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Resumen 

 

Las entidades públicas y privadas están amenazadas por riesgos que atentan contra la 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de los activos TI, lo que puede provocar 

pérdidas a la organización si no son controladas de una manera adecuada.  

En el presente proyecto de titulación se explica los conceptos relacionados con el 

análisis y gestión de riesgo (AGR), metodologías, estándares y herramientas que 

proporcionan las guías necesarias para reducir los riesgos en los activos ante una 

amenaza. 

Es importante que las entidades públicas, dedicadas a brindar servicios, cuenten con 

un plan de Mitigación de Riesgos para los activos de TI para garantizar la continuidad 

del servicio. Para ello, se ha visto la necesidad de desarrollar un análisis y gestión de 

riesgo en la Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico del IEPI siguiendo la 

metodología MAGERIT.   

Como primera instancia se realiza el análisis de riesgo el cual tiene un conjunto de 

pasos para estimar la magnitud de los riesgos a los que está expuesto una organización 

y en la segunda instancia se realiza la gestión de riesgo la cual es la selección e 

implantación de medidas para mitigar, transferir, evitar, o aceptar los riesgos 

identificados 

Se ha tomado en cuenta la herramienta PILAR como ayuda para el AGR de un sistema 

de información siguiendo la metodología MAGERIT. Finalmente, se desarrolló el plan 

de Mitigación de Riesgos para los activos de TI del IEPI basado en el AGR con la 

implementación de medidas para mitigar el riesgo a un nivel aceptable.  



Abstract 

 

Public and private entities are threatened by risks that attack the integrity, 

confidentiality and availability of the active IT (information technology) which can 

lead to losses in the organization if they are not adequately controlled. 

In the present project is explained the concepts related to the AGR (analysis and 

management of risk) methodologies, standards and tools that provide the guidelines 

needed to reduce the risks in front of a threat. 

It is important that public entities, dedicated to offering services, have a plan of Risks 

Mitigation for TI assets to guarantee the continuity of the service. That is why, there 

has been seen the need to develop an analysis and risk management in the Unit of 

Management of Technological Development of the IEPI considering to the MAGERIT 

methodology. 

As a first instance is performed the analysis of risk which has a set of steps to estimate 

the magnitude of the risks to which it is exposed an organization and in second instance 

is the management of risk which is the selection and implementation of measures to 

mitigate, transfer, avoid, or accept the identified risks. 

The PILAR tool has been taken into account as an aid to the AGR from an information 

system following the MAGERIT methodology. Finally, the Risk Mitigation plan for 

the IEPI IT assets based on the AGR was developed with the implementation of 

measures to mitigate the risk to an acceptable level 



 

1 

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de titulación consiste en realizar un Diseño de un plan de 

mitigación de riesgos para los activos de TI del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual, mediante la metodología MAGERIT con el apoyo de la herramienta 

PILAR que contribuirá que el IEPI tenga un conocimiento claro sobre los riesgos que 

pueden presentar los activos de TI y además se puede identificar los activos críticos 

que requieran un mayor control. El proyecto de titulación se divide en tres capítulos.  

En el capítulo uno. Se describe la planificación del proyecto de titulación, con 

conceptos relacionados al riesgo además se especifica estándares, metodologías y 

herramientas de la gestión de riesgo.  

El capítulo dos. Se detalla los pasos necesarios para la realización del análisis y gestión 

de riesgos basándose en la metodología MAGERIT con ayuda de la herramienta 

PILAR el mismo que consiste en la caracterización de los activos, amenazas, 

salvaguardas, estimación del estado del impacto y/o riesgo, toma de decisiones y 

finalmente una explicación del plan de mitigación.  

Y por último el capítulo tres. se presenta el plan de mitigación de riesgos tanto el 

análisis como la gestión de riesgos de los activos de TI del IEPI basándose en la 

metodología MAGERIT. 

Antecedentes  

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es una institución que 

controla y regula las leyes de la invención humano, es decir, las creaciones. La UGDT 

puede sufrir ciertos tipos de riesgos los cuales pueden ser de origen industrial, ataques 

intencionados, desastres naturales y el inadecuado manejo de los activos de TI, 
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situación que puede afectar el correcto funcionamiento de la organización y de su 

reputación. 

Los activos de TI son de gran importancia para el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual para garantizar la seguridad de estos activos en sus tres dimensiones las 

cuales son confiabilidad, integridad y disponibilidad, es necesario establecer medidas 

de control que ayuden a reducir el riesgo a un nivel aceptable. Para conseguir este nivel 

se emplean métodos de análisis y gestión de riesgos (AGR) en dos pasos: medir los 

riesgos (análisis) y decidir cómo afrontarlos (gestión).  

Posteriormente a lo descrito se procederá a realizar el diseño de un plan de Mitigación 

de Riesgos para los activos de TI del IEPI, alineándose al esquema gubernamental de 

seguridad de la información (EGSI). 

Problema  

En la actualidad las empresas disponen de una variedad de activos de TI que son de 

gran importancia para su productividad, pero con los avances tecnológicos estas 

instituciones deben estar actualizando sus activos de TI cada cierto tiempo para ofrecer 

servicios de alta calidad, lo cual lleva consigo a enfrentarse a diferentes riesgos, 

amenazas e inseguridades que atenten contra los activos de TI. 

Los riesgos y amenazas en una institución pueden aparecer en cualquier momento ya 

sea directa e indirectamente por diferentes factores como, la falta de mantenimiento, 

manipulación de equipo de cómputo, falta de control de acceso, fallas eléctricas, 

hacker en la red, riesgo de incendios, fallas de software, falta de climatización, no 

disponer de planes de seguridad para toma de decisiones etc. 
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La falta de documentación como planes de seguridad, mitigación o contingencia en el 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual puede convertirse en una debilidad o 

riesgo al momento de tomar decisiones en caso de presentarse algún siniestro ya sea 

de origen industrial, natural o factor humano. 

Al realizar un levantamiento de información Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual se detectó que no dispone de un plan de mitigación de riesgos para los 

activos de TI lo cual podría ser una amenaza o debilidad evidente para la institución, 

en caso de materializarse un incidente no tendrían un plan de acción inmediato por lo 

que deberían tomar decisiones alternativas las mismas que podrían solucionar el 

incidente o afectar la institución de forma continua. 

Justificación 

Los activos de TI son de gran valor estratégico para la Unidad de Gestión de Desarrollo 

Tecnológico del IEPI, por lo que deben ser protegidos, asegurando la continuidad del 

servicio de las Comunicaciones e Informática ante cualquier riesgo. La seguridad se 

puede lograr por medios tecnológicos, pero esta tiene algunas limitaciones, por lo que 

deberá ser complementado con un plan de mitigación de riesgo alineado con el 

Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI); siendo crucial que 

toda la información del IEPI cumpla con la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad para cubrir las necesidades del UGDT. 

Mediante la metodología de Análisis y Gestión de Riesgo se propone un plan de 

mitigación, el cual, permite conocer las debilidades y amenazas a los que se encuentran 

expuestos las distintas áreas de la UGDT, para saber cuan seguro e inseguros están los 

activos de la organización, de acuerdo a esto se establecen medidas que permitan 

reducir el riesgo que ocasionan a nivel técnico y de negocio. 
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Los resultados de la elaboración de un plan de mitigación de riesgo, deben conocer los 

directivos con el fin de que sepan que acciones se debe realizar en caso de presentarse 

incidencias de seguridad en los activos de TI, con el propósito de establecer acciones 

para reducir o mitigar los riesgos detectados. 

La Universidad Politécnica Salesiana a través de los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería de Sistemas proponen un plan de mitigación de riesgos para los activos de 

TI alineado con el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI), 

que den una solución a la problemática que presenta la UGDT ante los riesgos que 

presentan los activos TI. 

Objetivo General  

Diseñar un plan de mitigación de riesgos para los activos TI de la Unidad de Gestión 

de Desarrollo Tecnológico del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. 

Objetivo Especifico 

Identificar los riesgos tanto a nivel de software, infraestructura y hardware de la 

Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico. 

Diseñar un plan de mitigación de riesgos para los activos de TI de la Unidad de Gestión 

de Desarrollo Tecnológico del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.  

Objetivo Grupal 

El principal favorecido con este proyecto técnico de titulación es la UGDT (Unidad de 

Gestión de Desarrollo Tecnológica) del IEPI ya que, se diseñará un plan de mitigación 

de riesgos para los activos TI, el cual contará de un conjunto recomendaciones y 

medidas para reducir los riesgos a un nivel aceptable, basándose en riesgos definidos. 
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La elección de las medidas de mitigación se ajustará a cada vulnerabilidad o amenaza 

que tenga los recursos o activos de TI.  

Los objetivos del plan de mitigación de riesgos son:  

Demostrar todos los posibles riesgos a los que están expuestos los activos de TI de la 

organización.  

Presentar a la UGDT las medidas que podría realizar para reducir los riesgos 

identificados a un nivel aceptable.  

Otros favorecidos con el proyecto técnico son docentes, estudiantes y la sociedad ya 

que se fomentará una cultura de seguridad en los activos, además servirá como una 

guía para quienes emprendan el reto de la Gestión de riesgo, la misma que determina, 

valora, analiza y clasifica el riesgo, para posteriormente realizar mecanismos que 

permitan controlar un riesgo. 
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Capítulo 1  

1.1 Conceptos relacionados al riesgo 

1.1.1 Activo 

Según Escrivá Gascó, Romero Serrano, & Ramada en su libro Seguridad 

Informática define a un activo como aquel recurso del sistema (informático o 

no) necesario para que la organización alcance los objetivos propuestos; es 

decir, todo aquello que tenga valor y que deba ser protegido frente a un eventual 

percance, ya sea intencionado o no. Según esta definición, consideraremos 

como activos: los trabajadores, el software, los datos, los archivos, el hardware, 

las comunicaciones, etc. (Escrivá Gascó, Romero Serrano, & Ramada, 2013) 

Se podría puntualizar que un activo son todos, los elementos indispensables para el 

funcionamiento de un sistema de información, así la organización se desempeñará de 

forma correcta y alcanzara los objetivos propuestos. Incluye hardware (infraestructura, 

cableado de red, equipos de cómputo, servidores), Software (sistema operativo, 

aplicaciones, programas de cómputo) y finalmente el activo más importante de una 

organización son los datos o la información los cuales son base de datos, paquetes de 

información, copias de seguridad, claves, reportes, archivos y códigos de seguridad. 

