia de la salvaguarda y de su grado de implantación: 

 (     )              (     )              (   ) 

 I(S) representa la reducción del impacto de la amenaza T sobre todo el 

recurso B. A su vez, I(S) se calcula en función de eficacia de la salvaguarda y 

de su grado de implantación, para cada uno de los requerimientos de 

seguridad: 

 (       )                       (     )              (   ) 

Si el resultado del riesgo residual es inaceptable se deberán tomar automáticamente 

una decisión  sobre cómo se va a manejar esta realidad. Una opción sería de escoger 

más controles o salvaguardas para reducir los riesgos a nivel aceptable.   
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3 Introducción  

Magerit es el acrónimo de “Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los 

Sistemas de Información de las Administraciones Publicas”, creado por el Consejo 

Superior de Administración Electrónica (CSAE). El uso de esta metodología es de 

carácter público, pertenece al Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) de 

España. 

Se elaboró Magerit porque está dirigido a los medios electrónicos, informáticos y 

telemáticos, ya que su uso en la actualidad es frecuente, lo cual ha dado lugar al 

origen de ciertos riesgos que se deben de evitar con medidas preventivas para lograr 

tener confianza en utilizarlos. 

“No es posible una aplicación racional de medidas de seguridad sin antes analizar los 

riesgos para, así implantar las medidas proporcionadas a estos riesgos, al estado de la 

tecnología y a los costes (tanto de la ausencia de seguridad como de las 

salvaguardas).”
29

 

“La Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los sistemas de Información de 

las Administraciones públicas, Magerit, es un método formal para investigar los 

riesgos que soportan los Sistemas de Información, y para recomendar las medidas 

apropiadas que deberían adoptarse para controlar estos riesgos.” 
30

 

3.1 Historia y Evolución 

En la actualidad se encuentra en la versión 3.0, pero el tiempo ha pasado desde la 

primera publicación de Magerit en 1997, y su  segunda publicación en 2005, donde 

el análisis de riesgos se ha venido consolidando como eje central para la gestión de la 

seguridad. 

Los 7 libros segregado en Magerit versión 1, han evolucionado: 

Magerit versión 1 Magerit versión 3 

Libro I. Guía de aproximación a la seguridad 

de los sistemas de información. 

Libro I – Método 

Libro II. Guía de procedimientos Libro I – Método 

Libro III. Guía de técnicas Guía de Técnicas 

Libro IV. Guía para desarrolladores de 

aplicaciones 

Libro I – Método / Capítulo 7 Desarrollo de 

sistemas de información 

Libro V. Guía para responsables del dominio 

protegible 

Libro I – Método 

Libro II – Catálogo de Elementos 

Libro VI. Arquitectura de la información y 

especificaciones de la interfaz para el 

Libro II – Catálogo de Elementos / formatos 

XML 
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intercambio de datos 

Libro VII. Referencia de normas legales y 

técnicas 

Libro I – Método / Apéndice 3. Marco legal 

Tabla 2. Evolución Magerit libro 1 a la versión 3 

Fuente: Tomado del Libro 1 de Magerit versión 3 

3.2 Objetivos de Magerit 

En el libro I de la publicación de Magerit versión 3 persigue los siguientes objetivos: 

Directos:  

 Concienciar a los responsables de las organizaciones de información de la 

existencia de riesgos y de la necesidad de gestionarlos. 

 Ofrecer un método sistemático para analizar los riesgos derivados del uso de 

tecnologías de la información y comunicaciones (TIC). 

 Ayudar a descubrir y planificar el tratamiento oportuno para mantener los 

riesgos bajo control.  

Indirectos:  

 Preparar a la Organización para procesos de evaluación, auditoría, 

certificación o acreditación, según corresponda en cada caso.  

3.3 Metodología Magerit versión 3  

Siguiendo la terminología de la normativa ISO 31000, Magerit 

responde a lo que se denomina “Proceso de Gestión de los Riesgos”, 

sección 4.4 (“Implementación de la Gestión de los Riesgos”) dentro 

del “Marco de Gestión de Riesgos”. En otras palabras, Magerit 

implementa el Proceso de Gestión de Riesgos dentro de un marco de 

trabajo para que los órganos de gobierno tomen decisiones teniendo en 

cuenta los riesgos derivados de uso de tecnologías de la información.
31
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Figura 5. ISO 31000 - Marco de trabajo para la gestión de riesgos 

Fuente: Tomado del Libro 1 de Magerit versión 3 

 

En las “Directrices de la OCDE para la seguridad de sistemas y redes de 

información-Hacia una cultura de la seguridad”, que en su principio 6 dice: 

6) Evaluación del riesgo. Los participantes deben llevar a cabo evaluaciones de 

riesgo 

Existen varias aproximaciones que sirven para  analizar los riesgos que pueden sufrir 

sistemas y las tecnologías de la información y comunicación: guías formales, 

aproximaciones metódicas y herramientas de soporte. Todas ellas tienen como 

finalidad el saber cuan seguros o inseguros son los sistemas. Existen muchos 

elementos que hay que considerar para lograr tener buenos resultados. Es por ello 

que Magerit  está basado sobre una aproximación metódica que no deja lugar a la 

improvisación, ni dependa de la arbitrariedad del analista. 

3.3.1 Organización de las Guías  

La metodología consta de tres volúmenes: 

Volumen I: Método 

Volumen II: Catalogo de Elementos 

Volumen III: Guía de Técnicas 

3.3.1.1 Volumen I: Método 

Este guía está estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I: Es una fase introductoria a esta metodología,  pronunciando que 

organismos lo crearon. 
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Capítulo II Visión de Conjunto: presenta los conceptos informalmente. 

Específicamente se enmarcan las actividades de análisis y tratamiento de riesgos  

para tener un proceso integral de gestión de riesgos.  

El capítulo III Método de Análisis de Riesgos: es exclusivo solo para el Análisis de 

Riesgos donde explica detalladamente cada uno de los pasos que se van a realizar en  

este tipo de proyectos, donde va orientado  para cualquier organización empresarial 

que lo requiera. 

El capítulo IV  Proceso de Gestión de Riesgos: describe todas las actividades que se 

hacen dentro de la Gestión de Riesgos. 

El capítulo V Proyectos de Análisis de Riesgos: se centra en los Proyectos de 

Análisis de Riesgos, proyectos en los que nos veremos inmersos para realizar el 

primer análisis de riesgos de un sistema y eventualmente cuando hay cambios 

sustanciales y hay que rehacer el modelo ampliamente. 

El capítulo VI  Plan de Seguridad: determina cuáles serán  las actividades  para llevar 

a cabo un  plan de seguridad, después de haber realizado el proyecto de Análisis y 

Gestión de Riesgos, de esta manera se escogen las decisiones apropiadas para el 

tratamiento de los riesgos. 

El capítulo VII Desarrollo de Sistemas de Información: se centra la seguridad de los 

sistemas de información considerando varios puntos de vista para mitigar riesgos, 

además interviene el Análisis de Riesgos que tiene el mismo propósito asegurar la 

información. 

El capítulo VIII Consejos Prácticos: ofrece recomendaciones prácticas para 

aplicarlos en las tareas del Análisis de Riesgos, lo que resulta muy conveniente para 

la persona que realiza este tipo de proyectos. 

Los apéndices recogen material de consulta: 

 Apéndice 1. Un glosario. 

 Apéndice 2. Referencias bibliográficas consideradas para el desarrollo de esta 

metodología. 

 Apéndice 3. Referencias al marco legal que incluye las tareas de análisis y 

gestión en la Administración Pública Española. 

 Apéndice 4. El marco normativo de evaluación y certificación. 

 Apéndice 5. Al realizar el Análisis de Riesgos comprende trabajar con cierta 

cantidad de información y uno de los primeros pasos es el de Identificar 

Activos, número de Amenazas y una cantidad determinados de Salvaguardas. 

Toda da como resultado el manejo de grandes cifras de datos y 

combinaciones entre ellos, lo que lleva naturalmente a buscar el apoyo de 

herramientas automáticas.   
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 Apéndice 6. Ofrece una guía comparativa de la evolución de Magerit versión 

1 a la versión 2 y a la presenta versión. 

3.3.1.2 Volumen II: Catalogo de Elementos 

Volumen II: Catálogo de elementos, complementa el volumen I proporcionando  

tareas antes explicadas en el capítulo II que sirve para aplicación de esta 

metodología. 

 Tipos de activos  

 Dimensiones y criterios de valoración  

 Amenazas  

 Salvaguardas 

En este libro se establecen dos objetivos: 

 Facilitar la labor de las personas que acometen el proyecto, en el sentido de 

ofrecerles elementos estándar a los que puedan adscribirse rápidamente, 

centrándose en lo específico del sistema objeto del análisis. 

 Homogeneizar los resultados de los análisis, promoviendo una terminología y 

unos criterios uniformes que permitan comparar e incluso integrar análisis 

realizados por diferentes equipos. 

3.3.1.3 Volumen III: Guía de Técnicas  

El objetivo de este documento es describir algunas técnicas utilizadas en análisis y 

gestión de riesgos. Se considera técnica a un conjunto de heurísticos y 

procedimientos que ayudan a alcanzar los objetivos propuestos.  

Para cada una de las técnicas referenciadas:  

 Se explica brevemente el objetivo que se persigue al utilizarlas,  

 Se describen los elementos básicos asociados,  

 Se exponen los principios fundamentales de elaboración, 

 Se presenta una notación textual y/o gráfica y  

 Y se citan las fuentes bibliográficas que, sin ser exhaustivas, se han estimado 

de interés para que el lector profundice en cada materia.   

Las técnicas que recoge son: 

 Análisis mediante tablas 

 Análisis algorítmico 

 Árboles de ataque 

 Técnicas generales  

 Análisis coste-beneficio 

 Diagramas de flujo de datos (DFD) 

 Diagramas de procesos 
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 Técnicas gráficas 

 Planificación de proyectos 

 Sesiones de trabajo: entrevistas, reuniones y presentaciones 

 Valoración Delphi 

3.4 Proceso de Gestión de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Actividades Formalizadas 

Fuente: Tomado del Libro 1 de Magerit versión 3 

 

El Proceso de Gestión de Riesgos su principal objetivo es el de identificar y tratar 

urgentemente los riegos potenciales.  

3.4.1 Método de Análisis de Riesgos  

El análisis de riesgos es una aproximación metódica para determinar el riesgo 

siguiendo unos pasos pautados:  

 Determinar  los activos relevantes para la Organización, su interrelación y su 

valor, en el sentido de qué perjuicio (coste) supondría su degradación. 

 Determinar a qué amenazas están expuestos aquellos activos. 

 Determinar qué salvaguardas hay dispuestas y cuán eficaces son frente al 

riesgo. 

 Estimar el impacto, definido como el daño sobre el activo derivado de la 

materialización de la amenaza. 

 Estimar el riesgo, definido como el impacto ponderado con la tasa de 

ocurrencia (o expectativa de materialización) de la amenaza. 

Todos los pasos pautados fueron explicados en el Capítulo II 

3.4.1.1 Documentación 

La parte de la documentación nos ayuda en la realización del Análisis de Riesgos 

para ser una aproximación real sobre los riesgos que existen en una organización 

empresarial. 

Proceso de Gestión de Riesgos  

 

 PAR 

Proyecto de Análisis de Riesgos  

PS 

Plan de Seguridad 

MAR 

Método de Análisis de 

Riesgos  
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3.4.1.1.1 Documentación intermedia  

Esta  documentación es la que va ser objeto para el Análisis de Riesgos para la 

Pesquera e Industrial Bravito S.A.  

 Resultados de las entrevistas.  

 Información existente utilizable por el proyecto (por ejemplo inventario de 

activos)  

 “ Documentación auxiliar: planos, organigramas, requisitos, especificaciones, 

análisis funcionales, manuales de usuario, manuales de explotación, 

diagramas de flujo de información y de procesos, modelos de datos, etc. ”
32

 

3.4.1.1.2 Documentación final  

 Modelo de valor  

Informe que detalla los activos, sus dependencias, las dimensiones en 

las que son valiosos y la estimación de su valor en cada dimensión.  

 Mapa de riesgos:  

Informe que detalla las amenazas significativas sobre cada activo, 

caracterizándolas por su frecuencia de ocurrencia y por la degradación 

que causaría su materialización sobre el activo.  

 Declaración de aplicabilidad:  

Informe que recoge las contramedidas que se consideran apropiadas 

para defender el sistema de información bajo estudio.  

 Evaluación de salvaguardas:  

Informe que detalla las salvaguardas existentes calificándolas en su 

eficacia para reducir el riesgo que afrontan.  

 Informe de insuficiencias o vulnerabilidades:  

Informe que detalla las salvaguardas necesarias pero ausentes o 

insuficientemente eficaces.  

 Estado de riesgo:  

Informe que detalla para cada activo el impacto y el riesgo, 

potenciales y residuales, frente a cada amenaza.
33

 

El propósito de llevar una apropiada documentación en esta fase es el conocer  el 

verdadero estado del riesgo y  las razones por la que este riesgo no es aceptable.  

A partir de los resultados que tengamos mediante la valoración de riesgo nos ayudará 

a tener un adecuado proceso de Gestión del Riesgo. 

3.4.2 Proyecto de análisis de riesgos  

Cuando se realiza un proyecto lo más conveniente es planificar todas las actividades 

desde el inicio. 
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Entonces recomienda ejecutar las siguientes actividades para que este tipo de 

proyectos llegue a buen término. 

 PAR. 1 - Actividades preliminares 

 PAR. 2 - Elaboración del análisis de riesgos  

 PAR. 3 - Comunicación de resultados  

3.4.2.1 Actividades preliminares 

Aquí se realizan las siguientes tareas que se deben de considerar antes de hacer un 

Análisis de Riesgos 

3.4.2.1.1 Estudio de oportunidad 

Esta actividad se la realiza  para saber la factibilidad de este tipo proyecto dentro de 

alguna organiza empresarial. 

3.4.2.1.2 Determinación del alcance del proyecto 

Se plantean los objetivos finales del proyecto, su dominio y sus límites. 

El resultado de esta actividad es un perfil del proyecto de Análisis de Riesgos y 

Gestión de Riesgos.  

3.4.2.1.3 Planificación del proyecto 

En esta actividad se da por hecho que el proyecto de Análisis de Riesgos se va a 

ejecutar. Por tal motivo se debe recolectar la información por medio de entrevistas 

con las personas o grupos de personas que interactúan con los sistemas de 

información. Para esto se elabora un plan de trabajo para la realización del proyecto. 

3.4.2.1.4 Lanzamiento del proyecto 

En esta fase del proyecto se elaboran las preguntas para la recogida de información. 

El resultado de esta actividad está constituido por  

 Los cuestionarios para las entrevistas. 

 El catálogo de tipos de activos. 

 La relación de dimensiones de seguridad. 

 Los criterios de valoración. 

3.4.2.2 Elaboración del análisis de riesgos 

La mayor parte de las actividades solicitan de dos o tres entrevistas con los 

empleados. 

 En la primera entrevista exponen las necesidades y recabar los datos. 

 Una segunda entrevista para validar que los datos son completos y se han 

entendido correctamente. 
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 Y según las circunstancias puede ser necesaria alguna entrevista adicional si 

la validación levanta muchas inexactitudes o dudas. 

En todas estas tareas debe preocuparse manejar documentación escrita sometida a un 

proceso formal de gestión.  

3.4.2.3 Comunicación de resultados  

Para el informe ejecutivo final basta destacar gráficamente los escenarios de mayor 

impacto, de mayor nivel de riesgo y combinaciones peligrosas de ambos indicadores. 

3.4.2.3.1 Documentación resultante 

3.4.2.3.1.1 Documentación intermedia  

 Resultados de las entrevistas.  

 Documentación auxiliar: planos, organigramas, requisitos, especificaciones, 

análisis funcionales, cuadernos de carga, manuales de usuario, manuales de 

explotación, diagramas de flujo de información y de procesos, modelos de 

datos, etc.  

 Análisis de los resultados, con la detección de las áreas críticas claves.  

 Información existente utilizable por el proyecto (por ejemplo inventario de 

activos)  

3.4.3 Plan de Seguridad 

En esta fase se trata de llevar a cabo los planes de seguridad, de acuerdo a las 

decisiones acogidas para el tratamiento de los riesgos. 

Aquí se identifican 3 tareas: 

 PS.1 Identificación de proyectos de seguridad 

 PS.2 Plan de ejecución 

 PS.3 Ejecución 

Típicamente un plan de seguridad se planifica en tres niveles de detalle:  

 Plan director (uno) A menudo denominado “plan de actuación”, trabaja sobre 

un periodo largo (típicamente entre 3 y 5 años), estableciendo las directrices 

de actuación.  

 Plan anual (una serie de planes anuales) Trabaja sobre un periodo corto 

(típicamente entre 1 y 2 años), estableciendo la planificación de los 

programas de seguridad.  

 Plan de proyecto (un conjunto de proyectos con su planificación) Trabaja en 

el corto plazo (típicamente menos de 1 año), estableciendo el plan detallado 

de ejecución de cada programa de seguridad. 
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3.4.3.1 Identificación de Proyectos de Seguridad 

Su principal objetivo es: 

Elaborar un conjunto armónico de programas de seguridad. 

Un programa de seguridad es una agrupación de tareas. La agrupación se la realiza 

según la conveniencia. 

Se trata de implantar o mejorar la implantación de una serie de salvaguardas que 

lleven impacto y riesgo a los niveles residuales determinados.   

3.4.3.2 Plan de Ejecución 

Su principal objetivo es  

Ordenar temporalmente los programas de seguridad. 

La duración de un proyecto de seguridad es primordial, por tal motivo se debe de  

tomar en cuenta  los siguientes factores: 

 La criticidad, gravedad o conveniencia de los impactos y riesgos que se 

afrontan, teniendo máxima prioridad los programas que afronten situación 

críticas. 

 El coste del programa 

 La disponibilidad del personal propio para responsabilizarse de la dirección. 

 Otros factores como puede ser la elaboración del presupuesto anual de la 

Organización, las relaciones con otras organizaciones, la evolución del marco 

legal, reglamentario o contractual, etc.  

3.4.3.3 Ejecución 

Su principal objetivo es: 

Alcanzar los objetivos previstos en el plan de seguridad para cada proyecto 

planificado. 

Lo que se pretende alcanzar cuando se ejecuta esta tarea es: 

 Implantar salvaguardas 

 Modelo de valor actualizado 

 Mapa de riesgo actualizado  

 Estado de riesgo actualizado 

3.4.4 Proceso de Gestión de Riesgos 
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Figura 7.  Gestión de Riesgos 

Fuente: Tomado del Libro 1 de Magerit versión 3 

 

Para realizar un correcto proceso de Gestión de Riesgos se deberá ejecutar dos 

grandes tareas:  

 Análisis de riesgos,  que permite determinar qué tiene la Organización y 

estimar lo que podría pasar.  

 Tratamiento de los riesgos, que permite organizar la defensa concienzuda y 

prudente, defendiendo para que no pase nada malo y al tiempo estando 

preparados para atajar las emergencias, sobrevivir a los incidentes y seguir 

operando en las mejores condiciones; como nada es perfecto, se dice que el 

riesgo se reduce a un nivel residual que la Dirección asume.  

Ambas actividades, análisis y tratamiento se combinan en el proceso denominado 

Gestión de Riesgos. 
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Figura  8. Proceso de  gestión de riesgos 

Fuente: Tomado del Libro 1 de Magerit versión 3 

 

3.4.4.1 Determinación del contexto   

Lleva a una determinación de los parámetros y condicionantes externos e internos 

que permiten delimitar una política que se seguirá para gestionar los riesgos. 

3.4.4.2  Identificación de los riesgos 

Busca una relación de los posibles puntos de peligro. Lo que se identifique será 

analizado en la siguiente etapa.  