A continuación, se detallan los principales activos de una organización: 

Información: todo aquel elemento que contenga datos almacenados en cualquier tipo 

de soporte. Como, por ejemplo, documentos, patentes, datos de los empleados, 

manuales de usuario, etc.  
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Software: son aplicaciones o programas que una organización emplea para su buen 

funcionamiento o para aplicar procedimientos automáticos de negocio. Entre estos se 

pueden encontrar las aplicaciones comerciales, los sistemas operativos, etc. 

Físicos: “toda la infraestructura tecnológica utilizada para almacenar, procesar, 

gestionar o transmitir toda la información necesaria para el buen funcionamiento de la 

organización. También estaría incluida en esta categoría la estructura física de la 

organización, tal como la sala de servidores, los armarios, etc.” (Escrivá Gascó, 

Romero Serrano, & Ramada, 2013) 

Personal de la organización: son aquellas personas que manejan la estructura 

tecnológica y de comunicación para el manejo de la información. 

1.1.2 Amenaza  

Se define como una amenaza a cualquier acción o evento capaz de causar o no daño a 

los activos de una organización, mediante la modificación o destrucción de la 

información lo cual puede ocasionar pérdidas materiales, económicas y de prestigio a 

la organización.   

“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.” (Departamento de Seguridad Informática, 2014)  

Las amenazas se dividen en pasivas y activas, en función de las acciones realizadas 

por un atacante:  
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Amenazas pasivas: definida o llamadas como escucha. El objetivo principal del 

agresor o atacante es lograr conseguir información relativa en una comunicación.  Un 

claro ejemplo de esta amenaza, es cuando un usuario no autorizado lee el contenido de 

una transmisión de datos.  

Amenazas activas: es cuando el atacante trata de realizar alguna alteración de 

información no autorizado en el estado del sistema. Como ejemplo tenemos la 

usurpación de identidad y la inserción de mensajes ilegítimos, etc.  

Todas las organizaciones en algún momento de su vida sufren de algún tipo de 

amenaza a sus activos, las cuales son expuestas en la figura No.  1  

 Tipos de Amenazas   

 
  

 Figura 1. Amenazas a las que son vulnerables las empresas 

 Fuente: (Hernández Pinto, 2014)  

Amenazas Humanas: son aquellas generadas por el hombre, se clasifican en 

maliciosas y no maliciosas.  
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Maliciosas: tienen la intención de provocar daño a la organización, se clasifican en 

externas e internas. 

1. Externas: afectan al funcionamiento de las tareas o labores de la 

organización, provocando daño a los sistemas de información, por 

ejemplo, los virus informáticos.  

2. Internas: son causadas por empleados o ex empleados de la organización, 

motivados por la falta de dinero o venganza contra algún empleado 

superior, etc. 

No maliciosas: son causadas por errores producidos por empleados que no tienen el 

conocimiento apropiado en el manejo de sistemas y equipos. 

Amenazas Desastres Naturales: son ocasionadas por la naturaleza, pero estas 

amenazas no suceden frecuentemente en las organizaciones. 

Otras Amenazas: “son aquellas referentes a las que están fuera del alcance del hombre 

como son las interrupciones eléctricas, fallas de equipos originadas por los cortes de 

energía o no mantenerlos en el ambiente adecuado aunque esta es una responsabilidad 

más bien de carácter humano; entre otros.” (Hernández Pinto, 2014) 

1.1.3 Vulnerabilidad 

Se considera como vulnerabilidad a todo activo que carece de protección y se 

encuentra expuesto a posibles amenazas como fraudes y sabotajes que causan graves 

daños. Las vulnerabilidades no son más que debilidades que causan fallos en los 

activos de una organización, estos daños pueden ser ocasionados tanto a nivel de 

hardware, software e infraestructura.   



 

10 

“Las vulnerabilidades se corresponden con fallos en los sistemas físicos y/o lógicos, 

aunque también pueden tener su origen en los defectos de ubicación, instalación, 

configuración y mantenimiento de equipos.” (Gómez Vieites, 2014) 

En la actualidad existe una serie de causas de vulnerabilidades las cuales son 

responsables en afectar los activos de una organización, así como son: 

  Tipos de Vulnerabilidades   

 
  Figura 2. Vulnerabilidades que afectan a una organización  

  Fuente: (Gómez Vieites, 2014) Elaborado por: Alex Alomoto, Gustavo Cuichan  

Vulnerabilidad Física: se refiere al espacio físico de la organización, lugar donde 

reposan los activos de una organización o compañía. 

Vulnerabilidad de Hardware: se refiere al equipo de cómputo en general, al no 

realizarlos mantenimiento correctivo estos se encuentran expuestos a fallos de carácter 

técnico.  
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Vulnerabilidad de Software: fallos en los sistemas operativos o aplicativos 

instalados en los equipos de cómputo, puede llevar a debilitar la seguridad de la 

organización expuesto a posibles daños, un ejemplo puede ser la creación de 

aplicativos con fallas de programación. 

Vulnerabilidad Humana: la falta de capacitación a los usuarios en el manejo de 

equipos informáticos causaría daños y fallas en el sistema lo que conlleva a 

vulnerabilidades de carácter humano.  

Vulnerabilidad de Red: conexiones al exterior por medio del internet sin limitar el 

acceso con un firewall podría ocasionar robo de información por personas maliciosas. 

Vulnerabilidad de Naturaleza: desastres naturales como inundaciones, terremotos, 

incendios que causen daños a la infraestructura. 

1.1.4 Riesgo 

Según (Chicano Tejada, 2014) en su libro Auditoria de seguridad informática el riesgo 

es la “estimación de las probabilidades de que una amenaza se materialice sobre los 

activos de la organización, causando efectos negativos o pérdidas.” Pero (Gómez 

Vieites, 2014) escribe que “el riesgo es la probabilidad de que una amenaza se 

materialice sobre una vulnerabilidad del sistema informático, causando un 

determinado impacto en la organización.” 

Se puede definir al riesgo como la probabilidad de que pueda o no ocurrir una amenaza, 

valiéndose de una vulnerabilidad en un determinado activo, si ocurre este suceso las 

consecuencias puede ser negativas generando daños, prestigio y pérdidas económicas 

a la organización.   
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 A raíz de esta definición se puede concluir que un riesgo para el Instituto Ecuatoriano 

de la Propiedad Intelectual puede considerarse como un problema que afecte el 

funcionamiento de la entidad ocasionando daños en los activos de la organización o 

pérdida de información. 

Los riesgos están presentes en los activos que forman la unidad de Tecnología de la 

información en una organización. Dentro de esta unidad se puede enumerar los 

siguientes riesgos para TI:  

Riesgo Asociado a Catástrofes: son aquellos sucesos que son provocados por la 

fuerza de la naturaleza como, por ejemplo: inundaciones, terremotos, maremotos entre 

otros. 

Riesgos de Pérdida de Prestigio: “están asociados netamente a la pérdida de la 

confiabilidad, prestigio o veracidad de una institución. Esta clase de riesgos podría 

representar un altísimo impacto económico en instituciones que basen sus operaciones 

en la confiabilidad de sus productos/servicios.” (Pazmiño Naranjo, 2007) 

Riesgo por Variaciones y Pérdida de Flujo Eléctrico: son ocurridos por descargas 

eléctricas en el suministro de electricidad público o privado que posee la organización. 

Riesgo por Mal uso o Mala Configuración de Equipos: tienen que ver por la errónea 

manipulación, configuración o uso indebido de los activos de TI una organización, 

ejemplo borrado de información de la empresa o una mala configuración de un router 

o switch, etc. 
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Riesgos de Violación de la Integridad:  

Estos están vinculados a la posibilidad de alteración de los datos de un archivo 

o una base de datos, modificándolos voluntaria o involuntariamente por un 

sujeto o una situación inesperada, de modo que se añada, supriman o actualice 

información de manera deliberada o accidental dentro de las fuentes que 

contienen dichas referencias, poniendo en peligro la confiabilidad de la 

información almacenada. (Pazmiño Naranjo, 2007) 

Riesgos de Pérdida de la Información: eventos relacionados al desvanecimiento o 

daño de los medios magnéticos, lo cual impide leer la información histórica de la 

organización.  

Riesgos Económicos: “es la posibilidad de que una institución sufra pérdidas 

económicas asociadas a cualquier evento nocivo para el logro de sus objetivos. Estas 

pérdidas pueden ser tanto materiales, económicas y/o humanas.” (Pazmiño Naranjo, 

2007)  

Riesgos por Caída del Sistema: evento suscitado por la saturación del sistema el cual 

deja de procesar información por un determinado tiempo esto representa pérdidas 

económicas y de prestigio a la organización, además se puede generar pérdida de 

información.  

Riesgo de Pérdidas de Confidencialidad de la Información: “están netamente 

vinculados al robo de la información de la institución para su posterior divulgación a 

terceras partes que no deberían obtener tales datos. En esta parte tiene que ver mucho 

el robo o filtración de información.” (Pazmiño Naranjo, 2007) 
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Riesgo por Vandalismo: son aquellos eventos o acciones producidos por la 

destrucción de equipos tanto físicos como lógicos, ocasionando el mal funcionamiento 

de los aplicativos en la organización.  

Riesgo de Pérdidas de Confidencialidad de la Información:  

Esta clase de riesgos están netamente vinculados al robo de la información de 

la institución para su posterior divulgación a terceras partes que no deberían 

obtener tales datos. En esta parte tiene que ver mucho el robo o filtración de 

información tanto por agentes internos a la organización, así como por agentes 

externos a la misma. (Pazmiño Naranjo, 2007) 

1.1.5 Salvaguardas 

Una salvaguarda también es conocida como una contramedida, la función primordial 

es la protección o defensa de los activos TI de una organización de aquellas amenazas 

atentan causar un daño muy grave; es decir una salvaguarda son aquellas acciones de 

protección o defensa que toma una organización frente a las amenazas que puedan 

existir.  

1.1.6 Impacto 

Las organizaciones se ven afectadas cuando se origina una situación que infringe 

contra el mal funcionamiento de los servicios; estas secuelas reciben el nombre de 

impacto. Dicho de otra manera, el impacto es el alcance provocado o daño causado en 

caso de que se materialice una amenaza.  

En una organización se puede detectar dos tipos de impacto los cuales son:  
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Impacto leve: no afecta el funcionamiento de la organización, se origina cuando en 

las empresas, se han identificado las amenazas y se han establecido salvaguardas o 

pautas en el caso de que se materialice. 

Impacto grave: afecta de una manera muy grave a la organización pudiendo ocasionar 

una pérdida económica, quiebre y de prestigio, se produce en organizaciones que no 

han identificado las amenazas y no han establecido ninguna salvaguarda o pauta a 

seguir en el caso de que se materialice.  

1.1.7 Probabilidad 

“La probabilidad se define como la estimación de posibilidades de que se materialice 

el riesgo o, lo que es lo mismo, que se produzca una amenaza real.” (Chicano Tejada, 

2014) 

1.1.8 Incidente de seguridad 

Es cualquier suceso que puede tener como resultado la interrupción de los activos de 

TI (Tecnología de la información) o los servicios prestados por un sistema informático. 

Se puede concluir que un incidente es la materialización de una amenaza. 

1.2 Importancia del análisis y gestión del riesgo 

Los activos TI de una organización son sin duda vulnerables ante cualquier amenaza 

o ataque de seguridad. Para esto, es obligatorio que se desarrollen estrategias que 

tengan, las cualidades o aptitudes de identificar y valorar estos recursos y que a su vez 

logren dar información sobre los posibles ataques y daños que pueden afectarles. 

Las herramientas de análisis y gestión de riesgos sirven esencialmente para las 

siguientes funcionalidades: identificar los activos más importantes en la organización, 
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los riesgos a los que pueden estar sometidos y el daño que pueden experimentar en 

caso de producirse una amenaza.  

Las herramientas más utilizadas son los métodos de análisis y gestión de riesgos 

(AGR) estas metodologías tienen en dos pasos: el análisis es el que mide los riesgos y 

la gestión decide cómo afrontarlos, esto permite ejercitar una protección responsable 

en los activos TI de una organización. 

Es muy beneficioso realizar un análisis y gestión de riesgos en todas las organizaciones 

que dependen de los activos tecnológicos, para el cumplimiento de su misión y visión. 

Conviene, realizarlo antes de emprender cambios profundos en la organización como, 

por ejemplo, realizar inversiones en el área tecnológico, desplegar nuevos servicios o 

para prevenir todo tipo de amenaza o ataque que atente contra los activos de TI de una 

organización.  Hacerlo antes, permite que se incorporen salvaguardas o medidas de 

seguridad que tengan que adoptarse, es decir que la seguridad constituya una parte 

primordial del diseño. Si, por el contrario, la seguridad se aporta a posterioridad, 

conllevará posiblemente un sobrecoste y un sobresfuerzo, es preferible prevenir a 

recuperar, o a corregir.  

1.3 Análisis del riesgo  

Es un proceso sistemático y metodológico, utilizado para atribuir o determinar el valor 

de las dimensiones de los riesgos a los que está expuesta una organización. El Análisis 

del riesgo (AR) debe lograr determinar cuáles son las principales actividades más 

apropiadas, rentables y eficientes para ejecutar el análisis de forma cuantitativa o 

cualitativa.    
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Enfoque cuantitativo: tiene dos elementos, la probabilidad de ocurrencia y el efecto 

producidos en caso de que ocurra una amenaza. El enfoque cuantitativo se basa en un 

enfoque o modelo matemático y estadístico para la toma de decisiones. 

Como ventajas del enfoque cuantitativo, se distinguen las siguientes: 

1. Proporciona diferencias y semejanzas entre vulnerabilidades con 

características muy diferenciadas.   

2. Apoya de una manera numéricamente las opiniones fundamentadas por los 

empleados de la organización y del analista.  

3. Sirve como justificante para la aplicación de medidas de gestión de riesgos. 

En cuanto a las desventajas del enfoque cuantitativos, se distinguen las siguientes:  

1. “Se utilizan metodologías de análisis de riesgos estándares, no ofrece la 

posibilidad de personalizarlas según las particularidades del sistema de 

información. 

2. Deben ser desarrolladas obligatoriamente por profesionales especializados 

para que proporcionen resultados fiables.” (Bracho & Rincón , 2010) 

3. Resultan difíciles de cambiar o sostener. 

En conclusión, se puede decir que el enfoque cuantitativo, es una metodología 

objetiva, que se fundamenta en términos estadísticos y matemáticos, aquí no se ejerce 

ningún tipo de opinión por medio del empleado o del analista. 

Enfoque cualitativo:  

Se fundamenta en el argumento humano para calcular las pérdidas potenciales, 

sin la necesidad de manejar ningún método probabilístico. Este enfoque 
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cualitativo es el más utilizado para realizar el análisis de riesgos, suele 

utilizarse cuando el nivel de riesgo no es elevado o cuando los datos numéricos 

no son adecuados para una correcta estimación del riesgo. (Chicano Tejada, 

2014)  

Como ventajas del enfoque cualitativo, se distinguen las siguientes:  

1. Consiente en una formación de trabajo flexible.  

2. Contiene valores y activos no cuantificables es decir convierte a los valores 

a un grupo de valores discretos.  

3. Se orienta primordialmente en la identificación de los eventos que ya 

fueron ocurridos. 

En cuanto a las desventajas del enfoque cualitativo, se distinguen las siguientes:  

1. “Está en manos de la calidad profesionalidad y habilidad de los 

participantes que están realizando el Análisis de riesgos. 

2. Demanda la opinión e intervención de un profesional.  

3. Según el nivel de conocimientos del profesional, es posible que se pasen 

por alto riesgos importantes desconocidos.  

4. Identifica los eventos con mayor claridad, pero no puede determinar la 

probabilidad real de ocurrencia.” (Bracho & Rincón , 2010) 

La metodología cualitativa se basa en los conocimientos del profesional, es decir a las 

propiedades de percepción y argumentos del analista, en conclusión, esta metodología 

necesita solicitar la opinión de expertos basándose en su conocimiento, habilidad y su 

formación para valorar las probabilidades de riesgo en la organización. 
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 Los pasos generales de un análisis de riesgo, pueden variar ligeramente dependiendo 

de la metodología que se aplique:  

Paso 1: identificar los activos y la valoración mediante la confidencialidad, integridad 

y disponibilidad.   

Paso 2: identificar las amenazas, cuando se reduce la integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de un activo, con qué frecuencia o probabilidad puede suceder las 

amenazas.  

Paso 3: determinar las salvaguardas que posee la organización y su capacidad para 

producir el efecto deseado. 

Paso 4: identificar el impacto, al activo por la ejecución de una amenaza.  

Paso 5: determinar el riesgo, o la cantidad de daño que probablemente tenga el activo. 

La figura No. 3 muestra los pasos generales de un análisis de riesgo, relacionado con 

un sistema de información en el que no hay ninguna salvaguarda: 

  Elementos del análisis de riesgos, sin salvaguardas 

 
  Figura 3. Elementos del análisis de riesgos 

  Fuente: (Chicano Tejada, 2014)  
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1.3.1 Ciclo de Deming 

Se le conoce como círculo PDCA es utilizado por los sistemas de gestión de seguridad 

de la información, este ciclo está ligado con el análisis de riesgo en la actividad de 

planificación.  

El ciclo de Deming o círculo PDCA está constituido por cuatro actividades las cuales 

son: 

La planificación (P de Plan): aquí se establece políticas de seguridad y objetivos para 

realizar el análisis de riesgos.  

La acción (D de Do): es la ejecución del plan, en sus aspectos técnicos y de 

organización, aquí se involucra a las personas que se hacen cargo del sistema o están 

relacionadas con éste  

La monitorización (C de Check): tiene como objetivo examinar, evaluar y analizar 

la efectividad y el desempeño del sistema de gestión de seguridad de la información. 

La reacción (A de Act): se procede a efectuar las correcciones, experiencias propias 

y modificaciones necesarias para que empiece a funcionar de mejor manera el sistema 

de gestión de seguridad de la información. 

1.4 Gestión del riesgo  

La gestión de riesgos es un proceso separado que utiliza los resultados del análisis del 

riesgo para seleccionar e implementar las medidas de seguridad (salvaguardas) 

adecuadas para controlar los riesgos identificados. Frente a estos riesgos potenciales 

analizados se puede: 
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1. “Aceptar el riesgo, dado en muchos casos su baja posibilidad de 

ocurrencia.  

2. Transferir el Riesgo, contratando los correspondientes seguros (se debe 

tener en cuenta que a veces la información perdida es irresponsable)  

3. Evitar el riesgo” (Montero Navarro & Nájera Sánchez, 2008) 

La gestión de riesgos no es más que el establecimiento de políticas o medidas de 

seguridad que ayudan a controlar los riesgos previamente identificados en el análisis 

de riesgo, establece salvaguardias o medidas que permitirán mitigar el riesgo a un nivel 

aceptable para la institución, los pasos de un proceso de Gestión de Riesgos, aunque 

puede variar dependiendo de la metodología a utilizar:  

1. Identificar los criterios de aceptación de riesgo (regulatorios, normativos, 

objetivos de la empresa, y rentabilidad). 