3.4.4.3 Análisis de riesgos 

Busca calificar los riesgos identificados, bien cuantificando sus consecuencias ya 

sean cuantitativamente o cualitativamente. De una u otra forma, como resultado del 

análisis tendremos una visión estructurada que nos permita centrarnos en lo más 

importante. 
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3.4.4.4 Evaluación de los riesgos 

Aquí entran factores de percepción, de estrategia y de política permitiendo tomar 

decisiones respecto de que riesgos se aceptan y cuáles no, así como de en qué 

circunstancias podemos aceptar un riesgo o trabajar en su tratamiento.  

3.4.4.5 Tratamiento de los riesgos   

Recopila las actividades encaminadas a modificar la situación de riesgo.  

3.4.4.6 Comunicación y consulta    

Lo que se desea alcanzar un equilibrio entre la seguridad y productividad. 

3.4.4.7 Seguimiento y revisión   

Cuando se ha terminado de realizar el Análisis de Riesgos los resultados que arroje 

esta investigación lo más conveniente, será de poner en práctica para evitar 

incidentes dentro de su entorno.  

3.5 Herramienta P.I.L.A.R  

PILAR, es el acrónimo de “Procedimiento Informático-Lógico para el Análisis de 

Riesgos” es una herramienta desarrollada por el Centro Nacional de Inteligencia para 

soportar el Análisis de Riesgos de Sistemas de Información basado en la metodología 

Magerit. 

Esta herramienta se puede hacer todas las actividades que se realizan en el Análisis y 

Gestión de Riesgos: 

 Determinación de Activos: Identificación, dependencias y valoración. 

 Determinación de Amenazas 

 Estimación de Impactos 

 Determinación de los criterios de aceptación del riesgo  

 Determinación de las medidas de seguridad necesarias o Salvaguardas. 

Este software permite hacer un Análisis de Riesgos sobre las dimensiones de 

valoración  como son: confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y 

trazabilidad. 

Además nos ayuda con el cálculo del impacto y el  riesgo, acumulado, repercutido, 

potencial y residual. 

“Las salvaguardas se califican por fases, permitiendo la incorporación a un mismo 

modelo de diferentes situaciones temporales. Típicamente se puede incorporar el 

resultado de los diferentes proyectos de seguridad a lo largo de la ejecución del plan 

de seguridad, monitorizando la mejora del sistema.”
34
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PILAR puede hacer análisis cuantitativo y cualitativo.  

 
Figura 9. Herramienta PILAR 5.2.9 

 

Los resultados se presentan en diversos formatos como son: gráficas y tablas donde 

se pueden incorporar hojas de cálculo. 
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CAPÍTULO IV 

SITUACIÓN 

ACTUAL DE LA 

EMPRESA 
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4 Introducción 

La implantación de las nuevas tecnologías en los ambientes laborales y la aparición 

de nuevas formas de trabajo, ha hecho que muchas personas se vean obligadas, por 

razones profesionales, a pasar mucho tiempo sentados frente al computador. 

En donde las vulnerabilidades se hacen presentes quebrantando la seguridad de la 

información atacando su confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.  

La realidad que presenta la empresa Pesquera e Industrial Bravito S.A. es 

preocupante ya que no se ha realizado ningún estudio basado en  estándares o 

metodologías de seguridad de información, por tal motivo se ha escogido a Magerit 

para lograr que la  información sea reservada, completa y segura. 

4.1 Delimitación del Alcance  

Con la elaboración de este proyecto se enfocará  aportar información útil tanto al  

gerente de la empresa como los demás empleados, donde se pueda conocer de forma 

precisa cual será el ambiente más favorable, para  tener una mejor seguridad de la 

información, logrando seleccionar los mecanismos de protección proporcionales a 

los riesgos establecidos y el valor de los elementos a proteger.  

4.1.1 Antecedentes de la Empresa 

La camaronera está ubicada en el archipiélago de Jambelí, isla el bravito. A 30 

minutos de Puerto Bolívar fue constituida en octubre del 1978 como una Cía. Ltda. 

En el año 1986 fue transformada en Sociedad Anónima. 

Desde el año 1978 a 1981 se dedicaba solo a la producción de camarón en piscinas. 

La autorización para dedicarse a la producción fue concedida por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca en el año 1981 desde el año 1982 a 

1991 se dedica a la producción, proceso y exportación de camarón al exterior. La 

autorización para dedicarse a la comercialización interna y externa fue concedida con 

fecha marzo 1983 el proceso era realizado en la planta procesadora propiedad de la 

compañía, ubicada en circunvalación sur oeste, barrio los pinos. A partir del año 

1992 deja de procesar y solo se dedica a la producción. 

4.1.2 Misión 

Seguir creciendo y aumentar el rendimiento de las piscinas. Para de esta manera 

mantener el trabajo de 85 personas que dependen directamente de la compañía, así 

como también de 30 personas de seguridad que brindan servicio y demás personal 

que indirectamente aportan a la empresa (estibadores, y regadores de cal). 

4.1.3 Visión 

La empresa ha venido trabajando desde hace 2 años para calificar a camarón 

orgánico (sello verde).  Cumpliendo con las disposiciones de los inspectores en lo 

relacionado al alimento para los camarones, mejorando las instalaciones para el 
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personal, señalamiento de áreas, trazabilidad de la producción desde su origen 

(larva), etc. 

Todo esto está generando egreso de dinero, el mismo que se piensa recuperar con  

precios del camarón. 

 La misión posee la empresa no es la adecuada ya que no es una proyección  

que indica hacia dónde se dirige en el futuro, o aquello en lo que pretende 

convertirse. Solo está encaminado en mantener a un número limitado de 

empleados en sus diferentes áreas de trabajo. Una mejor propuesta de la 

visión de esta empresa sería: 

“Ser líder en la exportación de camarón a nivel de la provincia del El Oro.” 

 Sucede lo mismo con la misión que tiene la empresa que no es la adecuada ya 

que no justifica la razón de la existencia de la empresa, y hacia qué 

actividades se encamina para el futuro por lo tanto deberá ir de la mano con la 

visión y los valores que deseen reflejar. Posible misión que se adapta al 

entorno de la empresa sería: 

“Proveer  camarón de calidad, cumpliendo con los más estrictos estándares de 

producción  para ser reconocidos a nivel internacional.” 

4.1.4 Servicios que Ofrece 

Esta empresa se dedica a la explotación de especies bioacuaticas.  

Realiza  la instalación de viveros, cámaras frigoríficas, procesamiento y 

comercialización de camarones, conchas y demás especies del mar. 

El principal servicio que brinda es la producción de camarón que es exportado hacia 

el exterior a países:  

 Estados Unidos 

 Europa 



 

 

45 

 

4.1.5 Diagrama Organizacional 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama Organizacional 

 Fuente: Pesquera e Industrial Bravito S.A.
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 Gerente General 

o Es el encargado de planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar las 

actividades administrativas, de comercialización, financieras y contables de 

la empresa camaronera. 

o Reporta a: Presidente.  

o Supervisa  a: Jefes departamentales. 

    

 Gerente de Producción  

o Inspeccionar las piscinas camaroneras de la empresa. 

o Controlar plagas o enfermedades detectadas en el camarón. 

o Realizar mantenimiento a los equipos y maquinas de la camaroneras 

(luego de cada cosecha). 

o Realizar informes sobre la cosecha obtenida en la corrida. 

o Reporta al Gerente General  

o Supervisa a: Jefe de construcción, bodeguero, jefe de maquinaria, 

servicios generales y técnicos biólogos  

 Servicios Generales  

o Canguristas: Son las personas que se trasladan el alimento a las piscinas  

y el medio que llevan es en vehículos que está formado por dos llantas 

grandes traseras y una pequeña delantera por eso el término de canguro 

ya que el terreno es de difícil acceso por el lodo que los rodea. 

 Técnicos Biólogos: 

o Malleros: Son las personas que recogen larvas silvestres de camarón. 

o Atarralladores: Son las personas que se encargan de recoger muestras de 

camarón para analizar en el laboratorio su crecimiento y termino.  

 Contador  

o Departamento de Contabilidad. 

o Proporcionar información contable-financiera a la gerencia de Pesquera 

Bravito S.A.   

o Supervisa a: Auxiliar contable. 

 

 Administrador 

o Departamento de Administración.  

o Realización de labores variadas de administración 

o Reporta  a:Gerente 

o Supervisa a: Guardián y trabajadores 

 

 Jefe del Departamento de Producción  

o Departamento de Producción. 

o Mantener bajo control la cría y cosecha del camarón. 
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o Reporta  a:Gerente 

o Supervisa a:Departamento técnico, laboratorio y trabajadores 

 

 Jefe del Departamento Financiero 

o Departamento Financiero 

o Supervisa a todos los empleados  

o Se encarga de hacer efectivo los pagos. 

o Reporta al: Gerente  

 

 Jefa de Personal 

o Departamento de Personal 

o Se encarga de cumplir con todas las normas establecidas por el 

Ministerio de Relaciones Laborales 

o Reporta al Jefe Financiero 

 

 Logística y Compras  

o Departamento de Logística Compras  

o Coordina las pescas 

o Se encarga de comprar todos los insumos de la camaronera  

o Reporta al Jefe Financiero 

El diagrama organizacional que presenta esta empresa hay cargos que no existen como 

son: Recepcionista Plus,  Ayudante Contabilidad y Personal. 

Se sugiere la reestructuración  del diagrama organizacional. 

4.1.6 Procesos 

En la empresa se reconoció cuatro áreas fundamentales como son: área de Contabilidad, 

Financiera, Personal y Logística y Compras, en donde se realizan los principales 

procesos necesarios para cumplir con las labores diarias con la finalidad de alcanzar las 

metas establecidas. 

Área de Contabilidad  realiza las siguientes actividades diarias y constantes: 

 Realizar las declaraciones anuales del impuesto a la renta. 

 Asesorar a la utilización de documentos de control interno. 

 Registrar todos los documentos de la empresa. 

Adicionalmente efectúa actividades periódicas: 

 Hacer informes de actividades al gerente (semanal). 

 Archivo de documentos y registros de la empresa (quincenal). 

El Área de Financiero realiza las siguientes actividades: 

 Flujos de Caja 
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 Bancos  

 Autorización de Pagos 

El Área de Personal realiza las siguientes actividades: 

 Se encarga de manejo de roles de pago de cada empleado 

 Contratos de trabajo 

 Afiliación al IESS de cada empleado 

Logística y Compras realiza las siguientes actividades: 

 Se encarga de coordinar las pescas en la empresa. 

 Se comunica con todos los proveedores de la empresa para la compra de 

insumos. 

Cada empleado una vez terminado su jornada laboral guarda la información en un CD.  

4.1.6.1 Procesos Operativos  

 Proceso  de Compra de Insumos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11. Proceso de compra de insumos 

 

 

 Proceso de Almacenamiento en Bodega Principal 
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Figura 12. Proceso de Almacenamiento en Bodega Principal 

 

 Proceso de distribución de materiales de bodega principal a bodegas 

 
Figura 13. Proceso de Distribución de Materiales de Bodega Principal a Bodegas  

 Proceso para el uso de Materiales en Producción 
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Figura 14. Proceso para el uso de materiales en Producción 

 

4.1.7 Activos   

Software  Biznet 

Ofimática 

Antivirus 

Sistema operativo 

Otros Software 

Hardware  Servidor de Base de Datos 

Medios de Impresión 

Computadoras de Escritorio 

Router 

Comunicaciones  Telefonía IP 

Red WIFI 

Red LAN 

Internet 

Equipos Auxiliares  Generador Eléctrico 

CABLEADO 

Mobiliario 

Sistema de Vigilancia 

Antenas 

Radios 

Sistema de Alimentación Ininterrumpida 
Otros Equipos Auxiliares 

Tabla 3.  Listado de Activos pertenecientes a la Empresa  

Fuente: Elaborado por la Autora 

 

Esta empresa tiene necesarios recursos informáticos tanto en software y hardware 

existentes para la vialidad del mismo. 

Cuenta con un sistema BIZNET que funciona en un servidor IBM con Windows Server 

2008, está instalada la base de datos SQL server 7.0 mientras que los clientes poseen 
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computadoras de escritorio en su mayoría clones en la que está instalado la aplicación 

desarrollada Visual Basic. 

4.2 Análisis de Situación Actual  

El estado actual en el que se encuentra la empresa  “Pesquera e Industrial Bravito S.A.  

es alarmante ya que en sus procesos no implementa, medidas de seguridad apropiadas  

lo cual provoca que exista inseguridad. 

4.2.1 Análisis Crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Análisis Crítico 

Fuente: PADILLA, Cristina, Análisis y Gestión de Riesgos Informáticos para la protección de 

los Sistemas de Información en el Área de Tecnologías Informáticas del Gobierno Provincial de 

Tungurahua, Tesis Universidad Técnica de Ambato Facultad de Ingeniería en Sistemas, 

Electrónica e Industrial, Ambato , julio del 2012 ,p .21 

 

 

Las amenazas que existen en las instalaciones de la empresa puede causar la pérdida de 

la información ya que no existen medidas de seguridad adecuadas, como la propagación 

de virus de maquina a máquina por que no cuentan con software adecuado para 

protegerse o por personas con fines de causar daño.  

El uso indebido del servicio de internet provoca que puedan ingresar a cuentas de correo 

personales y redes sociales, ya que no tienen restricción a ninguna página.  

Además del ambiente poco seguro en el que se encuentra el servidor ya que no posee un 

cuarto donde solo ingrese el personal autorizado provocando que cualquier individuo 

pueda acceder y con solo apagar el equipo causar la amenaza de denegación del 
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información  
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Vulnerabilidades de los Sistemas de Información en la empresa 
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servicio, sino de que no se ha previsto las amenazas de desastres naturales como  

inundaciones y humedad o incendios y humos.   

A más de la deficiente instalación de red LAN donde están expuestos al polvo, ruido 

provocando interferencias en las comunicaciones. 

La inseguridad en lo recursos informáticos ya que no cuenta con periodo de 

mantenimiento sino que deben haber una falla grave en los equipos para que el técnico 

los revise causando atrasos en sus jornadas laborales. 

4.5 Conclusiones  

 En la empresa Pesquera e Industrial Bravito S.A. es preocupante ya que no se ha 

realizado ningún estudio basado en  estándares de seguridad de información, por  

lo que hay una probabilidad de que se materialicen las amenazas internas o 

externas como son desastres naturales, industriales, ataques deliberados, errores 

y fallos no intencionados sobre los recursos informáticos .  

 Con la búsqueda y selección de salvaguardas se realizara siguiendo cada uno de 

los pasos del Análisis y Gestión de Riesgos Informáticos para este proyecto, 

tomando en cuenta la criticidad y priorización de los activos más importantes.  

 Al aplicar la metodología Magerit será una herramienta clave para mitigar los 

riesgos para ayudar a la institución a enfrentar este nuevo reto del siglo XXI, el 

siglo de era de la información  
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CAPÍTULO V 

DESARROLLO 

DEL ANÁLISIS Y 

GESTIÓN DE 

RIESGOS PARA LA 

EMPRESA 

PESQUERA E 

INDUSTRIAL 

BRAVITO S.A. 
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5.1 Actividades Preliminares  

Su objetivo principal es: 

 Implantar  una visión general de referencia  para todo el proyecto 

Antes de iniciar con las etapas de Análisis y Gestión de Riesgos (AGR) de los sistemas 

de información (S.I.) de la empresa Pesquera e Industrial Bravito S.A. Para ello se 

realizaran las siguientes tareas: 

 Estudio de oportunidad 

 Determinación del alcance del proyecto 

 Planificación del proyecto 

 Lanzamiento del proyecto 

El proyecto de AGR será desarrollado con la metodología MAGERIT versión 3 bajo la 

aplicación de la herramienta PILAR versión 5.2.9.  

Para que  sea eficiente la presente etapa, se  deberá contar con la ayuda y colaboración 

de todo el personal involucrado con los sistemas de información. 

5.1.1 Estudio de oportunidad 

Esta actividad tiene como objetivo: 

 Impulsar el desarrollo del proyecto de Análisis y Gestión de Riesgos en la 

empresa “Pesquera e Industrial Bravito S.A.” 

En la empresa “Pesquera e Industrial Bravito S.A.” se han beneficiado de la  

colaboración que brindan las nuevas tecnologías informáticas y comunicación a su 

funcionamiento, pero no se han percatado de los problemas de seguridad que estas 

tecnologías traen. 

Mediante entrevistas y encuestas realizadas a los empleados de los departamentos de: 

Personal, Financiero, Contabilidad y Logística y Compras  de esta empresa, se ha 

percibido  que se ha generado incidentes significativos relacionados a la seguridad. 

Como es la falta de mantenimiento a los soportes de información, donde la información 

queda vulnerable para los empleados que acceden a ella. 

El ambiente inadecuado donde está situado el servidor que almacena la información del 

sistema “BIZNET”, al mismo tiempo del crecimiento acelerado de la base de datos. 

En cuanto a las contraseñas de cada computadora de escritorio, no son confidenciales, lo 

que puede provocar robo de información.  

Los antivirus que están desactualizados  

Y por ultimo un pésimo respaldo de la información.  
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5.1.2 Determinación del alcance del proyecto 

Después de haber comprobado la oportunidad de ejecutar el proyecto de Análisis y 

Gestión de Riesgos,  en esta fase se procede a identificar los objetivos que debe cumplir 

el proyecto y definir su dominio y limites. 

Los objetivos se ordenan en tres ciclos  

 Definir una programación orientada a la seguridad del sistema de información. 

 Analizar el estado actual de la empresa y especificar cuáles son las necesidades 

de mayor importancia respecto a la seguridad. 

 Escoger  mecanismos de salvaguarda. 

El dominio de proyecto se centra en los Departamentos de Contabilidad, Financiero,  

Personal y Logística y Compras. 

Los empleados de los diferentes departamentos que van a estar involucrados en la 

realización del proyecto: 

 Ing. Comercial Marcia Brito - Jefa del Departamento de Financiero 

 Ing. Comercial Guisella Cobos- Logística y Compras 

 Contadora Yolanda Ortega - Jefa del Departamento de Contabilidad 

 Contadora Mercy Pastor- Auxiliar Contable 

 Lic. Alexandra Gómez- Jefa del Departamento de Personal 

 Ing. Sistemas José Anchaluisa - Persona encargada del mantenimiento del 

sistema BIZNET 

 Ing. Sistemas Carlos García - Persona encargada del mantenimiento de los 

equipos informáticos  

 Diana Arcaya –Digitadora 

5.1.3 Planificación del proyecto   

En la empresa Pesquera e Industrial Bravito S.A. para la realización de las entrevistas y 

encuestas en la que se hará  una cita a cada entrevistado en un plazo no mayor a 7 días 

laborables.  

Las entrevistas nos ayudarán a determinar por ámbito a los usuarios afectados y a 

planificar la intervención de ellos en el proyecto. 

Y las encuestas arrojarán porcentajes exactos sobre las fallas de seguridad en los 

sistemas de información y su demás entorno. (Ver Anexo B. Encuestas realizadas a los 

empleados) 

El proyecto AGR de los Sistemas de Información de la empresa Pesquera e Industrial 

Bravito S.A. está constituido por los siguientes órganos: 

 Equipo de investigación: Karina Gaona estudiante de Ingeniería de Sistemas de 

la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca. 
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 Grupo de usuarios: está formado por los utilizadores, actuales del Sistema de 

Información. 

5.1.4 Lanzamiento del proyecto 

Para la recolección de la información se ha escogido las fichas de captura de datos  del 

Apéndice 2 del libro – Catálogo de Elementos MAGERIT – versión 3, ya que se ajusta 

a las necesidades de este tipo de proyectos. 

Las fichas de captura de datos recogen  información específica de cada activo 

perteneciente a la empresa tomando en cuenta como dimensiones de seguridad y 

dependencias de activos, que ayudará a identificar correctamente lo que son: 

vulnerabilidades, impactos, salvaguardas efectivas. La situación de la seguridad de los 

sistemas de información de la empresa Pesquera e Industrial Bravito S.A. es el resultado 

de la incorporación de salvaguardas tomadas para prevenir o reducir riesgos que no han 

sido debidamente estudiadas de forma sistemática. Hasta ahora no habido ningún fallo 

operacional informático de envergadura en el que se hayan forzado a tomar 

precauciones drásticas. . (Ver Anexo C. Fichas para la recolección de datos) 

Gracias al  análisis de riesgos permitirá sistematizar las medidas actuales y mejorarlas 

con algunas otras que serán suficientes para lograr un nivel de seguridad estable.  