2. Determinar, según el criterio, si el riesgo calculado en el análisis de riesgo 

es aceptable, o si debe mitigarse. 

3. Identificar las medidas de seguridad necesarias, y evaluar la reducción de 

riesgo que aportan (plan de acción).  

4. Seleccionar las medidas que se implementarán (comparación de coste vs. 

beneficio).  

5. Estimar el nivel de riesgo residual. 

6. “Adoptar las medidas según sean: medidas proactivas (preventivas), 

medidas reactivas (continuidad y recuperación), aceptar el riesgo residual 

si se cumplen los criterios de aceptación (no hace nada) y evaluar la 

efectividad de las medidas (vulnerabilidades corregidas, amenazas 
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evitadas en impacto y/o frecuencia), para volver a iniciar AR” (Giménez 

Albacete, 2014) 

1.5 Mitigación del riesgo  

Mitigación de riesgo no es más que ejecutar soluciones o medidas de prevención que 

ayuda a minimizar los riesgos detectados de acuerdo al nivel de criticidad, no es 

posible controlar totalmente el riesgo, pero si es posible reducirlo a niveles aceptables, 

estas medidas ayudan a anticipar un desastre teniendo una reacción rápida a posibles 

incidencias  

En el área de tecnología la mitigación de riesgos no es más que establecer o implantar, 

salvaguardas o medidas de protección contra los posibles riesgos que causen daños a 

la organización, las salvaguardas o medidas de protección deben adoptarse de forma 

anticipada a la manifestación de una vulnerabilidad o amenaza estas ayudaran a la 

organización a minimizar los riesgos a un nivel aceptable. 

1.6 Estándares, metodologías y herramientas del análisis y gestión de riesgos  

1.6.1 Estándares de gestión de riesgo  

En la actualidad existen varios estándares internacionales que están relacionados 

indirectamente o directamente con el análisis y gestión de riesgos de los sistemas 

información.  

Los estándares más importantes son:  

BS 7799 

Es una guía publicada por el British Standard Institute, para sobrellevar las exigencias 

establecidas por la ISO/IEC 27001:2005 con relación a todos los aspectos que debe 
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cubrir el ciclo de análisis y gestión del riesgo para la construcción de un Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información. El objetivo primordial es dar una efectiva 

Seguridad de la Información (SI) a través de una serie de actividades de gestión de 

riesgos. También incluye la identificación y evaluación del riesgo mediante la 

ejecución de controles para la disminución, monitoreo y revisión continúa del sistema 

basado en el control del riesgo.  

La serie ISO/IEC 27000 es un grupo de estándares sobre la gestión de la seguridad de 

la información procedente de la norma BS 7799, algunas normas de la serie han sido 

publicadas; otras se hallan en desarrollo. 

ISO/IEC 27001:2013  

Es una técnica de seguridad. Para los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 

información (SGSI) de las organizaciones.  Se puede aplicar en cualquier tipo de 

organización sin distinguir su área de actividad o tamaño, detalla las obligaciones 

necesarias para establecer, supervisar, analizar, mantener y monitorear un SGSI que 

tenga datos fiables en el contexto de los riesgos. Su objetivo es asegurar las medidas 

apropiadas para resguardar los activos de TI y de información, así esta norma ofrece 

la confianza apropiada a las partes interesadas.  

Esta norma es certificable y adopta el modelo "Planificar, Hacer, Verificar, Actuar" 

(PHVA), el cual se emplea para ejecutar todos los procesos del SGSI. 

ISO/IEC 27002:2013  

Es una guía de código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la 

información. Proporciona recomendaciones, estable principios y directrices a las 

organizaciones para implementar normas de seguridad de la información.  
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La ISO/IEC 27002 define a la seguridad de la información como la 

preservación de la confidencialidad (asegurando que sólo quienes estén 

autorizados pueden acceder a la información), integridad (asegurando que la 

información y sus métodos de proceso son exactos y completos) y 

disponibilidad (asegurando que los usuarios autorizados tienen acceso a la 

información y a sus activos asociados cuando lo requieran). (Gómez Fernández 

& Andrés Álvarez, 2012) 

Esta norma no es certificable, posee 11 capítulos de control de seguridad con un total 

de 39 categorías principales de seguridad con sus correspondientes objetivos. Propone 

133 controles de los cuales se puede elegir los que sean más apropiados para la 

organización y cada control proporciona una guía para su implementación. 

Los 11 capítulos de control de seguridad son los siguientes:  

1. Política de seguridad. 

2. Gestión de activos.  

3. Aspectos organizativos de la seguridad de la información.  

4. Control de acceso.  

5. Seguridad ligada a los recursos humanos.  

6. Seguridad física y del entorno.  

7. Gestión de comunicaciones y operaciones.  

8. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información.  

9. Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras.  

10. Gestión de la continuidad del negocio. 

11. Cumplimiento de obtener un bien 
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Los objetivos de control de la ISO/IEC 27002:2013 están orientados a satisfacer las 

necesidades de seguridad identificadas tras un análisis y evaluación del riesgo dentro 

del entorno de la organización.  

ISO/IEC 27005:2013  

Esta norma permite dar directrices y recomendaciones para la gestión de los riesgos 

de seguridad de la información, además también apoya los conceptos y complementos 

para las dos primeras normas de la familia de la ISO 2700 las cuales son ISO/IEC 

27001 y la ISO/IEC 27002, está diseñada para guiar el cumplimiento de la seguridad 

de la información basándose en un enfoque de gestión de riesgos. 

El proceso de gestión de riesgo está definido en seis fases las cuales son:  

1. Fase 1: establecimiento del contexto. 

2. Fase 2: valoración del riesgo 

3. Fase 3: tratamiento de riesgo.  

4. Fase 4: aceptación de riesgo.  

5. Fase 5: comunicación de riesgo.  

6. Fase 6: monitorización y revisión de riesgo. 

La tabla 1 muestra un esquema de los principales modelos de gestión:  

Tabla 1. Esquema de los principales modelos de gestión  

Modelo 27000 

Gestión de la seguridad de la información 

Norma Tipo Función 

ISO/IEC 27000 
Tecnología de la 

información 

Técnicas de seguridad. Sistema 

de gestión de la seguridad de la 

información. Visión de conjunto 

y vocabulario. 
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UNE-ISO/IEC 27001 
Tecnología de la 

información 

Técnicas de seguridad. Sistemas 

de gestión de la seguridad de la 

información (SGSI). Requisitos 

UNE-ISO/IEC 27002 
Tecnología de la 

información 

Técnicas de seguridad. Código 

de buenas prácticas para la 

gestión de la seguridad de la 

información 

ISO/IEC 27003 
Tecnología de la 

información 

Técnicas de seguridad. 

Directrices para la 

implementación de un Sistema 

de Gestión de la Seguridad de la 

información (SGSI) 

ISO/IEC 27004 
Tecnología de la 

información 

Técnicas de seguridad. Gestión 

de seguridad de la información. 
Métricas e indicadores 

ISO/IEC 27005 
Tecnología de la 

información 

Técnicas de seguridad. Gestión 

de seguridad de la información. 

ISO/IEC 27006 
Tecnología de la 

información 

Técnicas de seguridad. 

Requisitos para organismos 

proveedores de auditoría y 

certificación de Sistemas de 

Gestión de Seguridad de la 

información 

ISO/IEC 27007 
Tecnología de la 

información 

Técnicas de seguridad. 

Directrices para la auditoria de 

los Sistemas de Gestión de 

Seguridad de la Información 

(SGSI) 

ISO/IEC 27008 
Tecnología de la 

información 

Técnicas de seguridad. 

Directrices para la auditores de 

controles de seguridad de la 

información 

ISO/IEC 27010 
Tecnología de la 

información 

Técnicas de seguridad. Gestión 

de la Seguridad de la 

información para 

comunicaciones internas en una 

organización y para 

comunicaciones entre 

organizaciones 

ISO/IEC 27011 
Tecnología de la 

información 

Técnicas de seguridad. 

Directrices para la gestión de la 

seguridad de la información 

basadas en la Norma UNE-

ISO/IEC 27002 para 

organizaciones de 
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telecomunicaciones (ITU-T X. 

1051). 

ISO/IEC 27032 
Tecnología de la 

información 

Técnicas de seguridad. 

Directrices para ciberseguridad. 

ISO/IEC 27033 
Tecnología de la 

información 

Técnicas de seguridad. 

Seguridad de las redes 

ISO/IEC 27034 
Tecnología de la 

información 

Técnicas de seguridad. 

Seguridad de las aplicaciones 

UNE-EN ISO 27799 
Informática 

sanitaria 

Gestión de la seguridad de la 

información en sanidad 

utilizando la Norma ISO/IEC 

27002 
Nota: Modelo 27000, Gestión de la información  

ISO/IEC 31000:2009  

Gestión del riesgo. En este estándar contiene un conjunto de consejo, recomendaciones 

y actividades para que las empresas, entidades públicas o privadas gestionen sus 

riesgos de una forma más apropiada, adecuada y eficaz. 

La ISO/IEC 31000:2009 no ofrece una certificación, es una guía en la cual se 

encuentran reglas, normas y proceso para lograr obtener una gestión de riesgo segura, 

clara y que se ajuste a las necesidades de la organización. 

En la tabla 2 se hace referencia otros modelos, que son de gran importancia en el 

ámbito de las TIC. 