En esta empresa dispone de los recursos a utilizarse para el desarrollo del proyecto en 

disponibilidad de equipos, tiempos planificados, medios materiales- herramientas, envío 

de documentos y manuales. 

Primeramente se estableció la comunicación con las unidades involucradas  sobre el 

lanzamiento del proyecto. Se tuvo comunicación con la Ingeniera Marcia Brito, sobre el 

proyecto y su contenido, quien supo informar a los departamentos implicados sobre el 

proyecto y que estén prestos ayudarnos para el desarrollo del mismo. Además se envío 

un oficio a la Gerencia (Ver Anexo D. Oficio dirigido al Gerente) en el cual se indicaba 

el proyecto, la metodología y demás parámetros formales para un buen desempeño del 

proyecto de Análisis y Gestión de Riesgos. 

Indicando lo anterior, se informo que el proyecto está autorizado y listo para su 

ejecución.  

5.2 Análisis de Riesgos 

Como es de conocimiento general, de toda organización se encuentra 

expuesta a riesgos; debido a que no existe un entorno 100% seguro, ya 

que la exposición de riesgos es constante. Por tal motivo toda 

organización deberá estar alerta a cualquier cambio o situación extraña y 

que considera que podría afectar negativamente a un activo, a un dominio 

o a toda su organización. 
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Esta etapa se constituye en el núcleo central de MAGERIT, y su correcta 

aplicación de condiciona la validez y utilidad de todo el proyecto.
35

 

Mediante del Análisis de Riesgos se deberán alcanzar los siguientes objetivos: 

 Determinar los activos más significativos que posee la empresa. 

 Establecer las amenazas a las que están expuestos cada activo. 

 Escoger salvaguardas apropiadas para los activos. 

 Estimar el impacto si se materializara alguna amenaza. 

Para la ejecución de esta fase, la recolección de la información será desarrollada 

mediante encuestas y entrevistas a los usuarios responsables de los sistemas de 

información de la empresa “Pesquera e Industrial Bravito S.A.”, del mismo modo se 

consideran las inspecciones físicas.  

Mediante el análisis de riesgos se puede saber cuánto vale y como están protegidos los 

activos evaluándolos de manera metódica para obtener  conclusiones con fundamento. 

“Esta actividad tiene una importancia crucial por dos motivos: la información a recoger 

condiciona el conocimiento del equipo del proyecto; y la recogida en si es una 

operación delicada que exige una confianza mutua profunda (la transmisión de la 

información es siempre delicada y más si concierne a la seguridad).”
36

 

5.2.1 Caracterización de activos 

Esta actividad consta de 3 sub-tareas: 

 Identificación de los activos 

 Dependencias entre los activos  

 Valoración de los activos  

“El objetivo de estas tareas es reconocer los activos que componen el sistema, definir 

las dependencias entre ellos, y determinar de parte del valor del sistema se soporta en 

cada activo. Se puede resumir en la expresión “conócete a ti mismo”.”
37

 

5.2.1.1 Identificación de los activos 

Esta tarea es crítica por que una, buena identificación permite realizar las siguientes 

tareas:  

 Establecer las dependencias entre los activos   

 Permite valorar a los activos con precisión 

                                                 
35

Análisis y Gestión de Riegos de los Sistemas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

utilizando la metodología Magerit, 

, http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1342/1/tcon640.pdf, p. 38 
36

 Análisis y Gestión de Riegos de los Sistemas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

utilizando la metodología Magerit, 

, http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1342/1/tcon640.pdf, p. 39 
37

 Magerit-versión 3 .0 Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información, 

Libro 1-Método, https://www.ccn-cert.cni.es/publico/herramientas/pilar5/magerit/ç, p 37 
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 Ayuda a identificar y valorar las amenazas  

 Escoge que salvaguardas serán necesarias para proteger el sistema 

5.2.1.1.1  [IS] Servicios Internos 

Para los empleados, de la organización se presta los siguientes servicios: 

  [TELF_PIB] TELEFONÍA IP 

 [INTERNET_PIB] INTERNET 

 

5.2.1.1.2 [SW] Aplicaciones (Software) 

Entre las aplicaciones que ostenta la institución tenemos los siguientes: 

 [SIS_PIB] BIZNET 

 [OFF_PIB] OFIMÁTICA 

 [AV_PIB] ANTIVIRUS 

 [OS_PIB] SISTEMA OPERATIVO 

 [OTR_PIB] OTROS SOFTWARE 
     

5.2.1.1.3 [HW] Equipos  

Dentro de los equipos informáticos que posee la institución tenemos los siguientes: 

 [SDB_PIB] SERVIDOR DE BASE DE DATOS 

 [PRINT_PIB] MEDIOS DE IMPRESIÓN 

 [PC_PIB] COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 

 [ROUTER_PIB] ROUTER 

  

5.2.1.1.4 [COM] Comunicaciones 

A través de los siguientes medios de transporte de información tenemos: 

 [IPPHONE_PIB] TELEFONÍA IP 

 [WIFI_PIB] RED WIFI 

 [LAN_PIB] RED LAN 

 [IEX_PIB] INTERNET 

 

5.2.1.1.5 [MEDIA] Soportes de Información  

En la empresa se utilizan los siguientes soportes de información. 

 [CD_PIB] CD 

5.2.1.1.6 [AUX] Equipamiento Auxiliar 

La empresa cuenta con los siguientes equipos auxiliares: 

 [GEN_PIB] GENERADOR ELÉCTRICO 

 [CABLING_PIB] CABLEADO  
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 [MOB_PIB] MOBILIARIO 

 [SISVG_PIB] SISTEMA DE VIGILANCIA 

 [ANT_PIB] ANTENAS 

 [RAD_PIB] RADIOS 

 [SAI_PIB] SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA 

 [AUXOTR_PIB] OTROS EQUIPOS AUXILIARES 

5.2.1.1.7 [L] Instalaciones  

La infraestructura donde se localiza los sistemas de información y comunicación, está 

ubicado en Circunvalación Sur Oeste 5625 - Barrio Pinos, siendo un propio terreno de 

una sola planta. 

 [BUILDING_PIB] EDIFICIO 

5.2.1.1.8 [P] Personal 

El personal involucrado en esta investigación esta los siguientes: 

 [JF_PIB] JEFA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 [DBA_PIB] MANTENIMIENTO BD 

 [SP_PIB] MANTENIMIENTO EQ 

 [JC_PIB] JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 [JLC_PIB] JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA Y COMPRAS 

 [JP_PIB] JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL 

 [AC_PIB] AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

 [D_PIB] DIGITADORA 

5.2.1.2 Dependencia entre los activos  

Objetivo: 

 Reconocer las dependencias entre activos, es decir la medida en que un activo de 

orden superior se puede ver perjudicado por una amenaza materializada sobre un 

activo de orden inferior. 
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Figura  16. Diagrama de Dependencias entre los activos 

Fuente: Realizado en PILAR 5.2.9 
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Leyenda 

 
Figura 17. Código de Colores de Dependencia de Activos 

Fuente: PILAR 5.2.9 

 

Se realizo esta dependencia de activos gracias a las entrevistas y encuestas realizadas a 

los empleados donde se pudo categorizar a los activos como se muestra en la figura 16. 

El sistema “BIZNET” es fundamental es sus actividades laborales por eso se encuentra 

el parte superior. 

Los programas que están instalados en los equipos son importantes como el caso del 

paquete de Microsoft Office ya que pueden hacer reportes e informes. 

En el mismo nivel se encuentra el Sistema Operativo y el Antivirus. 

El servidor está por encima de todos los equipos el motivo es que almacena información 

por debajo esta las computadoras de escritorio. 

En los activos inferiores están el router, los equipos auxiliares, impresora y CDs.  

Los activos de menor jerarquía como son la red WIFI, red LAN y el internet. 

Todos los activos están dentro de un mismo edificio.  

5.2.1.3 Valoración de los activos  

Para cada valoración conviene tomar en consideración la siguiente información: 

 Dimensiones en las que el activo es relevante 

 Estimación de la valoración en cada dimensión 

Criterios de la valoración  

Nivel Criterio 

10 Nivel 10 

9 Nivel 9 

8 Nivel 8(+) 

7 Alto  

6 Alto(-) 

5 Medio(+) 

4 Medio 

3 Medio(-) 

2 Bajo(+) 

1 Bajo 

0 Depreciable 
Tabla 4.  Criterios de Valoración  

Fuente: Herramienta PILAR 5.2.9 

 

Dimensiones  

 [D] disponibilidad 

 [I]  integridad de los datos 

 [C] confidencialidad de los datos 
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 [A] autenticidad de los usuarios y de la información 

 [T] trazabilidad del servicio y de los datos 

 

 Dimensiones 

Activos [D] [I] [C] [A] [T] 

Servicios internos  

Telefonía IP [6]     [7] [7] 

Internet [8]
(1)

     [8] [8] 

Aplicaciones 

Biznet   [9] [9] [9] [9] 

Ofimática         [7] 

Antivirus         [7] 

Sistema Operativo         [7] 

Otros Software         [5] 

Equipos 

Servidor de Base de Datos   [9] [9] [9] [9] 

Medios de Impresión         [6] 

Computadoras de Escritorio         [8] 

Router         [8] 

Comunicaciones 

Telefonía IP   [7]       

Red WIFI         [7] 

Red LAN         [7] 

Internet   [7] [7]     

Equipos Auxiliares 

CABLEADO  [7]
(2)

         

Mobiliario [7]         

Sistema de Vigilancia [7]         

Antenas [7]         

Radios [7]         

Sistema de Alimentación Ininterrumpida [7]         

Otros Equipos Auxiliares [5]        

Soportes de Información  

CD   [7] [7]     

Instalaciones 

Edificio     [8]    

Personal 

Jefa del Dto. Financiero     [8]     

Mantenimiento BD     [7]     

Mantenimiento EQ     [7]     

Jefa del Dto. de Contabilidad     [8]     

Jefa del Dto. de Logística y Compras     [8]     

Jefa del Dto. de Personal     [8]     

Auxiliar de Contabilidad     [7]     

Digitadora     [6]     
Tabla 5.  Valor Propio de los Activos 

Fuente: Realizado en PILAR 5.2.9 
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 (1) [1.da] Pudiera causar la interrupción de actividades propias de la 

Organización 

 (2) [lg] Pérdida de Confianza (Reputación): 
 

El resultado de esta primera tarea es el informe de Modelo de Valor (Ver Anexo E) 

donde se describe detalladamente cada uno los activos antes mencionados. 

5.2.2 Caracterización de las amenazas 

La herramienta PILAR estandarizada por Magerit. Según la misma, las amenazas están 

clasificadas en cuatro grupos: 

 [N] Desastres Naturales 

 [I ] De origen industrial 

 [E] Errores y fallos no intencionados 

 [A] Ataque intencionados  

“El objetivo de estas tareas es caracterizar el entorno al que se enfrenta el sistema, que 

puede pasar, que consecuencias se derivan y como de probable es que pase. Podemos 

resumirlo en la expresión “conoce a tu enemigo”.”
38

 

Esta actividad consta de 2 sub-tareas: 

 Identificación de las amenazas 

 Valoración de la amenazas 

5.2.2.1 Identificación de las amenazas  

El objetivo de esta tarea: 

 Identificar las amenazas relevantes sobre cada activo 

Activos Amenazas 

TELEFONÍA IP 

 

 [E.1] Errores de los usuarios 

INTERNET [A.7] Uso no previsto 

BIZNET 

 

[I.5] Avería de origen físico o lógico 

[E.20] Vulnerabilidades de los programas (software) 

[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 

programas (software) 

[A.5] Suplantación de la identidad del usuario 

OFIMÁTICA [E.1] Errores de los usuarios 

[E.20] Vulnerabilidades de los programas (software) 

[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 

programas (software) 

[A.8] Difusión de software dañino 

                                                 
38

 Magerit-versión 3 .0 Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información, 

Libro 1-Método, https://www.ccn-cert.cni.es/publico/herramientas/pilar5/magerit/ç, p 40 
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 ANTIVIRUS 

 

[E.8] Difusión de software dañino 

[E.20] Vulnerabilidades de los programas (software) 

[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 

programas (software) 

SISTEMA 

OPERATIVO 

 

[I.5] Avería de origen físico o lógico 

[E.1] Errores de los usuarios 

[E.8] Difusión de software dañino 

[E.20] Vulnerabilidades de los programas (software) 

[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 

programas (software) 

[A.7] Uso no previsto 

OTROS SOFTWARE 

 

[E.8] Difusión de software dañino 

[E.20] Vulnerabilidades de los programas (software) 

[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 

programas (software) 

SERVIDOR DE 

BASE DE DATOS 

 

[N.1] Fuego 

[N.2] Daños por agua 

[N.*] Desastres naturales 

[I.3] Contaminación medioambiental 

[I.5] Avería de origen físico o lógico 

[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad 

[E.2] Errores del administrador del sistema / de la seguridad 

[E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos 

(hardware) 

[A.11] Acceso no autorizado 

[A.23] Manipulación del hardware 

MEDIOS DE 

IMPRESIÓN 

[I.5] Avería de origen físico o lógico 

[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad 

[E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos 

(hardware) 

[A.11] Acceso no autorizado 

 

COMPUTADORAS  

DE ESCRITORIO 

 

[N.2] Daños por agua 

[N.*] Desastres naturales 

[I.*] Desastres industriales 

[I.5] Avería de origen físico o lógico 

[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad 

[E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos 

(hardware) 

[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos 

[A.6] Abuso de privilegios de acceso 

[A.7] Uso no previsto 

 

 

ROUTER 

 

[N.1] Fuego 

[N.2] Daños por agua 

[N.*] Desastres naturales 

[I.3] Contaminación medioambiental 

[I.5] Avería de origen físico o lógico 

[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad 

[A.11] Acceso no autorizado 
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TELEFONÍA IP 

[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones 

[E.9] Errores de [re-]encaminamiento 

[E.15] Alteración de la información 

[E.19] Fugas de información 

[A.7] Uso no previsto 

[A.9] [Re-]encaminamiento de mensajes 

[A.10] Alteración de secuencia 

[A.12] Análisis de tráfico 

[A.14] Interceptación de información (escucha) 

RED WIFI 

 

[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones 

[E.9] Errores de [re-]encaminamiento 

RED LAN [I.8] Fallo de servicios de comunicaciones 

[E.9] Errores de [re-]encaminamiento 

[E.10] Errores de secuencia 

[A.5] Suplantación de la identidad del usuario 

[A.9] [Re-]encaminamiento de mensajes 

[A.10] Alteración de secuencia 

[A.11] Acceso no autorizado 

INTERNET 

 

[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones 

[E.15] Alteración de la información 

CABLEADO  [I.3] Contaminación medioambiental 

[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad 

MOBILIARIO [I.3] Contaminación medioambiental 

SISTEMA DE 

VIGILANCIA 

[I.3] Contaminación medioambiental 

[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad 

ANTENAS [I.3] Contaminación medioambiental 

RADIOS [I.3] Contaminación medioambiental 

SISTEMA DE 

ALIMENTACIÓN 

ININTERRUMPIDA 

[I.3] Contaminación medioambiental 

OTROS EQUIPOS 

AUXILIARES 

[I.3] Contaminación medioambiental 

CD 

 

[E.15] Alteración de la información 

[E.19] Fugas de información 

[A.15] Modificación de la información 

[A.19] Revelación de información 

EDIFICIO 

 

[N.1] Fuego 

[N.2] Daños por agua 

[N.*.1] Tormentas 

[N.*.4] Terremotos 

[N.*.9] Tsunamis 

[N.*.11] Calor extremo 

[I.*] Desastres industriales 

[A.27] Ocupación enemiga 

JEFA DEL DTO. 

FINANCIERO 

[E.28.1] Enfermedad 

[E.28.2] Huelga 

[A.29] Extorsión 

[A.30] Ingeniería social (picaresca) 

MANTENIMIENTO [E.4] Errores de configuración 
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BD [E.19.3] A personas externas que no necesitan conocerlo 

MANTENIMIENTO 

EQ 

[E.4] Errores de configuración 

[E.19.3] A personas externas que no necesitan conocerlo 

[A.29.2] Ataque desde el interior 

JEFA DEL DTO. DE 

CONTABILIDAD 

[E.28.1] Enfermedad 

[E.28.2] Huelga 

[A.29] Extorsión 

[A.30] Ingeniería social (picaresca) 

JEFA DEL DTO. DE 

LOGÍSTICA Y 

COMPRAS 

[E.28.2] Huelga 

[A.29] Extorsión 

[A.30] Ingeniería social (picaresca) 

JEFA DEL DTO. DE 

PERSONAL 

[E.28.1] Enfermedad 

[E.28.2] Huelga 

[A.29] Extorsión 

 

AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD 

 

[E.28.1] Enfermedad 

[E.28.2] Huelga 

[A.29] Extorsión 

[A.30] Ingeniería social (picaresca) 

 

DIGITADORA 

[A.29] Extorsión 

[A.30] Ingeniería social (picaresca) 

[E.28.1] Enfermedad 

Tabla 6.   Identificación de Amenazas a cada uno de los activos 

Fuente: Realizado en PILAR 5.2.9 

5.2.2.2 Valoración de las amenazas  

Los objetivos planteados en esta tarea son: 

 Evaluar la probabilidad de ocurrencia de cada amenaza concerniente a cada 

activo 

 Estimar la degradación que causaría la amenaza en cada dimensión del activo si 

llegara a materializarse. 

Para valorar las amenazas de cada activo se han tomado en cuenta la degradación 

de valor y la probabilidad de ocurrencia. 