Tabla 2. Esquena de los principales modelos de la gestión del riesgo 

Modelo de gestión del riesgo 

Norma Tipo Función 

UNE-ISO 31000 Gestión del riesgo Principios y directrices 

UNE-ISO/IEC 31010 Gestión del riesgo 
Técnicas de apreciación 

del riesgo 

UNE-ISO Guía 73 IN Gestión del riesgo Vocabulario 

Nota: Modelo 3100, Modelo de gestión del riesgo  
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16.2 Metodologías   

Se puede definir al método como un conjunto ordenado de normas y procesos que 

cumplan un objetivo específico. “Etimológicamente metodología significa tratado del 

método y método significa ir a lo largo del (buen) camino, es decir forma de proceder 

en cualquier dominio y de ordenar las actividades a un fin.”   (Lenin Navarro Chávez, 

2014) 

OCTAVE 

Metodología de análisis y gestión de riesgos en seguridad TI dentro de una empresa, 

fue desarrollado en el Centro de Coordinación CERT en Carnegie Mellon University, 

OCTAVE es un conjunto de reglas, técnicas y métodos ordenados que permiten que 

sea posible la evaluación del riesgo. OCTAVE clasifica a los activos de una 

organización y los ordena de acuerdo a su importancia.   

Se puede decir que OCTAVE es un conjunto de procedimientos de planificación y 

consultoría estratégica en seguridad basándose en el riesgo.  

OCTAVE está divido en tres fases: 

1. Visión de la organización 

2. Visión Tecnológica  

3. Estrategias y plan de Desarrollo 

Cada fase consta de varios procesos que ayuda a definir los activos, vulnerabilidades 

y amenazas, clasifica los componentes de acuerdo a su criticidad y por ultimo establece 

estrategias o políticas de protección a los activos de la organización. 
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 Fases de OCTAVE 

 
 Figura 4. Descripción de cada una de las fases de OCTAVE 

 Fuente: (Pazmiño Naranjo, 2007)  

MEHARI 

Metodología para la evaluación y gestión de riesgos según la norma de ISO/IEC 

27005:2008, esta metodología consta de manuales y guías, usa un modelo de análisis 

de riesgos cualitativo y cuantitativo.  

Esta metodología permite “proporcionar un método para la evaluación y gestión de 

riesgos, concretamente en el dominio de la seguridad de la información, conforme a 

los requerimientos de la ISO/IEC 27005:2008, proporcionando el conjunto de 

herramientas y elementos necesarios para su implementación” (MEHARI, 2010) 

MEHARI tiene un conjunto de herramientas, para la gestión de la seguridad a corto, 

mediano y largo plazo, que se ajusten a los diferentes niveles de madurez donde se 

valoran los riesgos en base a los juicios de confiabilidad, disponibilidad e integridad. 

La metodología MEHARI para la evaluación y el análisis de riesgo está definida por 

las siguientes fases: 

1. Establecimiento del contexto  

2. Lista de activos principales. 
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3. Análisis de activo. 

4. Lista de posibles escenarios de riesgos. 

5. Análisis de amenazas 

6. Elementos de reducción de riesgos 

CRAMM 

Metodología de análisis y gestión de riesgos fue desarrollado en 1985 por CCTA 

(Centro de informática y Agencia Nacional de telecomunicaciones), permite evaluar 

los riesgos y propone medidas eficientes para mejorar la seguridad de una organización 

creando registro y planes de contingencia, está compuesta por tres fases. 

1. Identificación y evaluación de los activos TI. 

2. Análisis de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades. 

3. Identificación y selección de medidas de seguridad. 

Con respecto a esto, CRAMM calcula los riesgos para cada grupo de activos 

contra las amenazas a las que es vulnerable en una escala de 1 a 7, utilizando 

una matriz de riesgo con valores predefinidos comparando los valores de 

activos a las amenazas y niveles de vulnerabilidad. En esta escala, 1 indica una 

línea de base de bajo nivel de exigencia de seguridad y el 7 indica un requisito 

de seguridad muy alto. (Valbuena, 2010) 

CORAS  

Es un método para el análisis de riesgos de seguridad. Viene con un lenguaje 

especializado para la comunicación, documentación y análisis de amenazas de 

seguridad y escenarios de riesgo. El lenguaje se definió originalmente como un 

perfil UML, y posteriormente se ha personalizado y refinado en varios 
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aspectos, basado en experiencias de estudios de casos industriales y por 

investigaciones empíricas documentadas. (Heidi E. I. Dahl, 2007) 

Pasos que realiza la metodología CORAS es la siguiente: 

1. Presentación: Reuniones para conocer el estado actual de la organización  

2. Análisis de alto nivel: Entrevistas para verificar la información obtenida y 

de identifican amenazas e incidentes. 

3. Aprobación: Detalle del estado analizado y consideraciones a tomar en 

cuenta en la organización. 

4. Identificación de riesgos: Identificación de amenazas e incidentes. 

5. Estimación de riesgo: Evaluación de los incidentes identificados 

anteriormente.  

6. Evaluación de riesgo: informe de riesgos para para modificaciones. 

7. Tratamiento del riesgo: Identificación de las salvaguardas  

NIST SP 800-30 

Fue desarrollado en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología para la gestión 

de riesgos de sistemas de tecnología de la información. La metodología ayuda en los 

procesos de valoración y mitigación riesgos siendo un apoyo para la organización.  

La Metodología está compuesta por 9 etapas básicas para el análisis de riesgo: 

1. Caracterización del sistema. 

2. Identificación de amenaza. 

3. Identificación de vulnerabilidades. 

4. Control de análisis. 

5. Determinación del riesgo. 
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6. Análisis de impacto.  

7. Determinación del riesgo. 

8. Recomendaciones de control. 

9. Resultado de la implementación. 

MAGERIT 

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

Sistemas de Información de las Administraciones Públicas”. 

Es una metodología desarrollada por el Consejo Superior de Administración 

Electrónica (CSAE), es de carácter público y pertenece al Ministerio de 

Administración Publicas (MAP) de España.  

MAGERIT, permite conocer los riesgos, vulnerabilidades y amenazas a las que se 

encuentra expuesta la organización, sobre todo el impacto que causaría en cada uno de 

los activos TI en un posible caso que las amenazas llegaran a efectuarse en la 

institución, el objetivo principal de esta metodología es analizar, descubrir, planificar 

el tratamiento oportuno para que una institución mantenga el riesgo en un nivel bajo 

en todos sus activos 

Los principales objetivos de la metodología   son los siguientes:  

1. “Facilitar una metodología que permita analizar sistemáticamente los 

riesgos de las organizaciones. 

2. Proporcionar un apoyo a las organizaciones para que sean capaces de 

diseñar sus propias medidas para combatir los riesgos de sus activos.” 

(Chicano Tejada, 2014) 
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MAGERIT ofrece un grupo de trabajo para que las organizaciones sean capaces de 

gestionar sus riesgos de manera más eficiente, por medio de tres libros los cuales son: 

Libro I: Método. - es el libro principal de la metodología MAGERIT, explica con 

detalle cómo se desarrolla la metodología es decir describe los pasos para ejecutar un 

análisis de riesgo y gestionar su mitigación. 

Libro II: Catálogo de elementos. - incluye una serie de ejemplos y tipos de elementos 

que pueden ser amenazas, activos, vulnerabilidades y salvaguardas. También contiene 

la dimensión de valoración y los criterios de valoración.  

Libro III: Guía de técnicas. - se describe algunas técnicas que se pueden recurrir en 

cada fase del proceso de análisis y gestión de riesgos.  

1.6.3 Herramientas 

EAR – PILAR 

PILAR es una herramienta informática que permite realizar la Gestión de riesgo de 

forma cualitativa o cuantitativa, utilizando la metodología MAGERIT. El significado 

de PILAR proviene de Procedimiento Informático Lógico para el Análisis de Riesgo, 

fue desarrollado por el Centro Nacional de Inteligencia, en este momento se encuentra 

disponible la versión 6_2.  

Se basa en estándares, normas y códigos para la buena práctica de la gestión de la 

seguridad de la información. Es una metodología basada y aceptada por la Unión 

Europea y finalmente contiene los modelos de madures de la CMMI1.   

                                                 
1 Integración de modelos de madurez de capacidades 
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Realiza un análisis de riesgo mediante una serie de fases:  

Fase A1: Activos. - identificación, clase de activo, valoración de los dominios, 

valoración del activo. 

Fase A2: Amenaza. - factores agravantes, identificación, valoración. 

Fase A3: Salvaguardas. - identificación, valoración (fases), valoración (dominios).  

Fase A4: Impacto y riesgo. -  valores acumulados, valores repercutidos. 

“PILAR presenta los resultados en varias formas, ya sea en informes RTF, gráficas o 

tablas que se pueden agregar a una hoja de cálculo, logrando elaborar diferentes tipos 

de informes y presentaciones de los resultados.” (Chicano Tejada, 2014) 

En la figura 4 se muestra el aspecto de la interfaz del programa PILAR  

 Interfaz de PILAR 

 
 Figura 5. Interfaz gráfica de PILAR con el método de Análisis Cualitativo 

 Fuente: Programa PILAR, Elaborado por: Alex Alomoto, Gustavo Cuichan 
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MSA 

Es una herramienta desarrollada por Microsoft para organizaciones que poseen menos 

de 1000 empleados, su objetivo primordial es, evaluar los puntos débiles del entorno 

de seguridad de TI de las organizaciones, mediante una serie de doscientas preguntas 

distribuidas en cuatro categorías las cuales son aplicación, infraestructura, usuario y 

operaciones. 

La evaluación de riesgos se basa en los estándares establecidos y en las mejores 

prácticas que ayuden a disminuir los riesgos a los que están expuestos los ambientes 

informáticos. Para ello, se utiliza el concepto de defensa a profundidad (DiD), que se 

fundamenta en la implementación de capas de defensa en los niveles técnicos, 

organizativos y operativos 

Una vez terminada la evaluación, el software suministra recomendaciones para 

administrar los riesgos detectados conforme a las mejores prácticas. Estas 

recomendaciones se ofrecen como una guía preliminar para llevarlo hacia las mejores 

prácticas en seguridad reconocidas por el sector 

MSAT proporciona: 

1. Un conocimiento constante, completo y fácil de utilizar del nivel de 

seguridad. 