 

MA MUY ALTA 

A ALTA 

M MEDIA 

B BAJA 

MB MUY BAJA 

0  
Tabla 7.  Degradación del valor 

Fuente: Tomado de  PILAR 5.2.9 

 

 

CS CASI SEGURO 

MA MUY ALTO 

P POSIBLE 
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PP POCO PROBABLE 

MB SIGLOS 

MR MUY RARA 

0  
Tabla 8.   Probabilidad de ocurrencia 

Fuente: Tomado de PILAR 5.2.9
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Activos Amenazas P [D] [I] [C] [A] [T] 

TELEFONÍA IP [E.1] Errores de los usuarios PP M - - - - 

INTERNET [A.7] Uso no previsto MA M M M - - 

BIZNET 

 

[I.5] Avería de origen físico o lógico P A - - - - 

[E.20] Vulnerabilidades de los programas (software) P B M M - - 

[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas 

(software) 

P B B M - - 

[A.5] Suplantación de la identidad del usuario P A A A - - 

OFIMÁTICA [E.1] Errores de los usuarios P M M M - - 

[E.20] Vulnerabilidades de los programas (software) P M M M - - 

[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas 

(software) 

P M B - - - 

[A.8] Difusión de software dañino PP B B B - - 

ANTIVIRUS 

 

[E.8] Difusión de software dañino PP B B B - - 

[E.20] Vulnerabilidades de los programas (software) P M M M - - 

[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas 

(software) 

P M M - - - 

OPERATIVO 

 

[I.5] Avería de origen físico o lógico P M - - - - 

[E.1] Errores de los usuarios PP M M M - - 

[E.8] Difusión de software dañino PP B B B - - 

[E.20] Vulnerabilidades de los programas (software) P B M M - - 

[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas 

(software) 

P M B - - - 

[A.7] Uso no previsto P B B B - - 

OTROS 

SOFTWARE 

 

[E.8] Difusión de software dañino PP B B B - - 

[E.20] Vulnerabilidades de los programas (software) PP B B B - - 

[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas 

(software) 

PP M M - - - 

SERVIDOR DE [N.1] Fuego P A - - - - 
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BASE DE 

DATOS 

 

[N.2] Daños por agua P A - - - - 

[N.*] Desastres naturales P A - - - - 

[I.3] Contaminación medioambiental P A - - - - 

[I.5] Avería de origen físico o lógico P A - - - - 

[I.7]Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad MA MA     

[E.2] Errores del administrador del sistema / de la seguridad P M M M - - 

[E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos 

(hardware) 

P M - - - - 

[A.11] Acceso no autorizado MA - A A - - 

[A.23] Manipulación del hardware MA A - A - - 

MEDIOS DE 

IMPRESIÓN 

[I.5] Avería de origen físico o lógico P M - - - - 

[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad P M - - - - 

[E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos 

(hardware) 

P M - - - - 

[A.11] Acceso no autorizado PP - M M - - 

COMPUTADOR

AS  

DE 

ESCRITORIO 

 

[N.2] Daños por agua PP M - - - - 

[N.*] Desastres naturales PP M - - - - 

[I.*] Desastres industriales P B - - - - 

[I.5] Avería de origen físico o lógico P M - - - - 

[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad PP M - - - - 

[E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos 

(hardware) 

P M - - - - 

[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos P M - - - - 

[A.6] Abuso de privilegios de acceso PP M M M - - 

[A.7] Uso no previsto P M B M - - 

 

 

ROUTER 

 

[N.1] Fuego PP M - - - - 

[N.2] Daños por agua PP M - - - - 

[N.*] Desastres naturales PP M - - - - 

[I.3] Contaminación medioambiental PP M - - - - 
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[I.5] Avería de origen físico o lógico P M - - - - 

[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad P M - - - - 

[A.11] Acceso no autorizado PP - B B - - 

 

 

 

TELEFONÍA IP 

[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones PP M - - - - 

[E.9] Errores de [re-]encaminamiento P - - M - - 

[E.10] Errores de secuencia P - M - - - 

[E.15] Alteración de la información P - A - - - 

[E.19] Fugas de información P - - M - - 

[A.7] Uso no previsto P - M M - - 

[A.9] [Re-]encaminamiento de mensajes P - - M - - 

[A.10] Alteración de secuencia P - M - - - 

[A.12] Análisis de tráfico P - - A - - 

[A.14] Interceptación de información (escucha) P - - A - - 

RED WIFI 

 

[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones P M - - - - 

[E.9] Errores de [re-]encaminamiento P - - B - - 

RED LAN [I.8] Fallo de servicios de comunicaciones PP B - - - - 

[E.9] Errores de [re-]encaminamiento P - - M - - 

[E.10] Errores de secuencia P - M - - - 

[A.5] Suplantación de la identidad del usuario P - M M M - 

[A.9] [Re-]encaminamiento de mensajes P - - M - - 

[A.10] Alteración de secuencia P - M - - - 

[A.11] Acceso no autorizado PP - M - - - 

INTERNET 

 

[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones P A - - - - 

[E.15] Alteración de la información P - B - - - 

CABLEADO [I.3] Contaminación medioambiental PP A - - - - 

[I.4] Contaminación electromagnética MR B - - - - 

MOBILIARIO [I.3] Contaminación medioambiental PP M - - - - 

SISTEMA DE 

VIGILANCIA 

[I.3] Contaminación medioambiental PP M - - - - 

[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad MA A - - - - 
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ANTENAS [I.3] Contaminación medioambiental PP A - - -  

RADIOS [I.3] Contaminación medioambiental PP A - - -  

SISTEMA DE 

ALIMENTACIÓ

N 

ININTERRUMPI

DA 

[I.3] Contaminación medioambiental PP M - - -  

OTROS 

EQUIPOS 

AUXILIARES 

[I.3] Contaminación medioambiental P M - - -  

CD 

 

[E.15] Alteración de la información PP - B - - - 

[E.19] Fugas de información PP - - B - - 

[A.15] Modificación de la información PP - B - - - 

[A.19] Revelación de información PP - - B - - 

EDIFICIO [N.1] Fuego P A - - - - 

[N.2] Daños por agua P A - - - - 

[N.*] Desastres naturales P A - - - - 

[N.*.4] Terremotos P M - - - - 

[N.*.9] Tsunamis P M - - - - 

[N.*.11] Calor extremo MA B - - - - 

[I.*] Desastres industriales P B - - - - 

[A.27] Ocupación enemiga P MA - A - - 

[A.11] Acceso no autorizado P - A M - - 

[A.27] Ocupación enemiga P M - M - - 

JEFA DEL DTO. 

FINANCIERO 

[E.28.1] Enfermedad P M M M - - 

[E.28.2] Huelga PP B - - - - 

[A.29] Extorsión PP M M M - - 

[A.30] Ingeniería social (picaresca) MA A A B - - 

MANTENIMIEN [E.4] Errores de configuración P - A - - - 
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TO BD [E.19.3] A personas externas que no necesitan conocerlo P - - A - - 

MANTENIMIEN

TO EQ 

[E.4] Errores de configuración P - A - - - 

[E.19.3] A personas externas que no necesitan conocerlo P - A - - - 

[A.29.2] Ataque desde el interior P M M M - - 

JEFA DEL DTO. 

DE 

CONTABILIDA

D 

[E.28.1] Enfermedad P M M M - - 

[E.28.2] Huelga PP B - - - - 

[A.29] Extorsión PP M M M - - 

[A.30] Ingeniería social (picaresca) MA A A B - - 

JEFA DEL DTO. 

DE LOGÍSTICA 

Y COMPRAS 

[E.28.2] Huelga PP B - - - - 

[A.29] Extorsión PP M B M - - 

[A.30] Ingeniería social (picaresca) P MA - - - - 

JEFA DEL DTO. 

DE PERSONAL 

[E.28.1] Enfermedad P M - - - - 

[E.28.2] Huelga PP M M M - - 

[A.29] Extorsión PP B - - - - 

AUXILIAR DE 

CONTABILIDA

D 

 

[E.28.1] Enfermedad MA M - - - - 

[E.28.2] Huelga MR B - - - - 

[A.29] Extorsión PP M B M - - 

[A.30] Ingeniería social (picaresca) P M M M - - 

DIGITADORA [E.28.1] Enfermedad PP M - - - - 

[A.29] Extorsión PP M M M - - 

[A.30] Ingeniería social (picaresca) MA M M M - - 
Tabla 9.   Valoración de Amenazas a cada uno de los activos 

Fuente: Realizado en PILAR 5.2.9
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5.2.3 Caracterización de las Salvaguardas   

“Se definen las salvaguardas o contra medidas como aquellos procedimientos o 

mecanismos tecnológicos que reducen el riesgo. Hay amenazas que se conjurar 

organizándose adecuadamente, otras requieren elementos técnicos (programas o 

equipos), otras seguridad física y por último, esta la política de personal. ”
39

 

En esta actividad se identifican las salvaguardas efectivas para la organización junto 

con la eficacia que tiene cada una de ellas para mitigar el riesgo. Dentro de esta 

metodología se pueden definir varias etapas de estudio que pueden abarcar lapsos de 

tiempo corto o largos incluso de un año, pero nuestro caso de estudio tomaremos tres 

fases: 

 Primera etapa llamada POTENCIAL(Potential) 

 Segunda etapa  llamada SITUACIÓN ACTUAL (Current) 

 Tercera etapa llamada OBJETIVO (Target) 

Esta actividad consta de de dos sub-tareas: 

 Identificación de las salvaguardas pertinentes 

 Valoración de las salvaguardas 

5.2.3.1 Identificación de las salvaguardas 

Su objetivo principal es: 

 Identificar las salvaguardas convenientes para proteger el sistema 

En esta tarea contaremos con la ayuda de la herramienta PILAR 5.2.9 que nos ayuda 

a la elección de salvaguardas de cada activo para contrarrestar las amenazas 

identificadas. 

                                                 
39

 Magerit-versión 3 .0 Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información, 

Libro 1-Método, https://www.ccn-cert.cni.es/publico/herramientas/pilar5/magerit/ç, p 31 
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Figura 18. Identificación de las Salvaguardas 

Fuente: PILAR 5.2.9 
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 Protecciones Generales : A continuación las salvaguardas que fueran escogidas:: 

Se requiere autorización previa: Pertenece al grupo de Restricción de acceso a la 

información que a su vez pertenece al Control de Acceso Lógico. La razón se 

escogió esta salvaguarda ya que cualquier persona puede acceder a los activos 

inclusive los más importantes. La misma por que hace frente a las amenazas a las 

que están expuestos los activos. Y esta pueda ser aplicada a estas clases de 

activos: Datos/ Información, Servicios, Aplicaciones (software) , Equipamiento 

informático(hardware), Redes de comunicaciones y Soportes de información 

Protege a las siguientes dimensiones de seguridad: Integridad, Confidencialidad y 

Autenticidad  

Hace frente a las siguientes amenazas: Errores de los usuarios, Errores del 

administrador del sistema/ de la seguridad, Difusión de software dañino, Errores 

de [re]-encaminamiento, Errores de secuencia, Alteración de la información, 

Fugas de información, Vulnerabilidad de los programas (software ),Errores de 

mantenimiento /actualización de programas (software),Suplantación de de la 

identidad del usuario, Abuso de privilegios de acceso, Uso no previsto, [Re-

]encaminamiento de mensajes, Alteración de secuencia, Acceso no autorizado, 

Modificación de la información, Revelación de información y Manipulación de 

hardware 

Herramienta contra código de dañino: La empresa posee herramientas contra 

código dañino pero no siempre esta actualizado, o se encuentran caducados lo 

que hace fácil la propagación de virus, troyanos, etc. Por eso se escogió las 

siguientes salvaguardas: 

o El programa se actualiza regularmente 

o La base de datos de virus se actualiza regularmente  

o Se revisan los programas y servicios de arranque del sistema 

Estas salvaguardas solo pueden ser aplicado a la capa de: Aplicaciones 

(software), y hacen frente al siguiente amenaza: Difusión de software dañino  

Aseguramiento de la Disponibilidad: Dentro de este grupo de salvaguardas 

tenemos: 

o Se han previsto protecciones frente ataques de denegación de 

servicio(DoS) 

o Procedimientos Operativos 

o Se toman medidas frente a ataques originados en las propias instalaciones  

Se escogió estas salvaguardas por que la empresa no posee ningún de estas 

medidas de seguridad, las mismas que son pueden ser aplicadas en la capa: 

Servicios Internos y asegura la dimensión de la Disponibilidad. 

 Protecciones  de las Aplicaciones Informáticas: Se selecciono las siguientes 

salvaguardas ya que la empresa no posee estas normas de seguridad como son: 

o Se dispone de normativa sobre el uso autorizado de las aplicaciones  

o Se dispone de  normativa relativa al cumplimiento de los derechos 

o Se controla la instalación de software autorizado y productos con licencia 

o Se dispone de procedimientos para realizar copias de seguridad 
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o Se aplican perfiles de seguridad: esta salvaguarda se encuentra a medias 

porque solo existe cuentas de usuario lo que es suficiente para acceder a 

cualquier parte del sistema pero gracias a esta salvaguarda podemos hacer 

frente a estas amenazas : Errores de los usuarios , Difusión de software 

dañino, Vulnerabilidad de los programas (software),Errores de 

mantenimiento/actualización de programas (software) y Uso no previsto 

Se debería tratar de cumplir con lo siguiente: 

o Seguridad de los ficheros de datos de la aplicación 

o Se protegen los ficheros de configuración 

o Seguridad de los mecanismos de comunicación entre procesos 

Donde se asegura las dimensiones de seguridad como confidencialidad e 

integridad  

o Además de que se debe de llevar un Control de versión de toda 

actualización de software, ayuda a saber que  cualquier software que 

posea la empresa esté libre de errores y hacer frente amenazas como son: 

Vulnerabilidades de los programas (software) y Errores de mantenimiento 

/actualización de programas (software). 

 Protección de los Equipos Informáticos (HW): A continuación las salvaguardas 

adecuadas para la protección de los equipos. 

o Se dispone de normativa sobre el uso correcto de los equipos 

o Se dispone de procedimientos de uso de equipamiento 

o Se aplican perfiles de seguridad: si se implementa esta salvaguarda en la 

empresa minimiza amenazas como son: Errores del administrados del 

sistema / de la seguridad, Uso no previsto y Acceso no autorizado, 

además de asegurar las dimensiones: integridad y confidencialidad. 

Además se debe de tener en cuenta con estas salvaguardas al momento de 

utilizar los equipos como son: 

o Protección física de los equipos: son mecanismos que la empresa no ha 

tomado en cuenta para proteger la información principalmente sobre un 

activo que es el Servidor de Datos  

o Para evitar accesos innecesarios 

o Para evitar acceso no autorizados   

o Seguridad del equipamiento de oficina  

Después de evaluar las salvaguardas antes mencionadas se debe implantar las 

siguientes salvaguardas: 

o Se evalúa el impacto en la confidencialidad de los datos  

o Se evalúa el impacto en la integridad de los datos 

Ninguna de estas salvaguardas posee la empresa como son: 

o Se priorizan las actuaciones encaminadas corregir riesgos elevados 
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o Se mantiene en todo momento la regla de “seguridad por defecto” 

o Se debe de controlar: Reproducción de documentos  

 Protección de las comunicaciones se han escogido las siguientes salvaguardas 

para minimizar riesgos: 

o Se deben de aplicar perfiles de seguridad : para garantizar la 

comunicación en la empresa y para hacer frente amenazas como: Errores 

de [re] –encaminamiento, Errores de secuencia, Alteración de la 

información, Uso no previsto, [Re-]encaminamiento de mensajes, 

Alteración de secuencia y Acceso no autorizado, además proteger las 

dimensiones de seguridad : integridad , confidencialidad y autenticidad. 

o La empresa no posee dispone de normativa de uso de los servicios de red. 

o Así mismo no dispone de un Control de filtrado  

o Ni siquiera de mecanismos como son : 

o Comprobación de origen y destino 

o Mecanismos de control 

o No tiene ninguna: Seguridad de los servicios de red 

Todas las salvaguardas anteriormente desplegadas hacen frente a la amenaza 

de Acceso no autorizado 

Para garantizar las comunicaciones cuando están utilizando el internet es 

necesario emplear siguiente salvaguardas: 

o Herramienta de control de contenidos con filtros actualizados 

o Se controla la configuración de los navegadores 

o Se registra la descarga  

o Se han instalado herramientas anti spyware 

o Se deshabilitan las “cookies” en los navegadores  

o Se registra la navegación web 

o Se dispone de normativa sobre el uso de los servicios Internet 

o Herramienta de monitorización del trafico 

o Se toman medidas frente a la inyección de información espuria 

o S aplica la regla de “seguridad por defecto” 

o Se requiere autorización para que medios y dispositivos que tengan 

acceso a redes y servicios  

 

 Protección de los Soportes de Información: para proteger el único activo se han 

escogido las salvaguardas más apropiadas: 

o Proteger en uso de contenedores cerrados  

o Se dispone de normativa de relativa a la protección criptográfica de los 

contenidos  

 Elementos Auxiliares : 

o Se asegura la disponibilidad como: 

o Siguiendo las recomendaciones del fabricante o proveedor  
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o Continuidad de operaciones: para asegurar las disponibilidad de 

los equipos auxiliares además para contrarrestar la amenaza de 

contaminación medioambiental 

o Climatización: La adecuada climatización de cada equipo ayuda a 

enfrentar la amenaza que tiene la mayoría de estos componentes 

que es: Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad. 

 Protección de las Instalaciones  

o Se dispone de normativa de seguridad para la seguridad de las 

instalaciones. 

o Se dispone de áreas especificas para equipos informáticos , para 

protegerlos de la Ocupación enemiga  

o Además de la Protección del perímetro y reforzar la Vigilancia en las 

instalaciones de la empresa.  

o Protección frente a explosivos  

 

 Gestión del Personal: Se deben de crear las siguientes normas de seguridad 

o Se dispone de normativa relativa a la gestión de personal(materia de 

seguridad) 

o Se dispone de procedimientos para  la gestión de personal(materia de 

seguridad) 

o Creación de normas del personal: Propio y Subcontratado 

o Se dispone de normativa de obligado cumplimiento en el desempeño del 

puesto de trabajo 

o Se establecen normas para la contratación de personal, para garantizar la 

confidencialidad de los datos , frente ataques de cómo  Extorsión y 

Ataque desde el interior  

o Procedimientos relevantes de seguridad: Emergencias, incidencias.. 

 

Después de haber realizado esta tarea tendremos la Declaratoria de Aplicabilidad que 

es documento formal donde constan las salvaguardas necesarias para proteger al 

sistema. 

5.2.3.2 Valoración de las salvaguardas  

Objetivo: 

 Determinar la eficacia de las salvaguardas pertinentes 
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Eficacia Nivel Madurez Estado  

0% L0 inexistente inexistente 

10% L1 inicial/ad hoc iniciado 

50% L2 reproducible, pero intuitivo parcialmente realizado 

90% L3 proceso definido en funcionamiento 

95% L4 gestionado y medible monitorizado 

100% L5 optimizado mejora continua  
Tabla 10.   Niveles de Madurez 

Fuente: Herramienta PILAR 5.2.9 
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Figura 19. Tarea de Valoración de Salvaguardas  

Fuente: PILAR 5.2.9 
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5.2.4 Estimación del Estado de Riesgo 

En esta tarea se procesa e interpreta los resultados obtenidos de las actividades  

anteriores para  detallar en un informe del estado de riesgo de la empresa.  

Y consta de dos tareas: 

 Estimación del impacto 

 Estimación del riesgo 

El objetivo de esta tarea es: 

 Disponer de una estimación fundada de lo que puede ocurrir (impacto) y de lo 

que probablemente ocurra (riesgo) 

5.2.4.1 Estimación del Impacto 

Su objetivo es: 

 Establecer el impacto potencial al que está sometido el sistema 

 Establecer el impacto residual al que está sometido el sistema 

En esta tarea se estima al que están expuestos los activos del sistema: 

 El impacto potencial, al que está expuesta el sistema teniendo en 

cuenta el valor de los activos y la valoración de las amenazas; pero 

no las salvaguardas actualmente desplegadas. 

 El impacto residual, al que está expuesto el sistema teniendo en 

cuenta el valor de los activos y la valoración de las amenazas, así 

como la eficacia de las salvaguardas actualmente desplegadas.
40

 

La fórmula emplea un sistema de salvaguardas, absolutamente ineficaz (ei=0) 

deja el impacto donde esta, mientras que un sistema de salvaguardas 

plenamente eficaz (e
i
=1) reduce el impacto residual a 0 

                                   (    ) 
Figura  20. Formula Impacto Residual 

 

5.2.4.1.1 Impacto Potencial 

“Se denomina impacto a la medida del daño sobre el activo derivado de la 

materialización de una amenaza. Conociendo el valor de los activos (en varias 

dimensiones) y la degradación que causan las amenazas, es directo el impacto que 

estas tendrían sobre el sistema.”
41

 

                                                 
40

 Magerit-versión 3 .0 Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información, 

Libro 1-Método, https://www.ccn-cert.cni.es/publico/herramientas/pilar5/magerit/ç, p. 44 
41

 Idem, p 28 
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Activos  [D] [I] [C] [A] [T] 

Servicios Internos       

Telefonía IP [3]         

Internet [4] [6] [6]     

Equipamiento      

Aplicaciones        

Biznet   [8] [8]     

Ofimática   [6] [6]     

Antivirus   [6] [6]     

Sistema Operativo   [7] [7]     

Otros Software   [6] [6]     

 Equipos         

Servidor de Base de Datos   [8] [8]     

Medios de Impresión   [6] [6]     

Computadoras de Escritorio   [6] [6]     

Router   [3] [3]     

Comunicaciones        

Telefonía IP   [4]       

Red WIFI     [6]     

Red LAN   [6] [8] [6]   

Internet   [6]       

Elementos Auxiliares          

CABLEADO  [6]         

Mobiliario [4]         

Sistema de Vigilancia [4]         

Antenas [4]         

Radios [4]         

Sistema de Alimentación Ininterrumpida [1]         

Otros Equipos Auxiliares [2]         

Soportes de Información         

CD   [3] [3]     

Instalaciones       

Edificio    [8]    

Personal      

Jefa del Departamento Financiero     [5]     

Mantenimiento BD     [4]     

Mantenimiento EQ     [4]     

Jefa del Dto. de Contabilidad     [7]     

Jefa del Dto. de Logística y Compras     [5]     

Jefa del Dto. de Personal     [5]     

Auxiliar de Contabilidad     [6]     

Digitadora     [5]     
Tabla 11.   Impacto Potencial sobre cada uno de los activos  

Fuente: Realizado en PILAR 5.2.9 

 

 

Los impactos que se muestran con la siguiente escala de colores según su valor: 

[10]: Crítico 
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Muy alto 

Muy Alto 

[7 ]:Alto  

[6]: Alto 

[5 ]:Medio 

[4 ]:Medio   

[3 ]: Bajo 

[2 ]: Bajo 

[1 ]: Despreciable 

[0 ]: Despreciable 

 

5.2.4.1.2 Impacto Residual Acumulado 

El impacto acumulado se calcula con los datos de impacto acumulado sobre un 

activo y salvaguardas apropiadas para las amenazas sobre dicho activo. 

Activos  [D] [I] [C] [A] [T] 

Servicios Internos       

Telefonía IP [2]         

Internet [4] [5] [5]     

Equipamiento      

Aplicaciones        

Biznet   [5] [5]     

Ofimática   [0] [0]     

Antivirus   [3] [3]     

Sistema Operativo   [4] [4]     

Otros Software   [3] [3]     

 Equipos         

Servidor de Base de Datos   [3] [4]     

Medios de Impresión   [3] [3]     

Computadoras de Escritorio   [3] [5]     

Router   [0] [0]     

Comunicaciones        

Telefonía IP   [1]       

Red WIFI     [2]     

Red LAN   [3] [4] [3]   

Internet   [2]       

Elementos Auxiliares          

CABLEADO  [4]         

Mobiliario [0]         

Sistema de Vigilancia [1]         

Antenas [1]         

Radios [1]         

Sistema de Alimentación Ininterrumpida [0]         

Otros Equipos Auxiliares [1]         

Soportes de Información         

CD   [3] [3]     

Instalaciones       
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Edificio    [5]    

Personal      

Jefa del Departamento Financiero     [2]     

Mantenimiento BD     [0]     

Mantenimiento EQ     [1]     

Jefa del Dto. de Contabilidad     [2]     

Jefa del Dto. de Logística y Compras     [0]     

Jefa del Dto. de Personal     [0]     

Auxiliar de Contabilidad     [1]     

Digitadora     [0]     
Tabla 12.   Impacto Residual sobre cada uno de los activos  

Fuente: Realizado en PILAR 5.2.9 

 

5.2.4.2 Estimación del Riesgo 

Sus objetivos son: 

 Determinar el riesgo potencial al que está sometido el sistema 

 Determinar el riesgo residual al que está sometido el sistema 

En esta tarea se estima el riesgo al o que están sometidos los activos del sistema:  

 El riesgo potencial, al que está sometido el sistema teniendo en 

cuenta el valor de los activos y la valoración de las amenazas; pero 

no las salvaguardas actualmente desplegadas. 

 El riego residual , al que está sometido el sistema teniendo en 

cuenta el valor de los activos y la valoración de las amenazas, así 

como eficacia de las salvaguardas actualmente desplegadas. 
42

 

Emplea la siguiente fórmula: 

                                                      
Figura 21. Formula Riesgo Residual 

5.2.4.2.1  Riesgo Potencial 

Se denomina riesgo a la medida del daño probable sobre un sistema. Conociendo el 

impacto de las amenazas sobre los activos, es directo derivar  el riesgo sin más que 

tener la probabilidad de ocurrencia. 

Activos Dimensiones 

[D] [I] [C] [A] [T] 

Servicios Internos       

Telefonía IP {1,8} - - - - 

Internet {4,2} {5,4} {5,4} - - 

Equipamiento      

Aplicaciones        

Biznet - {6,6} {6,6} - - 

                                                 
42

Magerit-versión 3 .0 Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información, 

Libro 1-Método, https://www.ccn-cert.cni.es/publico/herramientas/pilar5/magerit/ç, p. 45 
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Ofimática - {5,4} {5,4} - - 

Antivirus - {5,4} {5,4} - - 

Sistema Operativo - {5,4} {5,4} - - 

Otros Software - {4,5} {4,5} - - 

 Equipos         

Servidor de Base de Datos - {6,6} {6,6} - - 

Medios de Impresión - {3,6} {3,6} - - 

Computadoras de Escritorio - {4,5} {4,5} - - 

Router - {1,8} {1,8} - - 

Comunicaciones        

Telefonía IP - {3,3} - - - 

Red WIFI - - {4,5} - - 

Red LAN - {4,5} {6,6} {4,5} - 

Internet - {4,5} - - - 

Elementos Auxiliares          

CABLEADO  {4,5} - - - - 

Mobiliario {2,4} - - - - 

Sistema de Vigilancia {3,3} - - - - 

Antenas {3,3} - - - - 

Radios {3,3} - - - - 

Sistema de Alimentación Ininterrumpida {1,5} - - - - 

Otros Equipos Auxiliares {2,1} - - - - 

Soportes de Información         

CD - {1,8} {1,8} - - 

Instalaciones       

Edificio - - {6,6} - - 

Personal      

Jefa del Departamento Financiero - - {4,8} - - 

Mantenimiento BD - - {3,3} - - 

Mantenimiento EQ - - {3,3} - - 

Jefa del Dto. de Contabilidad - - {6,0} - - 

Jefa del Dto. de Logística y Compras - - {3,0} - - 

Jefa del Dto. de Personal - - {3,0} - - 

Auxiliar de Contabilidad - - {5,4} - - 

Digitadora - - {4,8} - - 
Tabla 13.   Riesgo Potencial sobre cada uno de los activos  

Fuente: Realizado en PILAR 5.2.9 

 

Los riesgos se muestran con la siguiente escala de colores según su valor: 

 NIVEL 9 

 NIVEL 8 

 Extremadamente  crítico 

 muy crítico 

 Crítico 

 Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo 
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Despreciable 

 

5.2.4.2.2 Riesgo Residual 

5.2.4.2.2.1 Riesgo Residual Acumulado 

La estimación de riesgo residual acumulado nos indica la medida que las amenazas 

que afectan a los activos de orden superior que dependen de dicho activo. Los 

valores de la tabla 14 que tienen resultados mayores a 3 son riesgos Altos. 

Activos Dimensiones 

[D] [I] [C] [A] [T] 

Servicios Internos       

Telefonía IP {1,1} - - - - 

Internet {4,0} {4,8} {4,8} - - 

Equipamiento      

Aplicaciones        

Biznet - {4,2} {4,2} - - 

Ofimática - {0,83} {0,83} - - 

Antivirus - {3,2} {3,2} - - 

Sistema Operativo - {3,1} {3,1} - - 

Otros Software - {1,7} {1,7} - - 

 Equipos         

Servidor de Base de Datos - {2,1} {3,8} - - 

Medios de Impresión - {0,95} {0,96} - - 

Computadoras de Escritorio - {1,7} {3,3} - - 

Router - {0,59} {0,59} - - 

Comunicaciones        

Telefonía IP - {0,91} - - - 

Red WIFI - - {1,1} - - 

Red LAN - {2,2} {2,8} {2,5} - 

Internet - {1,2} - - - 

Elementos Auxiliares          

CABLEADO  {3,0} - - - - 

Mobiliario {0,63} - - - - 

Sistema de Vigilancia {0,93} - - - - 

Antenas {1,7} - - - - 

Radios {1,7} - - - - 

Sistema de Alimentación Ininterrumpida {1,1} - - - - 

Otros Equipos Auxiliares {1,8} - - - - 

Soportes de Información         

CD - {0,86} {0,90} -  - 

Instalaciones       

Edificio - - {3,5} - - 

Personal      

Jefa del Departamento Financiero - - {1,9} - - 

Mantenimiento BD - - {0,97} - - 

Mantenimiento EQ - - {1,8} - - 
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Jefa del Dto de Contabilidad - - {1,3} - - 

Jefa del Dto de Logística y Compras - - {0,42} - - 

Jefa del Dto de Personal - - {0,42} - - 

Auxiliar de Contabilidad - - {0,92} - - 

Digitadora - - {0,83} - - 

Tabla 14.   Riesgo Residual sobre cada uno de los activos 

Fuente: Realizado en PILAR 5.2.9 

5.2.4.3 Interpretación de los resultados  

 
Figura 22.  Identificación de Riesgos  

Fuente: PILAR 5.2.9 

 

Como se puede observar  en la Figura 22 Esto es el resultado de todos los pasos del 

Análisis de Riesgos ya que se hace fácil saber cuáles son los activos que tiene un 

nivel alto de riesgos, para mitigarlos en la siguiente fase que es la Gestión de Riesgos 

5.3 Gestión de Riesgos 

Después de haber realizado el Análisis de Riesgos queda a la vista los impactos y los 

riesgos que están expuesto la empresa. 
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Lo que ha llegado a una calificación de cada riesgo significativo, determinándose si 

 Es crítico en el sentido de que requiere atención urgente 

 Es grave en el sentido de que requiere atención 

 Es apreciable en el sentido d que pueda ser objeto de estudio para su 

tratamiento  

 Es asumible en el sentido de que no se van a tomar acciones para atajarlo 

El resultado del análisis es solo un análisis. A partir de que 

disponemos de información para tomar decisiones conociendo lo que 

queremos proteger (activos valorados =, de que  lo queremos proteger 

(amenazas valoradas)) y que hemos por protegerlo (salvaguardas 

valoradas). Todo ello sintetizado en los valores de impacto  y riesgo.
43

 

5.3.1 Toma de Decisiones 

5.3.1.1 Identificación de Riesgos Críticos 

En toda organización los activos están expuestos a riegos, pero lo 

importante es conocer cuáles de los activos poseen mayor nivel de 

riesgo con el fin de implementar salvaguardas para evitar que las 

amenazas se materialicen. 

Una vez evaluado los activos y conocido el riesgo a los que están 

expuestos los mismos, hemos seleccionado los activos que poseen un 

nivel de riesgo. A continuación se mostramos la siguiente tabla.
44

 

Activos  [D] [I] [C] [A] [T] 

Servicios Internos      

Internet {4,0} {4,8} {4,8} - - 

Equipamiento      

Aplicaciones      

Biznet - {4,2} {4,2} - - 

Antivirus - {3,2} {3,2} - - 

Sistema Operativo - {3,1} {3,1} - - 

Equipos      

Servidor de Base de Datos - {2,1} {3,8} - - 

Computadoras de Escritorio - {1,8} {3,2} - - 

Comunicaciones      

Red LAN - {2,5} {3,5} {2,8} - 

Elementos auxiliares      

CABLEADO {3,0} - - - - 

Instalaciones       

                                                 
43

 Magerit-versión 3 .0 Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información, 
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Edificio - - {3,5} - - 
Tabla 15.   Identificación de Riesgos Críticos (current) 

Fuente: Realizado en PILAR 5.2.9 

 

Los riesgos se muestran con la siguiente escala de colores según su valor: 

 NIVEL 9 

 NIVEL 8 

 Extremadamente  crítico 

 muy crítico 

 Crítico 

 Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Despreciable 

5.3.1.2 Calificación del Riesgo  

A continuación se gestionan los activos con riesgos críticos: 

 Internet: Este activo pertenece a la capa de Servicios Internos, una vez 

encontrado amenazas y de haber escogidos las salvaguardas antes 

mencionadas se han obtenido los siguientes resultados. 

La amenaza de mayor relevancia que posee es el uso no previsto que afecta 

en la disponibilidad (4,0) y en la confidencialidad e integridad (4,8) si se llega 

a materializar esta amenaza no podrían ejecutar tareas diarias como el envío 

de emails, la gestión de la página del Ministerio de Relaciones Laborales, la 

pagina de SRI entre otras.  

Las medidas para reducir el riesgo actual (current) de este activo, son  las 

siguientes: 

 

o La medida que se deben de tomar es el de restricción de páginas 

como son redes sociales, descargar programas para que el uso de 

Internet solo sea  para actividades de trabajo y no para distracciones 

de empleados. 

o Además  no hay nada que garantiza la protección de los servicios 

como es el aseguramiento de la disponibilidad para ello se deberían 

adquirir dispositivos accesible (cortafuegos, servidores) para soportar 

la máxima carga prevista.  

 

 Biznet pertenece a la capa de Aplicaciones, una vez encontrado amenazas y 

de haber escogidos las salvaguardas antes mencionadas se han obtenido los 

siguientes resultados. 

La mayor amenaza a la que se enfrenta este activo es la de Suplantación de la 

identidad del usuario que sufre la integridad y con confidencialidad (4,2). 
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Esta amenaza nace a partir a que el sistema no cuenta con una clave de acceso 

permitiendo que cualquier trabajador interno o individuo externo, indague en 

la información perteneciente a la empresa. 

Si se llega a materializar esta amenaza podría ser víctimas de robo de 

información o de generar datos erróneos en la información perjudicando el 

desempeño de las actividades de la mayoría de los empleados 

Las medidas para reducir el riesgo actual (current) de este activo, son  las 

siguientes: 

 

o Debería existir claves confidenciales para acceder al sistema  

o Mejorar la protección de la aplicación con privilegios de acceso de 

acuerdo al puesto de trabajo y a la información que maneja. 

 

 Antivirus pertenece a la capa de Aplicaciones, una vez encontrado amenazas 

y de haber escogidos las salvaguardas antes mencionadas se han obtenido los 

siguientes resultados. 

La amenaza ha la que  está expuesto este activo: Difusión de software dañino 

que perjudica a las dimensiones con niveles altos de riesgo que son la 

integridad (3,2) y la confidencialidad (3,2). Una de las principales razones es 

que la mayoría de veces cuando hacen uso de dispositivos externos como  

memory flash no la hacen analizar por el antivirus provocando la propagación 

de virus, espías (spyware), gusanos, troyanos, bombas lógicas, etc.  

Las medidas para reducir el riesgo actual (current) de este activo, son  las 

siguientes: 

 

o La medida que se debe tomar es la adquisición de software óptimo 

para evitar la propagación de virus. 

o También es que por lo menos una cuatro veces al mes el antivirus sea 

actualizado para que pueda contra restar cualquier software dañino. 

o O que en lo posible de colocar dispositivos externos en las maquinas 

para así evitar que pueda ser infectadas. 

 

 Sistema Operativo pertenece a la capa de Aplicaciones, una vez encontrado 

amenazas y de haber escogidos las salvaguardas antes mencionadas se han 

obtenido los siguientes resultados. 

Posee las siguientes amenazas que tienen como resultado niveles altos de 

riesgo en:  

Errores de los usuarios y Difusión de software dañino, que indisponen a las 

dimensiones de integridad (3,1) y confidencialidad (3,1).  Este tipo de errores 

se da por el mal  del uso de esta aplicación, lo que pueda generar inhabilitado 

el sistema operativo. Puede disponer de antivirus, pero si este no se actualiza 

constantemente no puede detectar posibles formas de contagio existentes. 

Vulnerabilidades de los programas (software)  afecta a la integridad (3,0) y la 

confidencialidad (3,0). Nunca se podrá garantizar que software es 100%  ya 
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que puede aparecer con ciertos errores de fábrica y por tal motivo hay que 

tomar en cuenta esta amenaza. 

Las medidas para reducir el riesgo actual (current) de este activo, son  las 

siguientes: 

 

o La adquisición de software con licencia. 

o Además de la instalación de parches y actualizaciones que son muy 

necesarios.  

o Control de acceso al sistema operativo: con el uso de claves de 

usuario. 

  

 Servidor de Base de Datos este activo pertenece a la capa de Equipos, una vez 

encontrado amenazas y de haber escogidos las salvaguardas antes 

mencionadas se han obtenido los siguientes resultados. 

La amenaza que tiene como resultado un nivel alto de riesgo es la: 

Manipulación de hardware que afecta a la confidencialidad (3,8), esta 

amenaza está latente por que no existe un lugar adecuado donde solo ingrese 

el personal autorizado permitiendo que cualquier empleado pueda hacer mal 

uso de este equipo quedando totalmente inseguro. Si esta amenaza se 

materializa podría causar graves daños para la empresa ya que se encuentra 

almacenada información importante y no hay redundancia. 

La medida para reducir el riesgo actual (current) de este activo, es la siguiente 

 

o Es de trasladar el servidor hacia un cuarto donde se toman todas las 

medidas de seguridad necesarias como es el control de accesos. 

o La resguardar la seguridad física  para ser frente amenazas como 

desastres naturales.  

 

 Computadora de Escritorio este activo pertenece a la capa de Equipos, una 

vez encontrado las amenazas y de haber escogido las salvaguardas antes 

mencionadas se han obtenido los siguientes resultados:  

La amenaza que tiene un nivel de riesgo alto es el uso no previsto que afecta 

principalmente confiabilidad (3,2) y la integridad (1,8). 

Esta es una amenaza muy común ya  que algunos empleados pueden instalar 

programas que no tengan ninguna relación con el trabajo sino que son para su 

interés personal como juegos, programas personales o almacenamiento de 

datos personales. Retrasando sus actividades de acuerdo al puesto de trabajo 

en el que se están desempeñando. 

La medida para reducir el riesgo actual (current) de este activo, es la 

siguiente: 

 

o Crear cuentas de usuario y administrador para así poder instalar el 

software adecuado  necesario para las jornadas de trabajo.  
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 Red LAN este activo pertenece a la capa de Comunicaciones ,una vez 

encontrado las amenazas y de haber escogido las salvaguardas antes 

mencionadas se han obtenido los siguientes resultados:  

Las amenazas que son: errores de [re]-encaminamiento y [Re]-

encaminamiento de mensajes, que posee un nivel de riesgo alto (3,5) que 

afecta a la confidencialidad. 

Si estas amenazas llegan a materializarse puede causar perdida en la 

confidencialidad de información. Ya que son víctimas de un atacante que 

intercepta la información. Existe un mal estado en la red donde se encuentra 

conectado a equipos de un lugar a otro pero no se ha seguido ninguna norma 

de seguridad para evitar este tipo de ataques. 

Las medidas para reducir el riesgo actual (current) de este activo, es la 

siguiente: 

 

o Se deberían implementar protecciones criptográficas para la 

confidencialidad de los datos intercambiados.  

o Además de implementar algoritmos para este caso sería mejor :    

o Dispositivos Físicos y emplear servicios certificados. 

o Además de realizar mantenimientos regulares del estado de la red 

LAN. 

 

 CABLEADO  este activo pertenece a la capa de Equipos Auxiliares, una vez 

encontrado las amenazas y de haber escogido las salvaguardas antes 

mencionadas se han obtenido los siguientes resultados:  

La amenaza que es de Contaminación medioambiental que posee un nivel de 

riesgo alto en la disponibilidad (3,0). Esta amenaza se da por la deplorable  

instalación del cableado y equipos interrelacionados exponiéndoles a daños 

físicos por el polvo y suciedad. 

Las medidas para reducir el riesgo actual (current) de este activo, es la 

siguiente: 

 

o Para la protección de cableado se debería tener lo siguiente: 

 Disponer de planos actualizados del cableado. 

 Etiquetar todos los elementos de cableado. 

 Evitar rutas a través de áreas públicas. 

 Controlar todos los accesos al cableado. 

 Separar el cableado.de alimentación del de comunicaciones para 

evitar interferencias. 

 Proteger contra daños o interceptaciones no autorizadas 

(conductos blindados, cajas o salas cerradas). 

 

 Edificio es una de los activo que pertenece al capa de Instalaciones, una vez 

encontrado las amenazas y de haber escogido las salvaguardas antes 

mencionadas se han obtenido los siguientes resultados:  
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Este activo que acoge a todos los activos tiene una amenaza latente que es la 

Ocupación enemiga que afecta la confidencialidad (3,5) ya que se encuentra 

ubicado en lugar poco seguro la razón es que quedan cerca las camaroneras. 