2. Informes detallados y actuales comparando su plan inicial con los 

progresos obtenidos.  

3. Recomendaciones comprobadas y actividades prioritarias para mejorar la 

seguridad. 

4. Consejos estructurados de Microsoft y de la industria.”  (Martín , 2015) 
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En la figura No. 6 se muestra el aspecto de la interfaz del programa MSAT. 

 Interfaz de MSAT 

 
 Figura 6. Interfaz gráfica de MSAT, con una serie de preguntas  

 Fuente: Programa MSAT Elaborado por: Alex Alomoto, Gustavo Cuichan 

1.7 Cuadro comparativo y selección de la metodología para realizar el AGR 

1.7.1 Cuadro comparativo de las metodologías para el AGR 

En la Tabla 3 se especifica las principales metodologías ya antes mencionadas con sus 

principales características y fases. 
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Tabla 3. Cuadro comparativo de las metodologías AGR 

Descripción 
Metodologías de análisis y gestión de riesgos 

MAGERIT OCTAVE MEHARI CRAMM CORAS NIST SP 800-30 

Elementos de la 

seguridad 

Disponibilidad x x x x x x 

Integridad x x x x x x 

Confiabilidad x x  x x x 

Autenticidad x      

Trazabilidad x      

Ámbito de 

aplicación en 

industrias 

Pequeñas x x x  x x 

Medianas x x x  x x 

Grandes  x x    

Tipo de Análisis 

Cualitativo x  x x x x 

Cuantitativo x  x x x x 

Mixto x      

Material de apoyo 
Manuales guías x x x x x x 

Herramienta x    x  

Alcance de la 

Metodología 

Análisis de Riesgo x x x x x x 

Gestión de Riesgo x x x x x  

Elementos del 

modelo 

Activos x x x x x x 

Salvaguardas x x  x   

Dependencias x x  x   

Vulnerabilidades x x x  x x 

Amenazas x x x x  x 

Nota: Características principales de las metodologías de la Gestión de riesgos  
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1.7.2 Selección y justificación de la metodología para el AGR 

En la actualidad existen una variedad de metodologías disponibles para realizar el 

análisis y gestión de riesgos, cada una de las metodologías mencionadas anteriormente 

cuentan con su propia estructura y funcionalidad, además cada una de ellas tienen sus 

ventajas y desventajas, pero el propósito de todas las metodologías de análisis y gestión 

de riesgos es identificar las amenazas, vulnerabilidades y riesgos a los que se 

encuentran expuestos los activos de TI de una organización. 

La metodología seleccionada para realizar el análisis y gestión de riesgo a la Unidad 

de Gestión de Desarrollo Tecnológico del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual es MAGERIT v3, el motivo de la selección de esta metodología es porque 

se basa en la norma ISO, se puede realizar la dimensión de valoración del activo en 

disponibilidad, integridad y confiabilidad, permite un tipo de análisis de manera 

cualitativo, cuantitativo y mixto, es la más utilizada a nivel mundial , dispone de tres 

libros los cuales son método, catalogo y técnica en los cuales se detalla de una forma 

completa su aplicación, es en español y fue desarrollada por el Ministerio de 

Administraciones Publicas de España . Cuenta con una herramienta informática la cual 

es PILAR esta será como una guía para realizar el análisis y gestión de riesgos.  

Cabe mencionar que se utilizará la herramienta informática PILAR en modo de 

evaluación con una licencia de treinta días, por lo cual no se dispone de informes y 

detalle de salvaguardas.  

1.8 Introducción de la metodología MAGERIT 

El significado de la palabra MAGERIT es “Metodología de Análisis y Gestión de 

Riesgos de los Sistemas de Información de las Administraciones Publicas”, posee un 
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conjunto de instrucciones racionales para lograr el objetivo, el cual es desarrollar un 

análisis y gestión de riesgos para los Sistema de información de una organización. Fue 

diseñada por el CSAE2, es una metodología de carácter público y pertenece al 

Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) de España. 

Su primera versión fue publicada en 1997, la segunda versión fue anunciada en el 2005 

y en la actualidad, existe una tercera versión que es publicada en el 2012, 

convirtiéndose en un referente para el desarrollo de planes de riesgo, en esta versión 

se ha excluido partes que no se utilizaban, se ha cambiado el nombre de algunos 

procesos, para que esté basada con la norma ISO 27002.   

Las organizaciones dependen de las condiciones y limitaciones de los sistemas de 

información para conseguir los objetivos. El uso de la TI ha beneficiado a los 

empleados de la organización; pero además ha dado lugar a ciertos riesgos que deben 

ser evitados con medidas de seguridad, como respuesta a esta problemática se ha 

elaborado MAGERIT 

1.9 Objetivos de la metodología  

La metodología MAGERIT tiene dos clases de objetivos los cuales son:  

Objetivos directos:  

1 “Concienciar a los responsables de las organizaciones de información de 

la existencia de riesgos y de la necesidad de gestionarlos. 

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

de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC).  

                                                 
2 Consejo Superior de Administración Electrónica 
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3 Ayudar a descubrir y planificar el tratamiento oportuno para mantener los 

riesgos bajo control.” (MAGERIT, 2012) 

Objetivos indirectos:  

1 “Preparar a la Organización para procesos de evaluación, auditoría, 

certificación o acreditación, según corresponda en cada caso.” 

(MAGERIT, 2012)  

Como complemento de la metodología MAGERIT el Centro Criptológico Nacional 

desarrollo la herramienta informativa para facilitar el análisis y gestión de riesgos 

conocida como PILAR anterior mente ya hablada en la sección 1.6.3 Herramientas.  

1.10 Libros de la metodología  

MAGERIT se ha está constituido por dos libros y una guía técnicas:  

1.10.1 Volumen I  

Conocido como METODOLOGIA, este contiene ocho capítulos y seis epígrafes.  

Capítulo I: conocido como introductorio; es un capítulo introductorio y detalla a los 

organismos que desarrollaron y publicaron la metodología MAGERIT y resalta la 

importación del análisis y gestión de riesgo.   

Capítulo II: conocido como visión de conjunto; explica los conceptos de la gestión 

de riesgo en un modo introductorio.  

Capítulo III: conocido como método de análisis de riesgo; aquí se explica 

detalladamente los pasos para identificar y valorar los activos, amenazas, 



 

41 

vulnerabilidades y salvaguardas. Para que la organización sea capaz de valorar el 

riesgo a un nivel aceptable.  

Capítulo IV: conocido como proceso de gestión de riesgo; explica con detalles las 

actividades que se realizan en la gestión de riesgo, por ejemplo: 

1. Documentación del proceso de la organización. 

2. Realizar un estudio cualitativo y cuantitativo del costo/beneficio.   

3. Tener en cuenta las estrategias de tratamiento del riesgo  

Capítulo V: conocido como proyectos de análisis de riesgo; “está centrado en los 

proyectos que se efectúan cuando las organizaciones desarrollan su primer análisis de 

riesgos y sus posteriores revisiones y actualizaciones.” (Chicano Tejada, 2014) 

Capítulo VI: conocido como plan de seguridad; son las características o 

recomendaciones apropiadas para el desarrollo y la implementación de un plan de 

seguridad, hay que tener en cuenta que el plan debe desarrollarse al finalizar el análisis 

y gestión de riesgo y de esta manera se puede incluir una serie de recomendaciones o 

salvaguardad para una toma de decisiones más apropiada de las amenazas.  

Capítulo VII: conocido como desarrollo de sistemas de información; se encarga de la 

seguridad de los sistemas de información para mitigar el riesgo y además asegurar la 

información.   

Capítulo VIII: conocido como consejos prácticos; da recomendaciones, técnicas, 

metodologías y consejos para el desarrollo de la gestión de riesgos para que cualquier 

persona ejecute este tipo de proyecto  
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Epígrafes: en este capítulo del libro contiene el glosario, referencias bibliográficas, 

marco legal de la seguridad, marco de evaluación y certificación de los SGSI, 

herramienta PILAR y por último la evolución de la metodología MAGERIT.   

1.10.2 Volumen II 

Conocido como catálogo de elementos; contiene una explicación detallada de los: 

1. Tipos de activos, amenazas y salvaguardas. 

2. Sobre la dimensión de valoración de los activos, riesgos y 

vulnerabilidades. 

3. Pose los criterios de valoración.  

1.10.3 Volumen III  

Conocido como Guía Técnica; este volumen contiene y describe algunas técnicas y 

procedimientos, que utiliza la gestión de riesgo para alcanzar el objetivo propuesto el 

cual es mitigar el riesgo a un nivel aceptable para la organización.  
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Capítulo 2 

2.1 Análisis funcional de la metodología MAGERIT  

El análisis y gestión de riesgo (AGR) es una tarea primordial para la seguridad de los 

activos de TI de una organización, en pocas palabras el AGR es la herramienta que 

permite ejercitar una protección responsable de los activos de información de la 

organización.  

El Análisis y gestión de riesgo está formada por dos fases: la primera fase es el análisis 

de riesgo (AR), aquí se mide el riesgo, en la segunda fase es la gestión de riesgo (GR), 

en esta se toma una decisión sobre qué hacer con el riesgo.  Nota: no debe existir 

gestión de riesgos sin análisis.  