Además en la entrada solo se encuentra un guardia que permite el ingreso 

solo a personas autorizadas.  

La medida para reducir el riesgo actual (current) de este activo, es la 

siguiente: 

 

o  Se deberían de disponer  un mayor número de guardias de seguridad, 

además de botones de emergencia.  

o Disponer de cámara de vigilancia dentro de la empresa ya que se 

encuentran solo en las camaroneras. 

 

 Personal  que son todo el personal que se encuentra en la empresa que son: 

Jefa del Dto. Financiero, Jefa del Dto. de Contabilidad, Jefa del Dto. de 

Logística y Compras, Jefa del Dto. de Personal , Auxiliar de Contabilidad y 

Digitadora 

Las principales amenazas que posee el personal que labora en esta empresa 

son la ingeniería social y extorción.  

La primera amenaza se cumple por que los empleados saben la clave de los 

demás para acceder a su computador de esta manera se puede sustraer, 

modificar y destruir de la información. Originando a que la segunda amenaza 

que puede ser utilizada como extorción o como abuso de buena fe para 

beneficio propio del atacante. 

La medida para reducir el riesgo actual (current) de este activo, es la 

siguiente: 

 

o Crea una normativa relativa a la gestión de personal (en materia de 

seguridad) 

o Crear procedimientos relevantes se seguridad: emergencias, 

incidencias 

o Prevención y Reacción frente a extorción 

o Prevención y reacción frente ataques de ingeniería social 

5.3.2 Plan de seguridad 

En esta fase del proyecto se trata de cómo llevar a cabo planes de seguridad, 

atendiendo por tales proyectos para materializar las decisiones adoptadas para el 

tratamiento de los riesgos.  

Aquí se identifican 3 tareas  

 PS.1 Identificación de proyectos de seguridad 

 PS.2 Plan Ejecución 

 PS.3 Ejecución 
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5.3.2.1 Identificación de proyectos de Seguridad 

 

El objetivo de esta tarea es: 

 

 Elaborar un conjunto integral de programas de seguridad 

 

“Un programa seguridad es una agrupación de tareas. La agrupación se realiza por 

conveniencia, porque se trata de tareas que en singular carecerían de eficacia, bien 

porque se trata de tareas con objetivo en común, bien porque se trata de tareas que 

competen a una única unidad acción.”
45

  

 

Esta tarea se va a realizar 3 actividades: 

 Normativas de Seguridad 

 Eliminar fallos de seguridad evidentes  

 Clasificación del inventario (SW,HW, Soportes de Información, Elementos 

auxiliares )
46

 

5.3.2.1.1 Normativas de Seguridad  

 Documentación del uso autorizado de las aplicaciones  

o Se considerara una falta grave el que los empleados instalen cualquier 

tipo de programa (Software) en sus  computadoras, que sea para fines 

personales o de recreación. 

o Para prevenir infecciones por virus informáticos, los empleados 

deberán evitar hacer uso de cualquier clase de software proporcionado 

por la empresa. 

o Los empleados están obligados a verificar que la información y que 

los medios de almacenamiento, considerando memorias USB, CDs, 

estén libres de cualquier tipo de software dañino, para ello deben 

ejecutar el software antivirus. 

 

 Documentación del uso correcto de equipos de equipos informáticos 

o A cada empleado se le asigna un equipo asiéndolo responsable. 

o Los empleados no deberán mover o reubicar los equipos de cómputo, 

instalar o desinstalar dispositivos. Solo el personal adecuado podrá 

realizarlo. 

                                                 
45

 Magerit-versión 3 .0 Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información, 

Libro 1-Método, https://www.ccn-cert.cni.es/publico/herramientas/pilar5/magerit/ç, p. 74 

 
46

 PADILLA, Cristina, Análisis y Gestión de Riesgos Informáticos para la protección de los Sistemas 

de Información en el Área de Tecnologías Informáticas del Gobierno Provincial de Tungurahua, 

Tesis Universidad Técnica de Ambato Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, 

Ambato , julio del 2012 ,p .138 
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o Mientras se utilizan los equipos de computo, no se podrá consumir 

alimentas o ingerir líquidos, solo si son botellas de plástico.  

o Evitar colocar objeto encima del equipo o cubrir los orificios de 

ventilación. 

o Mantener el equipo informático en un entorno limpio y sin humedad. 

o Solo el personal apropiado podrá llevar a cabo los servicios y 

reparaciones al equipo informático. 

o En caso de que existe descompostura por maltrato por  descuido o 

negligencia por parte del empleado, estará obligado a cubrir el valor 

de la reparación o reposición del equipo o accesorio afectado. 

 

 Documentación del resguardo y protección de la información 

o El uso de CDs es exclusivo para respaldos de información. El 

empleado es el responsable de su resguardo. 

o Los empleados deberán respaldar de manera periódica la información 

sensible y critica que se encuentren en sus computadoras. 

 

 Documentación del uso de servicios de internet 

o Para el uso del correo electrónico los empleados no debe de usar 

cuentas de correo electrónico asignadas a otras personas, ni recibir 

mensajes en cuentas de otros. 

o Los empleados deben tratar los mensajes de correo electrónico y 

archivos adjuntos como información que es de propiedad de la 

empresa “Pesquera e Industrial Bravito S.A.”.  

o Queda prohibido falsear, esconder, suprimir o sustituir la identidad de 

un usuario de correo electrónico. 

o El acceso a internet es exclusivamente para actividades relacionadas 

con las necesidades del puesto y función que desempeña. 

 

 Documentación de protección de las instalaciones  

o Establecer normas de conducta cuando estén cerca del servidor, 

lugares de trabajo, etc. además de cumplir todas las normas de sanidad 

y seguridad existentes para las instalaciones de la empresa. 

 

 Documentación de la gestión del personal 

o En cada contrato de trabajo se deberá clausulas de confidencialidad 

para asegurar información de la empresa. 

o Todo empleado que utilice los bienes y servicios informáticos se 

comprometen a conducirse bajo los principios de confidencialidad de 

la información.  

o Que cada empleado deberá cumplir con un horario de trabajo.  

o Establecer normas de conducta de los empleados para formar un 

ambiente laboral adecuado y respetuoso entre todos. 
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Con la estudio de salvaguardas en el nivel de riesgo actual (current), a la aplicación 

de salvaguardas al nivel de riesgo objetivo (target), los riesgos disminuyen 

considerablemente como se puede observar en la siguiente tabla. 

Activos  [D] [I] [C] [A] [T] 

Servicios Internos      

Internet {0} {0} {0} -  - 

Equipamiento      

Aplicaciones      

Biznet - {0} {0} - - 

Antivirus - {0,90} {0,90} - - 

Sistema Operativo - {0,71} {0,71} - - 

Equipos      

Servidor de Base de Datos - {0} {0} - - 

Computadoras de Escritorio - {0,41} {0,76} - - 

Comunicaciones      

Red LAN - {0,68} {1,6} {0} - 

Elementos auxiliares      

CABLEADO   {1,6} - - -  - 

Instalaciones       

Edificio - - {0} - - 
Tabla 16.   Resultados de Riesgos Residuales  

Fuente: Realizado en PILAR 5.2.9 

 

Los riesgos se muestran con la siguiente escala de colores según su valor: 

 NIVEL 9 

 NIVEL 8 

 Extremadamente  crítico 

 muy crítico 

 Crítico 

 Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Despreciable 

5.3.2.1.2 Eliminar fallos de seguridad evidentes  

El lugar donde se encuentra el servidor de base de datos no cuenta con una 

instalación adecuada ya que no han seguido ninguna estándar de seguridad por lo que 

se puedo observar que  encima del servidor se encuentra una caja donde están los 

routers, así mismo que esta lado de una ventana  además de que se encuentra ubicado 

en una oficina donde está el Dto. De Personal lo preocupante es que esta a la vista de 

todos pudiendo cualquier persona manipular el equipo. Además hubiera un incendio 

no cuenta extinguidores y no maneja redundancia del equipo.  

Las contraseñas que son empleadas para el uso de los computadores no son secretas 

cada empleado sabe la contraseña de su compañero existe una amenaza evidente que 
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es la ingeniería social pudiendo afectar el trabajo de su compañero. Lo ideal  sería 

que las contraseñas fueran secretas o que tuvieran que ser cambiadas dentro de un 

periodo determinado. 

En cuanto a la actualización antivirus tienen serios problemas porque algunos 

equipos no tienen acceso a internet, los mismos que  se ve afectado y desprotegidos. 

Asimismo pasa con los equipos que si tienen acceso a internet ya que el antivirus ya 

caduco. Lo correcto sería que cada cierto tiempo existe un mantenimiento del 

Antivirus y no esperar que el equipo deje de funcionar o que peor aun la información 

se pierda para tomar estas acciones de seguridad. 

5.3.2.1.3 Clasificación del inventario(SW,HW, Soportes de Información, 

Elementos auxiliares )  

La empresa no contaba con un inventario donde se clasificaba a cada uno de sus 

activos de una manera más detallada como se lo ha realizado en este proyecto, ya que 

para ellos todos eran equipos informáticos, pero en cuanto aplicación no tiene ningún 

inventario registrado y lo que son soportes de información solo poseen CDs donde 

resguardan su información diaria pero no llevan una lista de los CDs  donde tengan la 

fecha, el responsable y el Dto. al que pertenece. 

5.3.2.2 Plan de Ejecución 

Objetivo 

 Ordenar temporalmente los programas de seguridad 

 

Para llegar un plan de seguridad optimo se ha llegado a lo siguiente orden de los 

programas de seguridad. 

 Eliminar fallos de seguridad evidentes  

 Clasificación del inventario(SW,HW, Soportes de Información, Elementos 

auxiliares )  

 Normativas de Seguridad
47

  

5.3.2.3 Ejecución del plan  

Esta actividad recoge la serie de proyectos que materializan el plan de seguridad y 

que se van realizando según dicho plan de acuerdo a lo analizado.
48

 

                                                 
47

 PADILLA, Cristina, Análisis y Gestión de Riesgos Informáticos para la protección de los Sistemas 

de Información en el Área de Tecnologías Informáticas del Gobierno Provincial de Tungurahua, 

Tesis Universidad Técnica de Ambato Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, 

Ambato , julio del 2012 ,p .140 
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 PADILLA, Cristina, Análisis y Gestión de Riesgos Informáticos para la protección de los Sistemas 
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6.1 Conclusiones  

 

 La empresa “Pesquera e Industrial Bravito S.A.” no tiene medidas de 

seguridad guiados y documentados, por lo cual este estudio será de gran 

beneficio para minimizar riesgos en el futuro. 

 Gracias a la metodología Magerit donde se siguió una serie de pasos 

estructurados para el análisis y gestión de riesgos, fase fundamental en 

este estudio ya que se obtuvo resultados realistas del estado de riesgo 

actual en la empresa donde se supo escoger que medidas serán necesarias 

para mitigar el riesgo. 

 La herramienta PILAR 5.2.9 fue de gran ayuda en este proyecto de tesis 

ya que ayudo en la valoración de los riesgos en diferentes etapas 

potencial, situación actual y objetivo. Gracias a este software se supo de 

manera directa que mecanismos de seguridad se tienen que implementar 

en esta empresa. 

 Después de haber realizado este proyecto, la empresa obtendrá un 

documento encaminado a la seguridad que será punto de partida para la 

creación de normativas de seguridad para los recursos informáticos y para 

los empleados que laboran en la empresa. 

 

6.2 Recomendaciones  

 Se recomienda que haya una revisión periódica de las amenazas y riesgos 

ya que la tecnología está cambiando constantemente  y deben ser 

controlados para evitar futuros problemas. 

 Se sugiere al gerente de la empresa que contrate al personal adecuado 

para implementar las salvaguardas que fueron escogidas en el análisis de 

riesgos para la empresa “Pesquera e Industrial Bravito S.A.”. 

 Para reducir los riesgos que existen en los activos de la empresa se 

deberían pensar en crear otro departamento que es el de informática para 

que sus equipos reciban un mejor mantenimiento. 

 Asimismo de capacitar al personal para que se cumplan las normas de 

seguridad que se emplearon en la gestión de riesgos. 

 

 

 

 

Glosario 

Ataque: Amenaza de origen intencionado 

Impacto: Resultado sobre un activo ante la  materialización de una amenaza 
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Incidente: Cualquier evento no esperado o no deseado que pueda comprometer la 

seguridad del sistema  

Normativa de Seguridad: Conjunto de documentos que desarrollan la política de 

seguridad. 

Salvaguarda: Son acciones que protegen a un activo de forma  física o lógica. 

Seguridad: Capacidad de resistir, con un determinado nivel de confianza, los 

incidentes que puedan causar daño. 

Valor: Estimación de la unidad de una determinada activo de información para la 

organización teniendo en cuenta los diferentes requerimientos  
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Anexos 

A. Activos de la Empresa  

Instalaciones  

Cant. Descripción 

1 Muro Perimetral 

1 Muro reservorio 

1 Muro divisorio 

1 Drenaje 

1 Canal de Aducción 

1 Préstamo  

1 Nivelación  

1 Const. Compuerta pisc. 04  

 

 Casas y Galpones  

Cant. Descripción 

1 Vivienda 5 

1 Taller de mecánica 

1 Bodega3 y caseta 1 

1 Vivienda 6 

1 Caseta 2 

1 Caseta 3 

1 Caseta 4 

1 Vivienda 7 

1 Caseta 5 

1 Caseta 6 

1 Bodega 4 

1 Compuerta de ingreso 

1 Tubos de ingreso 

1 Compuertas de pesca 

1 Tubos de pesca 

http://www.dimasoft.es/ctn71sc27/NormasGrupo.htm
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 40 mts. Torre de vigilancia 

 Constructural, 1 torre lineal 30 mts. Alto(oficina) 

 Instalación eléctrica en Isla 

15 Const. De dormitorios p. personal 

5 Seguridad 

1 R. AUTHEMAN, Const. de 520 mts. Cuadrados  

de pavimento (patios de planta ) 

 

Maquinaria y Equipo 

Cant. Descripción 

1 Motor 1, Caterpillar 190 hp (No.1) 

1 Motor 2, Hino 210 hp (No.8) 

1 Motor 3, Caterpillar 190 hp (No.6) 

1 Motor 4, Caterpillar 225 hp (No.9) 

1 Motor 5, Caterpillar 190 hp (No.2) 

1 Motor 3, Caterpillar 149 hp (No.6) 

1 Bomba 1, axial 30” (# 6) 

1 Bomba 2, axial 30” (# 1) 

1 Bomba 3, axial 30” (# 8) 

1 Bomba 4, axial 30” (# 2) 

1 Bomba 5, axial 30” (# 3) 

1 Bomba 6, axial 30” (# 7) 

1 Motor 6, John Deere 138 hp (Mot. No. 1) 

1 Motor 7, John Deere 138 hp (Mot. No. 3) 

1 Motor 8, John Deere 138 hp (Mot. No. 2) 

1 Motor 9, Caterpillar 210 hp (Mot. No. 5) 

1 Motor 10, Caterpillar 210 hp (Mot. No. 4) 

1 Bomba 6 , axial 25” 

1 Bomba 7 , axial 25” 

1 Bomba 8 , axial 25” 

1 Bomba 9 , axial 25” 

1 Bomba 10 , axial 25” 

1 Motor 11, kybota 46 hp 

1 Bomba 11, axial 20” 

1 Motor 12, Deutz 120 hp 

1 Bomba 12, axial 20” 

1 Bomba 13, axial 20” 

1 Motor 12, John deere 27,4 hp 

1 Generador 1, Kohler 

1 Motor 13, Deutz 45 hp 

1 Generador 2, WEG 

1 Retroexcavadora maq. Cat. 311 

1 Retroexcavadora Samsung 

1 Cosechadora de camarón 1 

1 Cosechadora de camarón 2 

1 Tanque 1, para combustible 

1 Tanque 2, para combustible 

1 Tanque 3, para combustible 

1 Tanque 4, para melaza 

1 Tanque 5, sobre carretón 

2 Equipo aireador de 12 hp 
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4 Equipo aireador de 8 hp 

1 Tolva de mezcladora de balanceado 

1 motor de mezcladora de balanceado 

1 Moto soldadora 

1 Compresor 

1 Motor 30HP 

1 Motor CHANGFA30 HP 

1 Bomba centrífuga multitapamarca IHM de 1 1/2" 

1 Vibrador 1-C motor  Honda 5.5  (1) 

1 Tanque de fibra de vidrio 

1 Desbrozadora y kit de equipo de seguridad 

1 Bomba de 36" de fluido directo 

1 Motor disel Shanghai Mod.495AG 

1 Generador OLYMPIAN mod.GE965  

1 Dobladora de tubo c/soportev 

1 Soldadora Comparc 

 3 Equipos Aireación a diesel;3 motores 1 cilindro 

 motores a diesel marca CHANHFA 

2 Equipos de Aireación 

3 Equipos y enlace campana la torre playa 

1 radio modelo HT644, marca INTEL 

1 Blower 10 HP 3F 220/440v. 

1 Manguera  

 manguera transparente,3 acoples 90º y 2 acople 

18  aireadores p. piscinas 

8 aireadores p. isla 

1 Radio VHF, antena y base  

1 Generador a gasolina 

 

Vehículo 

Cant. Descripción 

1 Vehículo 1, Hyundai 

1 Vehículo 2, Hyundai 

1 Vehículo 3, Vitara 

1 Volqueta Hino 

1 Camión 1, Hino 

1 Camión 2, Mitsubishi 

1 Camión 3, Hino 

1  Moto Suzuki AX100 (roja) 

1 Moto Suzuki AX100 (azul) 

1 Moto Suzuki AX100-2 (concho vino) 

1 Canguro 1, John Deere 175 

1 Canguro 2, Massey Ferguson 250 

1 Canguro 3, Massey Ferguson 5285 

1 Carretón 1 

1 Carretón 2 

1 Carretón 3 

1 Carretón 4 

1 Carretón 5 

1 Cuadron Suzuki verde 2010 mod.LTF-250 

1 Moto Suzuki AX100 negra  
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1 Moto Suzuki AX100 Azul 

1 Moto AX-100 Suzuki color plata 

1 Costo de chasis, mas cabina 

1 Camión blanco Chevrolet 

 

Equipos y Acc. Marítimos 

Cant. Descripción 

1 Bote 1 Don Pepe 

1 Motor fuera de borda 1, Yamaha 75 

1 Bote 2 Duro de matar 

1 Bote 3 Bravito 1 

1 Motor fuera de borda 2, Yamaha 48 serie 

E48CMHL/1004054 

1 Bote Tangerine 

1 motor Yamaha de 40 HP 

1 Casco 

1 Maq. Principal y caja 

1 Sistema de propulsión 

1 Motores Auxiliares 

1 Sistema eléctrico 

1 Sistemas auxiliares 

1 Sistema de gobierno 

1 Equipos electrónicos 

1 Material de fondeo 

1 Material de salvamento 

1 Material de maniobra 

1 Material de acomodación 

1 Bote auxiliar 

1 Varios (baterías y otros) 

1 Motor fuera borda Yamaha E15 #1029275 

 

Muebles y Enseres 

Cant. Descripción 

1 Oxigenometro 

1 Microscopio 

1 A.DEL MAR#1855 1 balanza electrónica 

OAKUS TM2000 3000 GRMS. 

 

Equipos de Oficina 

Cant. Descripción 

1 Aire Acondicionado Panasonic 

1 abrillantadora lava alfombras 

1 Congelador dual Electrolux blanco 

1 Congelador Electrolux EC466NBHW 

1 Radio base MOTOROLA MOD.5100 /radar 

oficina 

1 Aire acondicionado CS-C24KKV SPLID 
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1 CPU  

1 Cámara térmica  

1 Antena, radios, router, cable ftp / nueva cámara 

1  Cartón cable leve FTP/cámara nueva 

 

Casas Galpones-Oficina  

Cant. Descripción 

1 Oficinas Administrativas  

1 Comedor Cocina 

1 Bodega 

1 Bodega 2 

1 Galpón 

1 Taller 

1 Bodega frontal 

1 Torre de Seguridad  

 

B. Encuestas  

Encuesta  

La encuesta fue realizada para el siguiente personal: Jefa del Departamento 

Financiero, Jefa del Departamento de Contabilidad, Jefa del Departamento de 

Logística y Compras, Jefa del Departamento de Personal, Auxiliar de Contabilidad y 

Digitadora 

1. ¿Su  computador recibe mantenimiento de manera periódica? 

SI       NO    

 

Nº Ítem Frecuencia % 

1 Si 6 100 

2 No 0 0,00 

 Total 6 100% 

Interpretación  

De 6 empleados encuestados todos mencionaron que sus equipos no reciben 

mantenimiento en determinado tiempo sino que el equipo debe presentar problemas 

serios para ser llevado donde el Ing. Carlos García.    

Pregunta 1 

SI

NO
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2. ¿Si en caso de daño su computador que tiempo se demoran en arreglarlos? 

Una Hora     Dos horas  

Un Día     Otros __________________ 

 

 

Nº Ítem Frecuencia % 

1 Una hora  0 0,00 

2 Dos horas  0 0,00 

3 Un dia  6 100,00 

4 Otros  0 0,00 

 Total 6 100% 

Interpretación  

Los empleados dijeron que cuando su computador no funciona tienen que llamar al 

Ing. Carolo García para que les arregle su equipo y demora un día para traerlo 

reparado provocando que las actividades laborales se detengan 

3. ¿Usted  apaga su computador cuando va almorzar? 

SI        NO  

 

Nº Ítem Frecuencia % 

1 Si 4 66,8 

2 No 2 33,2 

 Total 6 100% 

Interpretación 

Como el tiempo es muy corto que tienen para ir almorzar la mayoría de los 

empleados no apagan su computar. 

Pregunta 2 

Una Hora

Dos Horas

Un Dia

Otros

Pregunta 3 

Si

No
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4. Usted guarda la información o la actividad que está realizando  cuando se va 

almorzar  

SI        NO  

 

Nº Ítem Frecuencia % 

1 Si 6 100,00 

2 No 0 0,00 

 Total 6 100% 

 

Interpretación 

Todos los empleados guardan la información antes de ir almorzar para después 

seguir con sus actividades en su jornada de labor normal. 

5. ¿Posee algún periodo de tiempo para el cambio de equipos de computación? 

SI NO  

 

Nº Ítem Frecuencia % 

1 Si 6 100,00 

2 No 0 0,00 

 Total 6 100% 

Interpretación 

No tiene ningún  periodo de tiempo para el cambio de equipos para eso debe de estar 

en pésimas condiciones donde ya deje de funcionar para hacer la compra de un 

equipo nuevo.  

 

6. Posee contraseña su equipo de computación 

Pregunta 4 

SI

NO

Pregunta 5 

SI

NO
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SI      NO  

 

Nº Ítem Frecuencia % 

1 Si 6 100,00 

2 No 0 0,00 

 Total 6 100% 

Interpretación 

Todos los equipos de computación tienen contraseñas pero no son secretas por que se 

comparten de un empleado a otro.  

 

7. Con que frecuencia cambia su contraseña 

Nunca                 Cada mes 

Tres meses                           Seis Meses                 

Una vez al año  

 

Nº Ítem Frecuencia % 

1 Nunca 6 100,00 

2 Cada mes 0 0,00 

3 Tres meses 0 0,00 

4 Seis meses 0 0,00 
5 Una vez al año 0 0,00 

 Total 6 100% 

Interpretación 

Los empleados no tienen por costumbre cambiar las contraseñas de sus equipos por 

órdenes del Gerente de la empresa. 

  

8. Usted  tiene acceso a Internet 

SI           NO  

SI

NO

Pregunta 7 

Nunca

Cada mes

Tres meses

Seis Meses
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Nº Ítem Frecuencia % 

1 Si 4 66,8 

2 No 2 33,2 

 Total 6 100% 

Interpretación 

El internet es utilizado por las empleadas de Financiero, Personal, Contabilidad, 

Logística y Compras, para realizar labores de acuerdo a su cargo. Las empleadas que 

no tienen acceso a internet son Auxiliar de Contabilidad y Digitadora. 

 

9. ¿Tiene alguna restricción para ingresar  páginas de internet? 

SI       NO  

 

Nº Ítem Frecuencia % 

1 Si 0 0,00 

2 No 6 100,00 

 Total 6 100% 

Interpretación 

Los empleados tienen acceso a cualquier página de internet.  Además mencionaron 

que todo comunicado llega por su cuenta de correo electrónico personal. 

 

10. ¿Posee antivirus su computador? 

SI       NO  

 

Pregunta 8 

SI

NO

Pregunta 9 

SI

NO

Pregunta 10 

SI

NO
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Nº Ítem Frecuencia % 

1 Si 6 100,00 

2 No 0 0,00 

 Total 6 100% 

Interpretación 

Todos los equipos poseen antivirus pero en la mayoría mencionaron que ya están 

caducados. 

 

11. ¿Ha presentado fallas en el sistema “Biznet”? 

SI       NO  

 

Nº Ítem Frecuencia % 

1 Si 2 40,00 

2 No 3 60,00 

 Total 6 100% 

Interpretación  

Esta pregunta se realizo a las cinco personas que utilizan el sistema que mencionaron 

que cuando “Biznet” presenta fallas como es cuando no ingresa un empleado nuevo, 

deben de llamar al Ing. José Anchaluisa para que revise por que da ese problema.  

 

12. ¿La empresa se ha visto afectada por amenazas como son? 

Fuego 

Daños por agua 

Tormentas  

Terremotos  

Tsunamis  

Calor extremo 

 

 

Pregunta 11 

SI

NO

Pregunta 12 

Fuego

Daños por agua

Tormentas

Terremotos
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Nº Ítem Frecuencia % 

1 Fuego 0 0,00 

2 Daños por agua 2 33,2 

3 Tormentas 4 66,8 

4 Terremotos  0 0,00 

 Total 6 100% 

Interpretación 

Los empleados se han percato de estas amenazas se materialicen en una época del 

año como son los meses de invierno donde se producen tormentas  en donde las 

instalaciones se han visto afectadas por el agua que a veces ha ingresado a las 

oficinas.  

13. ¿Se realizan copias de los datos? 

SI       NO

  

Nº Ítem Frecuencia % 

1 Si 6 100,00 

2 No 0 0,00 

 Total 6 100% 

Interpretación  

Si se realizan copias en CDs  después de cada jornada de laboral. 

14. ¿Existen  procedimientos de copias de seguridad? 

SI       NO 

 

Nº Ítem Frecuencia % 

1 Si 0 0,00 

2 No 6 100,00 

 Total 6 100% 

Pregunta 13 

SI

NO

Pregunta 14 

SI

NO
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Interpretación 

No existe ningún procedimiento de copias de seguridad solo las que se realizan en 

CDs en donde este medio no posee ninguna etiqueta donde especifique la fecha o el 

departamento a quien le pertenece.  

 

15. ¿Existen controles que detecten posibles fallos de seguridad en los sistemas 

de información? 

SI       NO  

 

Nº Ítem Frecuencia % 

1 Si 0 0,00 

2 No 6 100,00 

 Total 6 100% 

Interpretación 

Todos mencionaron que no existe ningún medio que detecte posibles fallos en los 

sistemas de información.  

 

16. ¿Existe o se tiene pensado realizar un plan de seguridad? 

SI       NO  

 

Nº Ítem Frecuencia % 

1 Si 0 0,00 

2 No 6 100,00 

 Total 6 100% 

Interpretación 

En la actualidad la empresa no posee ningún Plan de Seguridad. 

 

17. ¿Existe un documento llamado Declaratoria de Aplicabilidad? 

SI       NO  

Pregunta 15 

SI

NO

Pregunta 16 

SI

NO
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Nº Ítem Frecuencia % 

1 Si 0 0,00 

2 No 6 100,00 

 Total 6 100% 

Interpretación 

En la actualidad la empresa no posee ningún documento en donde este la 

Declaratoria de Aplicabilidad. 

 

18. ¿Existe un  presupuesto asignado para la seguridad en la empresa? 

SI       NO  

Esta pregunta fue realizada para la empleada Ing. Marcia Brito encargada del Dto. 

Financiero y su respuesta fue que NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 17 

SI

NO
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C. Fichas de Recolección  

1 [info] Activos esenciales: información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[info]información  

código                                         nombre  

descripción 

 

propietario 

responsable  

tipo 

 

Valoración 

dimensión             valor                                     justificación 

 

         [I] 

 

        [C] 

 

        [A] 

 

        [T] 

 

 
Dependencias de activos inferiores (hijos) 

 

activo:                                                                            grado : 

 

¿por qué ? 

activo:                                                                            grado : 

 

¿por qué ? 

activo:                                                                            grado : 

 

¿por qué ? 
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2 [service ]Activos esenciales: Servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[servicio]Servicio 

código                                         nombre  

descripción 

 

 

responsable  

tipo 

 

Dependencias de activos inferiores (hijos) 

 

activo:                                                                            grado : 

 

¿por qué ? 

activo:                                                                            grado : 

 

¿por qué ? 

activo:                                                                            grado : 

 

¿por qué ? 

Valoración 

dimensión             valor                                     justificación 

 

         [I] 

 

        [A] 

 

        [T] 
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3 [S] Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[S]servicios  

código                                         nombre  

descripción 

 

 

responsable  

tipo 

 

Dependencias de activos inferiores (hijos) 

 

activo:                                                                            grado : 

 

¿por qué ? 

Activo                                                                 grado:     

 

¿por qué ? 
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4 [SW] Aplicaciones (software) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[SW]Aplicaciones (software) 

código                                         nombre  

descripción 

 

 

responsable  

tipo 

 

Dependencias de activos inferiores (hijos) 

 

activo:                                                                            grado : 

 

¿por qué ? 

activo:                                                                            grado : 

 

¿por qué ? 

activo:                                                                            grado : 

 

¿por qué ? 
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5 [HW] Equipamiento informático (hardware)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[HW]Equipamiento informático   

código                                         nombre  

descripción 

 

responsable  

ubicación  

número 

tipo 

 

Dependencias de activos inferiores (hijos) 

 

activo:                                                                            grado : 

 

¿por qué ? 

 

activo:                                                                            grado : 

 

¿por qué ? 
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6 [COM] Redes de comunicaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[COM]Redes de comunicaciones   

código                                         nombre  

descripción 

 

responsable  

ubicación  

número 

tipo 

 
Dependencias de activos inferiores (hijos) 

 

activo:                                                                            grado : 

 

¿por qué ? 

 

activo:                                                                            grado : 

 

¿por qué ? 
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7 [Media] Soportes de información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[SI]Soportes de información    

código                                         nombre  

descripción 

 

responsable  

ubicación  

número 

tipo 

 

Dependencias de activos inferiores (hijos) 

 

activo:                                                                            grado : 

 

¿por qué ? 

 

activo:                                                                            grado : 

 

¿por qué ? 
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8 [AUX] Equipamiento auxiliar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[AUX]Equipamiento auxiliar 

código                                         nombre  

descripción 

 

responsable  

ubicación  

número 

tipo 

 

Dependencias de activos inferiores (hijos) 

 

activo:                                                                            grado : 

 

¿por qué ? 

 

activo:                                                                            grado : 

 

¿por qué ? 
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 9 [L] Instalaciones   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[L]Instalaciones   

código                                         nombre  

descripción 

 

responsable  

ubicación  

número 

tipo 

 

Dependencias de activos inferiores (hijos) 

 

activo:                                                                            grado : 

 

¿por qué ? 

 

activo:                                                                            grado : 

 

¿por qué ? 
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 10 [P] Personal 

 

 

 

 

 

 

 

[P]Personal   

código                                         nombre  

descripción 

 

número 

tipo 
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D. Oficio 

 

E. Modelo de Valor  

Modelo de valor 

proyecto: [AR_PIB] TESIS 

1 Datos del proyecto 
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AR_PIB TESIS 

desc ANÁLISIS DE RIESGOS 

resp SRTA. KARINA GAONA 

Org PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A. 

Ver 5.2.9 

date 15-AGOSTO-2013 

biblioteca [std] Biblioteca INFOSEC (28.8.2012) 

Descripción 

Realizado para un proyecto de tesis en la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Cuenca - Ecuador 

Licencia 

[edu] Universidad Politécnica Salesiana 

Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Cuenca, Ecuador 

[ ... 30.11.2013] 

2 Dimensiones 

o [D] disponibilidad 

o [I] integridad de los datos 

o [C] confidencialidad de los datos 

o [A] autenticidad de los usuarios y de la información 

o [T] trazabilidad del servicio y de los datos 

3 Dominios de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

4 Activos 

4.1 Capa - [IS] Servicios internos 

    [TELF_PIB] TELEFONÍA IP 

    [INTERNET_PIB] INTERNET 

4.2 Capa - [E] Equipamiento 

    [SW] Aplicaciones 

        [SIS_PIB] BIZNET 

        [OFF_PIB] OFIMÁTICA 

        [AV_PIB] ANTIVIRUS 

        [OS_PIB] SISTEMA OPERATIVO 

        [OTR_PIB] OTROS SOFTWARE 

    [HW] Equipos 

        [SDB_PIB] SERVIDOR DE BASE DE DATOS 

        [PRINT_PIB] MEDIOS DE IMPRESIÓN 

        [PC_PIB] COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 

        [ROUTER_PIB] ROUTER 

    [COM] Comunicaciones 

        [IPPHONE_PIB] TELEFONÍA IP 

        [WIFI_PIB] RED WIFI 

        [LAN_PIB] RED LAN 

        [IEX_PIB] INTERNET 
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    [AUX] Elementos auxiliares 

        [POWER_PIB] GENERADOR ELÉCTRICO 

        [CABLING_PIB] CABLEADO 

        [MOB_PIB] MOBILIARIO 

        [SISVG_PIB] SISTEMA DE VIGILANCIA 

        [ANT_PIB] ANTENAS 

        [RAD_PIB] RADIOS 

        [SAI_PIB] SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA 

        [AUXOTR_PIB] OTROS EQUIPOS AUXILIARES 

    [MEDIA] Soportes de Información 

        [CD_PIB] CD 

4.3 Capa - [L] Instalaciones 

    [BUILDING_PIB] EDIFICIO 

4.4 Capa - [P] Personal 

    [JF_PIB] JEFA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

    [DBA_PIB] MANTENIMIENTO BD 

    [SP_PIB] MANTENIMIENTO EQ 

    [JC_PIB] JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

    [JLC_PIB] JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA Y COMPRAS 

    [JP_PIB] JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL 

    [AC_PIB] AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

    [D_PIB] DIGITADORA 

4.5 Resumen de valoración 

[IS] Servicios internos 

activo [D] [I] [C] [A] [T] 

[TELF_PIB] TELEFONÍA IP [6]     [7] [7] 

[INTERNET_PIB] INTERNET [7]
(1)

     [7] [7] 

 

(1) [1.da] Pudiera causar la interrupción de actividades propias de la 

Organización 

 

[E] Equipamiento 

activo [D] [I] [C] [A] [T] 

[SW.SIS_PIB] BIZNET   [9] [9] [9] [9] 

[SW.OFF_PIB] OFIMÁTICA         [7] 

[SW.AV_PIB] ANTIVIRUS         [7] 

[SW.OS_PIB] SISTEMA OPERATIVO         [7] 

[SW.OTR_PIB] OTROS SOFTWARE         [5] 

[HW.SDB_PIB] SERVIDOR DE BASE DE DATOS   [9] [9] [9] [9] 

[HW.PRINT_PIB] MEDIOS DE IMPRESIÓN         [6] 

[HW.PC_PIB] COMPUTADORAS DE ESCRITORIO         [8] 

[HW.ROUTER_PIB] ROUTER         [8] 

[COM.IPPHONE_PIB] TELEFONÍA IP   [7]       

[COM.WIFI_PIB] RED WIFI         [7] 

[COM.LAN_PIB] RED LAN         [7] 

[COM.IEX_PIB] INTERNET   [7] [7]     

[AUX.CABLING_PIB] CABLEADO DE DATOS [7]
(1)
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[AUX.MOB_PIB] MOBILIARIO [7]         

[AUX.SISVG_PIB] SISTEMA DE VIGILANCIA [7]         

[AUX.ANT_PIB] ANTENAS [7]         

[AUX.RAD_PIB] RADIOS [7]         

[AUX.SAI_PIB] SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

INITERRUMPIDA 

[7]         

[AUX.AUXOTR_PIB] OTROS EQUIPOS 

AUXILIARES 

[7]         

[MEDIA.CD_PIB] CD   [8] [8]     

 

(1) [lg] Pérdida de Confianza (Reputación): 

 

[L] Instalaciones 

activo [D] [I] [C] [A] [T] 

[BUILDING_PIB] EDIFICIO     [8]     

[P] Personal 

activo [D] [I] [C] [A] [T] 

[JF_PIB] JEFA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO     [8]     

[DBA_PIB] MANTENIMIENTO BD     [7]     

[SP_PIB] MANTENIMIENTO EQ     [7]     

[JC_PIB] JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

    [8]     

[JLC_PIB] JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 

LOGISTICA Y COMPRAS 

    [8]     

[JP_PIB] JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 

PERSONAL 

    [8]     

[AC_PIB] AUXILIAR DE CONTABILIDAD     [7]     

[D_PIB] DIGITADORA     [6]     

5 Activos 

5.1 [TELF_PIB] TELEFONÍA IP 

o [S] Servicios 

o [S.int] interno (usuarios y medios de la propia organización) 

o [S.voip] voz sobre ip 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Datos 

CANTIDAD 7 

TIPO ALAMBRICO 

Descripción 

Control de servicios a través de equipo IP , Call Manager y transferencia. 

Superiores (activos que dependen de este) 

o [SW.OS_PIB] SISTEMA OPERATIVO 

Valor 

dimensión valor valores acumulados 
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[D] disponibilidad [6] [6] 

[I] integridad de los datos   [9] 

[C] confidencialidad de los datos   [9] 

[A] autenticidad de los usuarios y de la información [7] [9] 

[T] trazabilidad del servicio y de los datos [7] [9] 

5.2 [INTERNET_PIB] INTERNET 

o [S] Servicios 

o [S.www] world wide web 

Dominio de seguridad  

o [base_seguridad] baseseguridad 

Datos 

DISEÑO HTML, XML 

PROTOCOLO HTTP, FTP 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 

VERSION XP 

Descripción 

Es utilizado para la navegación de internet y la configuración de router 

Superiores (activos que dependen de este) 

o [SW.OS_PIB] SISTEMA OPERATIVO 

Valor 

dimensión valor valores acumulados 

[D] disponibilidad [7]
(1)

 [7] 

[I] integridad de los datos   [9] 

[C] confidencialidad de los datos   [9] 

[A] autenticidad de los usuarios y de la información [7] [9] 

[T] trazabilidad del servicio y de los datos [7] [9] 

 

(1) [1.da] Pudiera causar la interrupción de actividades propias de la 

Organización 

 

5.3 [SW.SIS_PIB] BIZNET 

o [essential] Activos esenciales 

o [essential.info] información 

o [essential.service] servicio 

o [arch.bp] proceso de negocio 

o [D] Datos / Información 

o [D.int] datos de gestión interna 

o [SW] Aplicaciones (software) 

o [SW.std] estándar (off the shelf) 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Datos 

LENGUAJE DE 

PROGRAMACIÓN 

VISUAL BASIC 6 

PLATAFORMA WINDOWS 
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resp ING. JOSÉ ANCHALUISA 

DESCRIPCIÓN ES LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR 

MANTENIMIENTO AL SISTEMA 

PROPIETARIO SINFO-Q 

Descripción 

ESTE SISTEMA SE DIVIDE EN 12 MÓDULOS: 

o ACTIVOS FIJOS 

o PRESUPUESTOS 

o BANCOS 

o CONTABILIDAD 

o CUENTAS POR PAGAR 

o INVENTARIO 

o FACTURACIÓN 

o CUENTAS POR COBRAR 

o NOMINA 

o ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD 

o PRODUCCIÓN 

o COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Inferiores (activos de los que depende este) 

o [SW.OFF_PIB] OFIMÁTICA 

o [SW.AV_PIB] ANTIVIRUS  

o [SW.OS_PIB] SISTEMA OPERATIVO 

Valor 

dimensión valor valores acumulados 

[I] integridad de los datos [9] [9] 

[C] confidencialidad de los datos [9] [9] 

[A] autenticidad de los usuarios y de la información [9] [9] 

[T] trazabilidad del servicio y de los datos [9] [9] 

5.4 [SW.OFF_PIB] OFIMATICA 

o [SW] Aplicaciones (software) 

o [SW.std] estándar (off the shelf) 

o [SW.std.office] ofimática 

o [SW.std.os] sistema operativo 

o [SW.std.os.windows] windows 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Datos 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS MICROSOFT 2007 

Descripción 

ES UTILIZADO PARA FUNCIONES DE TEXTO, HOJAS DE CÁLCULO, ETC. 