2.2 Proceso P1 Análisis de riesgo 

Según la metodología MAGERIT define al análisis de riesgos (AR) como, “el proceso 

sistemático para estimar la magnitud de los riesgos a que está expuesta una 

organización.” (MAGERIT, 2012) 

El análisis de riesgo (AR) es conjunto de fases o procesos que permiten tener una idea 

clara de la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de riesgo, mediante la  

identificación de las amenazas que atentan contra los distintos activos TI de una 

organización relacionados con los Sistemas Informáticos (SI); “para determinar la 

vulnerabilidad del sistema ante esas amenazas y para estimar el impacto o grado de 

perjuicio que una seguridad insuficiente puede tener para la organización, obteniendo 

cierto conocimiento del riesgo que se corre.” (MAGERIT, 2012) 
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El AR se realiza a través de cuatro pasos sencillos:   

Tabla 4. Pasos del método de Análisis de Riesgo 

Análisis de riesgo 

PASO 1:  

Caracterización de los 

activos: 

Tarea T1.1: Identificación de los activos. 

Tarea T1.2: Valoración de los activos. 

PASO 2: 

Caracterización de las 

amenazas: 

Tareas T2.1: Identificación de las amenazas 

Tareas T2.2: Valoración de las amenazas 

PASO 3: 

Caracterización de las 

salvaguardas 

Tareas T3.1: Identificación de las salvaguardas. 

Tareas T3.2: Valoración de las salvaguardas. 

PASO 4:  

Estimación del estado 

del riesgo: 

Tarea T4.1: Estimación del impacto. 

Tarea T4.2: Estimación del riesgo. 

Nota: Pasos del AR y sus tareas respectivas 

2.2.1 Paso 1. Caracterización de los activos: 

1. TAREA T1.1: IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS:  

En esta tarea se recolecta la información necesaria, para identificar los activos 

mediante entrevistas al personal de la organización, solicitando diagramas de proceso 

y de flujos de datos o encuestas.  La metodología MAGERIT v3 ha clasificado a los 

activos de acuerdo a su función:  

 [S] Servicios: pueden ser internos (servicio de forma local que brindan un servicio a 

los usuarios de la organización) o externos (servicio externo que aporta un valor 

agregado a los usuarios de la organización). 

 [SW] Aplicaciones (Software): son aquellas aplicaciones que pueden ser de 

desarrollo interno o licencias de programas. 

[HW] Equipo Informático (Hardware): activos tangibles de la organización.  

[COM] Redes de comunicación: intercambian los datos. 
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[SI|] Soporte de información: almacenamiento de los datos. 

 [AUX] Equipamiento auxiliar: son los activos que complementan a los equipos  

Clasificación más detallada sobre la identificación de los activos. Ver en la carpeta 

Anexo_Tesis\Libros_de_MAGERIT\Magerit_v3_libro2_catalogo de elementos 

2. TAREA T1.2: VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS:  

Cuando se habla de valoración de un activo, no corresponde a lo que cuesta; Si no, al 

valor que se estable a cada uno de los activos de la organización tomando en cuenta el 

grado de interés o importancia.  

Valoración cualitativa: “se asigna el valor a los activos, utilizando una escala de 

niveles. Por ejemplo se puede utilizar una escala tipo (valor nulo, valor bajo, valor 

medio, valor alto, valor muy alto) para valorar a los distintos activos en cada uno de 

los niveles.” (Chicano Tejada, 2014) 

Criterio de valoración: se valora a los activos teóricamente o mediante escala de 

valores, es decir se usa una escala para todas las dimensiones o puede ser una escala 

logarítmica.   

 Criterios de valoración de MAGERIT para los activos 

 
 Figura 7. Guía para valorar los activos de forma homogénea.  

 Fuente: (Amutio Gómez, Candau, & Mañas, 2012) 
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En la figura No.7, los activos de una organización pueden obtener una valoración muy 

minuciosa mediante una escala de 0 (despreciable) – 10 (muy alto) según sea el criterio 

del personal encargado de los activos TI. 

Dimensión de valoración: Son los atributos que hacen valioso a un activo, las 

distintas dimensiones de un activo son la disponibilidad (D), integridad (I), 

confidencialidad (C) y adicionalmente a estos se encuentra la Autenticidad (A) y por 

último la trazabilidad (T).   

Tabla 5. Dimensiones de valoración de los activos 

Dimensión Descripción 

Disponibilidad 
Qué importancia que tendría el activo al no estar disponible y 

los resultados pueden ser graves. 

Integridad 
Qué importancia tendría si el activo sufriera modificaciones 

descontroladas. 

Confidencialidad 
Como sería si personas no autorizadas conocieran la 

información del activo. 

Autenticidad 
Qué importancia tendría de quien accede al activo, no es 

realmente quien se cree. 

Nota: Pasos del AR y sus tareas respectivas 

 

El resultado de la realización de las tareas del paso 1 nos presenta un informe 

denominado modelo de valor. 

2.2.2 Paso 2. Caracterización de las amenazas: 

1. TAREA T2.1: IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS: 

Consiste en identificar, determinar y conocer con mayor profundidad las amenazas que 

atentan o pueden afectar a los activos TI de una organización. Las amenazas son “cosas 

que ocurren” y causa de mucho daño a una organización. Esta es la tarea más compleja 

del análisis de riesgo.  
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MAGERIT lista un catálogo de amenazas identificadas, que pueden dañar, perjudicar 

o afectar a los activos:  

[N] De origen natural: son producidos por accidentes naturales como por ejemplo 

terremotos, inundaciones, etc.  

[I] De origen industrial: son aquellos que suceden de forma esporádica o accidental, 

originados por actividades humanas o de tipo industrial. Por ejemplo, daños por agua, 

contaminación mecánica, etc.  

[E] Errores y fallos no intencionados: “fallos no intencionales causados por las 

personas. La numeración no es consecutiva, sino que está alineada con los ataques 

deliberados, muchas veces de naturaleza similar a los errores no intencionados, 

difiriendo únicamente en el propósito del sujeto.” (MAGERIT, 2012)  

Por ejemplo, errores de los usuarios, errores del administrador, deficiencias de la 

organización, etc.  

[A] Ataque intencionados: “Fallos deliberados causados por las personas. La 

numeración no es consecutiva para coordinarla con los errores no intencionados, 

muchas veces de naturaleza similar a los ataques deliberados, difiriendo únicamente 

en el propósito del sujeto.” (MAGERIT, 2012) 

Por ejemplo, manipulación de los registros de actividad, manipulación de la 

configuración, abuso de privilegios de acceso, etc. 

El catálogo de amenazas publicado por la metodología MAGERIT, tiene una 

clasificación más completa, exacta y minuciosa. Ver 

Anexo_Tesis\Libros_de_MAGERIT\012_Magerit_v3_libro2_catalogo de elementos 
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2. TAREA T2.2: VALORACIÓN DE LAS AMENAZAS: 

Una vez identificado las amenazas que afectan a un activo, hay que valorar el efecto o 

el cambio que produce una amenaza en el valor del activo. Las amenazas se valorarán 

de acuerdo a la degradación del activo y la frecuencia de la amenaza (probabilidad).  

Degradación del activo: mide el daño causado a un activo por un incidente o la 

materialización de una amenaza en el supuesto de que ocurriera. Se debe realizar en 

cada uno de los activos y en cada dimensión de valor del activo. Es un trabajo muy 

amplio y extenso, que exige especular múltiples combinaciones para lo cual resultará 

imposible dar un valor preciso. 

 Criterios de valoración de MAGERIT para las amenazas  

 

 Figura 8. Valoración amenazas, degradación del activo 

 Fuente: (MAGERIT, 2012) 

En la figura N°. 8, se muestra el esquema bajo el cual se realizará la valoración de las 

amenazas en degradación del activo mediante una escala de MA (muy alta) – MB (muy 

baja) según sea el criterio del personal encargado de los activos de TI.    

Frecuencia de la amenaza: es la probabilidad de ocurrencia de una amenaza en un 

periodo de tiempo.  “A veces se modela numéricamente como una frecuencia de 

ocurrencia. Es habitual usar 1 año como referencia, de forma que se recurre a la tasa 

anual de ocurrencia como medida de la probabilidad de que algo ocurra.” (MAGERIT, 

2012) 
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MAGERIT propone una valoración de la frecuencia del activo mediante una escala 

cualitativa de MB (muy bajo) – MA (muy alto) en el cual el personal encargado de los 

activos de TI valorara según el criterio.  

Criterios de valoración MAGERIT para las amenazas 

 
Figura 9. Valoración amenazas, frecuencia de la amenaza 

Fuente: (MAGERIT, 2012) 

El resultado de la realización de las tareas del paso 2 nos presenta un informe 

denominado mapa de riesgo. 

2.2.3 Paso 3. Caracterización de las salvaguardas: 

1. TAREA T3.1: IDENTIFICACIÓN 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 

simplemente organizándose adecuadamente, otras requieres elementos técnicos 

(programas o equipos), otras seguridades físicas y, por último, está la política de 

personal.” (MAGERIT, 2012) 

En la Tarea T3.1 se identifican las salvaguardas más importantes para la organización, 

las mismas que ayudaran a mitigar el riesgo.  
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1. Selección Salvaguardas: se toma en cuenta el activo a proteger, las 

dimensiones que necesitan protección y de las amenazas que requerimos 

protegernos. 

2. Efecto Salvaguardas: las salvaguardas entran en el cálculo del riesgo de dos 

maneras:  

1. Reduciendo la posibilidad de las amenazas: se llaman salvaguardas 

preventivas. Las salvaguardas ideales impiden que una amenaza se 

materialice en la organización. 

2. Limitando el daño causado: hay salvaguardas que limitan la posible 

degradación, mientras que otras permiten detectar el ataque para frenar la 

degradación y avance. 