Superiores (activos que dependen de este) 

o [SW.SIS_PIB] BIZNET 

Inferiores (activos de los que depende este) 

o [HW.SDB_PIB] SERVIDOR DE BASE DE DATOS 

Valor 

dimensión valor valores acumulados 

[I] integridad de los datos   [9] 

[C] confidencialidad de los datos   [9] 

[A] autenticidad de los usuarios y de la información   [9] 

[T] trazabilidad del servicio y de los datos [7] [9] 
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5.4 [SW.AV_PIB] ANTIVIRUS 

o [D] Datos / Información 

o [D.other] otros ... 

o [SW] Aplicaciones (software) 

o [SW.std] estándar (off the shelf) 

o [SW.std.av] anti virus 

o [SW.std.os] sistema operativo 

o [SW.std.os.windows] windows 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Datos 

NOMBRE AVAST 

Descripción 

ES UTILIZADO PARA DESINFECTAR MEMORIAS USB Y PARA ANALIZAR 

SU PROPIO COMPUTADOR PARA PROTEGERLO DE VIRUS INFORMÁTICO 

O DE PROGRAMAS MALICIOSOS. 

Superiores (activos que dependen de este) 

o [SW.SIS_PIB] BIZNET 

Inferiores (activos de los que depende este) 

o [HW.SDB_PIB] SERVIDOR DE BASE DE DATOS 

Valor 

dimensión valor valores acumulados 

[I] integridad de los datos   [9] 

[C] confidencialidad de los datos   [9] 

[A] autenticidad de los usuarios y de la información   [9] 

[T] trazabilidad del servicio y de los datos [7] [9] 

5.6 [SW.OS_PIB] SISTEMA OPERATIVO 

o [SW] Aplicaciones (software) 

o [SW.std] estándar (off the shelf) 

o [SW.std.os] sistema operativo 

o [SW.std.os.windows] windows 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Datos 

NOMBRE WINDOWS XP 

Descripción 

ES UTILIZADO PARA REALIZAR TAREAS COMO: 

o ADMINISTRACIÓN DEL PROCESADOR 

o GESTIÓN DE ENTRADAS/SALIDAS 

o GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE APLICACIONES 

o GESTIÓN DE ARCHIVOS 

o GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Superiores (activos que dependen de este) 

o [SW.SIS_PIB] BIZNET 

Inferiores (activos de los que depende este) 

o [TELF_PIB] TELEFONÍA IP 

o [INTERNET_PIB] INTERNET 

o [SW.OTR_PIB] OTROS SOFTWARE 

o [HW.SDB_PIB] SERVIDOR DE BASE DE DATOS 

o [MEDIA.CD_PIB] CD 
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Valor 

dimensión valor valores acumulados 

[I] integridad de los datos   [9] 

[C] confidencialidad de los datos   [9] 

[A] autenticidad de los usuarios y de la información   [9] 

[T] trazabilidad del servicio y de los datos [7] [9] 

5.7 [SW.OTR_PIB] OTROS SOFTWARE 

o [SW] Aplicaciones (software) 

o [SW.std] estándar (off the shelf) 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Datos 

SOFTWARE 1 WINRAR 

Descripción 

LOS PROGRAMAS MÁS UTILIZADOS POR PARTE DE LOS EMPLEADOS 

Superiores (activos que dependen de este) 

o [SW.OS_PIB] SISTEMA OPERATIVO 

Inferiores (activos de los que depende este) 

o [HW.SDB_PIB] SERVIDOR DE BASE DE DATOS 

Valor 

dimensión valor valores acumulados 

[I] integridad de los datos   [9] 

[C] confidencialidad de los datos   [9] 

[A] autenticidad de los usuarios y de la información   [9] 

[T] trazabilidad del servicio y de los datos [5] [9] 

5.8 [HW.SDB_PIB] SERVIDOR DE BASE DE DATOS 

o [HW] Equipamiento informático (hardware) 

o [HW.pc] informática personal 

o [HW.backup] equipamiento de respaldo 

o [HW.data] que almacena datos 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Datos 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2008 

MARCA IBM 

MODELO X3200-M3 XEON 

Descripción 

LA BASE DE DATOS ALMACENA INFORMACIÓN DEL SISTEMA BIZNET 

Superiores (activos que dependen de este) 

o [SW.OFF_PIB] OFIMÁTICA 

o [SW.AV_PIB] ANTIVIRUS 

o [SW.OS_PIB] SISTEMA OPERATIVO 

o [SW.OTR_PIB] OTROS SOFTWARE 

Inferiores (activos de los que depende este) 

o [HW.PC_PIB] COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 

Valor 

dimensión valor valores acumulados 

[I] integridad de los datos [9] [9] 

[C] confidencialidad de los datos [9] [9] 



 

 

134 

 

[A] autenticidad de los usuarios y de la información [9] [9] 

[T] trazabilidad del servicio y de los datos [9] [9] 

5.9 [HW.PRINT_PIB] MEDIOS DE IMPRESIÓN 

o [HW] Equipamiento informático (hardware) 

o [HW.peripheral] periféricos 

o [HW.peripheral.print] medios de impresión 

o [HW.peripheral.scan] escáner 

o [HW.peripheral.other] otros ... 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Datos 

IMPRESORA1 LEXMARK 

IMPRESORA2 EPSON 

IMPRESORA3 HP PHOTOSMART C4780 

IMPRESORA4 MULTIFUNCIÓN TOSHIBA STUDIO 202S 

Descripción 

SIRVEN PARA IMPRIMIR LOS DIFERENTES INFORMES QUE REQUIEREN 

PARA SUS ACTIVIDADES DIARIAS 

Superiores (activos que dependen de este) 

o [HW.PC_PIB] COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 

Inferiores (activos de los que depende este) 

[BUILDING_PIB] EDIFICIO 

Valor 

dimensión valor valores acumulados 

[I] integridad de los datos   [9] 

[C] confidencialidad de los datos   [9] 

[A] autenticidad de los usuarios y de la información   [9] 

[T] trazabilidad del servicio y de los datos [6] [9] 

5.10 [HW.PC_PIB] COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 

o [HW] Equipamiento informático (hardware) 

o [HW.pc] informática personal 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Datos 

MARCA INTEL 

PROCESADOR CORE DOS DUO 

MEMORIA RAM 2 GB 

RESPONSABLE DEL 

MANTENIMIENTO TÉCNICO 

Ing. CARLOS GARCÍA 

UBICACIÓN ESTA DENTRO DE LAS 

INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

CANTIDAD 7 

Descripción 

Estas computadoras son pc clon que tiene instalado solo Windows XP, que son 

utilizadas para ejecutar las operaciones cotidianas en la empresa. 

Superiores (activos que dependen de este) 

o [HW.SDB_PIB] SERVIDOR DE BASE DE DATOS 

Inferiores (activos de los que depende este) 

o [HW.PRINT_PIB] MEDIOS DE IMPRESIÓN 
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o [HW.ROUTER_PIB] ROUTER 

o [AUX] Elementos auxiliares 

o [MEDIA.CD_PIB] CD 

Valor 

dimensión valor valores acumulados 

[I] integridad de los datos   [9] 

[C] confidencialidad de los datos   [9] 

[A] autenticidad de los usuarios y de la información   [9] 

[T] trazabilidad del servicio y de los datos [8] [9] 

5.11 [HW.ROUTER_PIB] ROUTER 

o [HW] Equipamiento informático (hardware) 

o [HW.network] soporte de la red 

o [HW.network.router] encaminador 

o [HW.network.gtwy] pasarela 

o [HW.network.wap] punto de acceso wireless 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Datos 

MARCA D LINK D 

MODELO DES-1024 

AÑO 3 AÑOS 

CANTIDAD 2 

Descripción 

Es utilizado para interconectar redes cableadas y permite proveer de servicios a los 

equipos que hagan la petición. 

Superiores (activos que dependen de este) 

o [HW.PC_PIB] COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 

Inferiores (activos de los que depende este) 

o [COM.WIFI_PIB] RED WIFI 

o [COM.LAN_PIB] RED LAN 

o [BUILDING_PIB] EDIFICIO 

Valor 

Dimensión valor valores acumulados 

[I] integridad de los datos   [9] 

[C] confidencialidad de los datos   [9] 

[A] autenticidad de los usuarios y de la información   [9] 

[T] trazabilidad del servicio y de los datos [8] [9] 

5.12 [COM.IPPHONE_PIB] TELEFONÍA IP 

o [COM] Redes de comunicaciones 

o [COM.radio] red inalámbrica 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Datos 

Inferiores (activos de los que depende este) 

o [BUILDING_PIB] EDIFICIO 

Valor 

Dimensión valor valores acumulados 

[I] integridad de los datos [7] [7] 

5.13 [COM.WIFI_PIB] RED WIFI 

o [COM] Redes de comunicaciones 
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o [COM.wifi] WiFi 

o [COM.Internet] Internet 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Datos 

SISTEMA WIFI 

DISTANCIA 100 METROS 

TOPOLOGÍA ESTRELLA 

Descripción 

Es utilizado por equipos que puedan conectarse a la red wifi que posee la empresa 

para cumplir con sus respectivas actividades de trabajo 

Superiores (activos que dependen de este) 

[HW.ROUTER_PIB] ROUTER 

Inferiores (activos de los que depende este) 

[COM.IEX_PIB] INTERNET 

Valor 

Dimensión valor valores acumulados 

[I] integridad de los datos   [9] 

[C] confidencialidad de los datos   [9] 

[A] autenticidad de los usuarios y de la información   [9] 

[T] trazabilidad del servicio y de los datos [7] [9] 

5.14 [COM.LAN_PIB] RED LAN 

o [COM] Redes de comunicaciones 

o [COM.LAN] red local 

o [COM.Internet] Internet 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Datos 

INTERCONEXIÓN COMPUTADORAS Y PERIFÉRICOS 

DISTANCIA 50 METROS 

CATEGORÍA 6 

Descripción 

ES RED LAN ES UNA RED PARA DATOS SE ENCUENTRA DENTRO DE LA 

EMPRESA 

Superiores (activos que dependen de este) 

[HW.ROUTER_PIB] ROUTER 

Inferiores (activos de los que depende este) 

[COM.IEX_PIB] INTERNET 

Valor 

Dimensión valor valores acumulados 

[I] integridad de los datos   [9] 

[C] confidencialidad de los datos   [9] 

[A] autenticidad de los usuarios y de la información   [9] 

[T] trazabilidad del servicio y de los datos [7] [9] 

5.15 [COM.IEX_PIB] INTERNET 

o [COM] Redes de comunicaciones 

o [COM.Internet] Internet 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Datos 
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TIPO ETHERNET Y WIRELESS 

ISP ROMEO VINTIMILLA 

Descripción 

SE LO UTILIZADO PARA  ENVÍO DE INFORMACIÓN, ADEMÁS DE 

GESTIONAR TRAMITES DE EMPLEADOS EN LA PAGINA DEL MINISTERIO 

DE RELACIONES LABORALES Y TRAMITAR EN LA PAGINA DEL SRI 

Superiores (activos que dependen de este) 

o [COM.WIFI_PIB] RED WIFI 

o [COM.LAN_PIB] RED LAN 

Valor 

Dimensión valor valores acumulados 

[I] integridad de los datos [7] [9] 

[C] confidencialidad de los datos [7] [9] 

[A] autenticidad de los usuarios y de la información   [9] 

[T] trazabilidad del servicio y de los datos   [9] 

5.16 [AUX.CABLING_PIB] CABLEADO DE DATOS 

o [AUX] Equipamiento auxiliar 

o [AUX.cabling] CABLEADO de datos 

o [AUX.cabling.wire] cable eléctrico 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Superiores (activos que dependen de este) 

o [AUX] Elementos auxiliares 

Valor 

Dimensión valor valores acumulados 

[D] disponibilidad [7]
(1)

 [7] 

[I] integridad de los datos   [9] 

[C] confidencialidad de los datos   [9] 

[A] autenticidad de los usuarios y de la información   [9] 

[T] trazabilidad del servicio y de los datos   [9] 

 

(1) [lg] Pérdida de Confianza (Reputación): 

 

5.17 [AUX.MOB_PIB] MOBILIARIO 

o [AUX] Equipamiento auxiliar 

o [AUX.furniture] mobiliario 

o [AUX.other] otros ... 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Superiores (activos que dependen de este) 

o [AUX] Elementos auxiliares 

Valor 

Dimensión valor valores acumulados 

[D] disponibilidad [7] [7] 

[I] integridad de los datos   [9] 

[C] confidencialidad de los datos   [9] 

[A] autenticidad de los usuarios y de la información   [9] 

[T] trazabilidad del servicio y de los datos   [9] 

5.18 [AUX.SISVG_PIB] SISTEMA DE VIGILANCIA 
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o [AUX] Equipamiento auxiliar 

o [AUX.other] otros ... 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Superiores (activos que dependen de este) 

o [AUX] Elementos auxiliares 

Valor 

Dimensión valor valores acumulados 

[D] disponibilidad [7] [7] 

[I] integridad de los datos   [9] 

[C] confidencialidad de los datos   [9] 

[A] autenticidad de los usuarios y de la información   [9] 

[T] trazabilidad del servicio y de los datos   [9] 

5.19 [AUX.ANT_PIB] ANTENAS 

o [AUX] Equipamiento auxiliar 

o [AUX.other] otros ... 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Superiores (activos que dependen de este) 

o [AUX] Elementos auxiliares 

Valor 

Dimensión valor valores acumulados 

[D] disponibilidad [7] [7] 

[I] integridad de los datos   [9] 

[C] confidencialidad de los datos   [9] 

[A] autenticidad de los usuarios y de la información   [9] 

[T] trazabilidad del servicio y de los datos   [9] 

5.20 [AUX.RAD_PIB] RADIOS 

o [AUX] Equipamiento auxiliar 

o [AUX.other] otros ... 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Superiores (activos que dependen de este) 

o [AUX] Elementos auxiliares 

Valor 

Dimensión valor valores acumulados 

[D] disponibilidad [7] [7] 

[I] integridad de los datos   [9] 

[C] confidencialidad de los datos   [9] 

[A] autenticidad de los usuarios y de la información   [9] 

[T] trazabilidad del servicio y de los datos   [9] 

 

5.21 [AUX.SAI_PIB] SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA 

o [AUX] Equipamiento auxiliar 

o [AUX.ups] sai - sistemas de alimentación ininterrumpida 

o [AUX.supply] suministros esenciales 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Superiores (activos que dependen de este) 
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o [AUX] Elementos auxiliares 

Valor 

Dimensión valor valores acumulados 

[D] disponibilidad [7] [7] 

5.22 [AUX.AUXOTR_PIB] OTROS EQUIPOS AUXILIARES 

o [AUX] Equipamiento auxiliar 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Superiores (activos que dependen de este) 

o [AUX] Elementos auxiliares 

Valor 

Dimensión valor valores acumulados 

[D] disponibilidad [7] [7] 

[I] integridad de los datos   [9] 

[C] confidencialidad de los datos   [9] 

[A] autenticidad de los usuarios y de la información   [9] 

[T] trazabilidad del servicio y de los datos   [9] 

5.23 [MEDIA.CD_PIB] CD 

o [D] Datos / Información 

o [D.backup] copias de respaldo 

o [Media] Soportes de información 

o [Media.electronic] electrónicos 

o [Media.electronic.disk] discos 

o [Media.electronic.cd] cederrón (CD-ROM) 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Descripción 

DESPUÉS DE CADA JORNADA LABORAL TIENEN QUE GRABAR LA 

INFORMACIÓN EN CDs 

Superiores (activos que dependen de este) 

o [SW.OS_PIB] SISTEMA OPERATIVO 

o [HW.PC_PIB] COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 

Inferiores (activos de los que depende este) 

o [BUILDING_PIB] EDIFICIO 

Valor 

Dimensión valor valores acumulados 

[I] integridad de los datos [8] [9] 

[C] confidencialidad de los datos [8] [9] 

[A] autenticidad de los usuarios y de la información   [9] 

[T] trazabilidad del servicio y de los datos   [9] 

[BUILDING_PIB] EDIFICIO 

o [L] Instalaciones 

o [L.building] edificio 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Superiores (activos que dependen de este) 

o [HW.PRINT_PIB] MEDIOS DE IMPRESIÓN 

o [HW.ROUTER_PIB] ROUTER 

o [COM.IPPHONE_PIB] TELEFONÍA IP 

o [MEDIA.CD_PIB] CD 
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Valor 

Dimensión valor valores acumulados 

[I] integridad de los datos   [9] 

[C] confidencialidad de los datos [8] [9] 

[A] autenticidad de los usuarios y de la información   [9] 

[T] trazabilidad del servicio y de los datos   [9] 

5.25 [JF_PIB] JEFA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

o [P] Personal 

o [P.ui] usuarios internos 

o [P.other] otros ... 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Valor 

Dimensión valor valores acumulados 

[C] confidencialidad de los datos [8] [8] 

5.26 [DBA_PIB] MANTENIMIENTO BD 

o [P] Personal 

o [P.dba] administradores de BBDD 

o [P.dev] desarrolladores / programadores 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Descripción 

PERSONA ENCARGADA DE DAR SOPORTE AL SISTEMA BIZNET 

Valor 

Dimensión valor valores acumulados 

[C] confidencialidad de los datos [7] [7] 

5.27 [SP_PIB] MANTENIMIENTO EQ 

o [P] Personal 

o [P.adm] administradores de sistemas 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Descripción 

PERSONA ENCARGADA DEL SOPORTE TÉCNICO EN LA EMPRESA 

Valor 

Dimensión valor valores acumulados 

[C] confidencialidad de los datos [7] [7] 

5.28 [JC_PIB] JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

o [P] Personal 

o [P.ui] usuarios internos 

o [P.other] otros ... 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Valor 

Dimensión valor valores acumulados 

[C] confidencialidad de los datos [8] [8] 

5.29 [JLC_PIB] JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA Y 

COMPRAS 

o [P] Personal 

o [P.ui] usuarios internos 

o [P.other] otros ... 
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Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Valor 

Dimensión valor valores acumulados 

[C] confidencialidad de los datos [8] [8] 

5.30 [JP_PIB] JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL 

o [P] Personal 

o [P.ui] usuarios internos 

o [P.other] otros ... 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Valor 

Dimensión valor valores acumulados 

[C] confidencialidad de los datos [8] [8] 

5. 31 [AC_PIB] AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

o [P] Personal 

o [P.ui] usuarios internos 

o [P.other] otros ... 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Valor 

Dimensión valor valores acumulados 

[C] confidencialidad de los datos [7] [7] 

5.31 [D_PIB] DIGITADORA 

o [P] Personal 

o [P.ui] usuarios internos 

o [P.other] otros ... 

Dominio de seguridad 

o [base_seguridad] baseseguridad 

Valor 

Dimensión valor valores acumulados 

[C] confidencialidad de los datos [6] [6] 
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