3. Tipo de Protección: hay tres tipos de protección  

“Prevención: diremos que una salvaguarda es preventiva cuando reduce las 

oportunidades de que un incidente ocurra. Si la salvaguarda falla y el incidente llega a 

ocurrir, los daños son los mismos.”  (Chérrez Jaramillo, 2014) 

Disuasión: una salvaguarda es disuasoria cuando tiene un efecto tal sobre los 

atacantes que estos no se atreven o lo piensan dos veces antes de atacar. Son 

salvaguardas que actúan antes del incidente, reduciendo las probabilidades de 

que ocurra; pero que no tienen influencia sobre los daños causados caso de que 

el atacante realmente se atreva.  

Eliminación: una salvaguarda elimina un incidente cuando impide que éste 

tenga lugar. Son salvaguardas que actúan antes de que el incidente se haya 

producido. (Chérrez Jaramillo, 2014) 
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2. TAREA T3.2: VALORIZACION DE LAS SALVAGUARDAS 

Para la Tarea T3.2 se determinará la eficiencia de las salvaguardas pertinentes 

escogidas de la Tarea T3.1. Las salvaguardas se identifican, por su existencia, por su 

eficiencia o eficacia frente al riesgo que pretenden mitigar. La salvaguarda ideal es 

100% eficaz, eficacia que combina 2 factores: desde el punto de vista técnico.  

 Es técnicamente eficiente para enfrentarse al riesgo. 

 Se emplea siempre.  

Desde el punto de vista de operación de la salvaguarda: 

 Tiene que estar perfectamente desarrollada, configurada y mantenida. 

 Tiene que tener procedimientos muy claros de uso.  

Entre una eficacia del 0% para aquellas que faltan y el 100% para aquellas que son 

idóneas y que están perfectamente implantadas, se estimará un grado de eficacia real 

en cada caso concreto. Para medir los aspectos organizativos, se puede emplear una 

escala de madurez que recoja en forma de factor corrector la confianza que merece el 

proceso de gestión de la salvaguarda. (MAGERIT, 2012) 

 Niveles de madurez para la valoración de salvaguardas 

 
 Figura 10. Nivel de madurez  

 Fuente: (MAGERIT, 2012) – PILAR 5.2.4 
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2.2.4 Paso 4. Estimación del estado de riesgo: 

1. TAREA T4.1: ESTIMACION DEL IMPACTO 

Una vez que se conoce los activos TI de una organización (activos clasificado de 

acuerdo a la categoría de MAGERIT con valores en sus tres dimensiones las cuales 

son disponibilidad, confiablidad e integridad y la jerarquización de los activos) se han 

determinado los enemigos de los activos (amenazas con la valoración de frecuencia y 

degradación), resulta inmediato sacar el impacto. Se denomina impacto “a la medida 

del daño sobre el activo derivado de la materialización de una amenaza.” (Chicano 

Tejada, 2014)   

El impacto se calcula para cada activo, por cada amenaza y para cada dimensión de 

valoración; la fórmula es la siguiente:  

𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 =   𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑥 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

Ecuación 1. Fórmula para calcular el impacto 

El impacto se divide en dos puntos fundamentales:  

 Estimación del impacto potencial: para calcular el impacto potencial se tiene 

en cuenta el valor del activo TI de una organización y la valoración de las 

amenazas en dichos activos; pero no se tiene en cuenta las salvaguardas 

actualmente desplegadas. 

 Estimación del impacto residual: para el cálculo del impacto residual se tiene 

en cuenta el valor del activo TI de una organización y la valoración de las 

amenazas en dichos activos; pero se tiene en cuenta la eficacia de las 

salvaguardas actualmente desplegadas.  
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Para sacar el impacto residual primero se calcula el nuevo valor de la degradación 

mejorada obteniendo de la valoración en la tarea T2.2, es decir “si el activo, sin 

protección, podría sufrir una degradación “d”, gracias a las salvaguardas la 

degradación se ve reducida a un valor residual “dr”. 

Mediante la siguiente formula 𝑑𝑟 = 𝑑 ×  (1 − 𝑒𝑖) donde “ 𝑒𝑖 ” es la medida de la 

eficacia de las salvaguardas disminuyendo la degradación de este activo (o sea, 

limitando el impacto sobre este activo).” (MAGERIT, 2012) 

Ahora se utilizar la formula general para el cálculo del impacto residual con una cierta 

modificación la cual es la siguiente:    

𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 =   𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑥 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 

Ecuación 2. Fórmula para calcular el impacto residual 

Para tener una idea más clara la figura N°. 11 representa la diferencia del impacto 

residual y del impacto potencial. 

  Diferencia impacto potencial y del impacto residual 

 
  Figura 11. Diferencia impacto potencial y del impacto residual 

  Fuente: (Chicano Tejada, 2014) 
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2. TAREA T4.2: ESTIMACION DEL RIESGO 

 Conociendo la frecuencia con que ocurre una amenaza y el impacto, resulta inmediato 

derivar el riesgo. Según MAGERIT en su libro I – Método define al riesgo como una 

“estimación del grado de exposición a que una amenaza se materialice sobre uno o más activos 

causando daños o perjuicios a la Organización.”  (MAGERIT, 2012)   

El cálculo del riesgo es para cada activo, para cada amenaza, y en cada dimensión; la 

fórmula es la siguiente 

𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 =   𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑥 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

Ecuación 3. Fórmula para calcular el riesgo 

El riesgo se divide en dos puntos fundamentales: 

 Estimación del riesgo potencial: para calcular el riesgo potencial al que se 

encuentran sometidos los activos TI de una organización se tiene en cuenta el 

valor del activo TI de una organización y la valoración de las amenazas en 

dichos activos; pero no se tiene en cuenta las salvaguardas actualmente 

desplegadas.  

 Estimación del riesgo residual: para el cálculo del riesgo residual se tiene en 

cuenta el valor del activo TI de una organización y la valoración de las 

amenazas en dichos activos; pero se tiene en cuenta la eficacia de las 

salvaguardas actualmente desplegadas.  

 Para sacar el riesgo residual se calcula el nuevo valor de la frecuencia mejorada 

obtenida de la valoración en la tarea T2.2 es decir “si la frecuencia de la amenaza sobre 

el activo se ve reducida a un valor residual. Si la frecuencia era “ 𝑓𝑗 “, ahora queda: 

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎_𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 =  𝑓𝑟             
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Mediante la siguiente formula 𝑓𝑟 = 𝑓𝑗 × (1 − 𝑒𝑓) se obtendrá la frecuencia 

residual, siendo “ 𝑒𝑓” la eficacia de las salvaguardas mitigando la frecuencia de 

ocurrencia de la amenaza. “ 𝑒𝑓”   es un valor entre 0,0 (0% de eficacia; o sea, inútil) 

y 1,0 (100% de eficacia; o sea, perfecta).” (MAGERIT, 2012) 

Ahora se utilizar la formula general para el cálculo del riesgo residual con una cierta 

modificación la cual es la siguiente:    

𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 =   𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑥 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 

Ecuación 4. Fórmula para calcular el riesgo residual 

2.3 Proceso P2 Gestión de riesgo 

Giménes Albacete en su libro Seguridad en equipos informáticos define a la gestión 

de riesgos (GR) como, “la selección e implantación de salvaguardas para conocer, 

prevenir, impedir, reducir, o controlar los riesgos identificados.” (Giménez Albacete, 

2014) 

La gestión de riesgos se realiza a través dos pasos sencillos:   

Tabla 6. Pasos del método de Gestión de Riesgos 

Gestión de riesgos 

PASO 1:  

Toma de decisiones: Tarea T1.1: Tratamiento del riesgo. 

PASO 2:  

Elaboración del plan 

de mitigación:  
Tareas T2.1: Plan de mitigación. 

Nota: Método de Gestión de riesgos 

2.3.1 Paso 1. Toma de decisiones 

1. TAREA T1.1: TRATAMIENTO DEL RIESGO 
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El tratamiento del riesgo tiene como objetivo principal examinar y controlar todos los 

riesgos que se identificaron durante el AR, en la mayoría de los casos hay una 

disminución de riesgos con lo cual se reducirá la probabilidad de tener un incidente 

que afecte a los activos TI. 

Durante el tratamiento del riesgo, la organización tiene que centrarse en todos los 

riesgos que tengan una criticidad muy alta y que pueden afectar al funcionamiento de 

los activos TI de la organización.  

Existen dos estrategias principales para el tratamiento del riesgo: 

 Estrategias de evitación: Reduce considerablemente la probabilidad de que el 

riesgo se presente en un activo TI mediante cuatro opciones principales: 

mitigar, asumir, transferir y eliminar el riesgo. 

Identificado los riesgos que afectan a los activos TI de una organización, se debe tener 

en cuenta los riesgos que son una amenaza a la organización, así como la probabilidad 

de manifestarse en los activos TI. Esto también depende del riesgo al que se enfrente 

la organización, y el escenario que se halle la organización, para ello se debe elegir la 

estrategia más adecuada para la evitación de riesgos. 

En primer lugar, se puede eliminar el riesgo: se obtiene eliminando a los activos en 

los que el riesgo está asociado. Eliminar el riesgo es una elección muy costosa y radical 

por lo que se tiene que buscar medidas alternas. 

La segunda alternativa, es transferir el riesgo: consiste en realizar la contratación 

de un seguro que asuma los riesgos y los pueda eliminarlos sin presentar gastos a la 

empresa. 
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 La tercera elección es aceptar el riesgo: aceptar el riesgo consiste en no tomar 

ninguna acción contra las amenazas que se encuentra expuesto, esto se debe por la falta 

de criticidad de un activo La decisión debe ser documentada por los altos miembros 

de la organización y esto es únicamente posible en el caso de que la organización 

controle y vigile el riesgo para que no aumente ni cause daño a la organización. 

La última alternativa, es mitigar el riesgo: la organización debe establecer un 

conjunto de medidas o protecciones que trabajen de salvaguarda para los activos de TI 

para su protección. Toda medida o protección establecida tiene que ser documentada 

y gestionada por la organización, una vez decididas las protecciones o medidas que se 

aplicaran a los riesgos identificados, se tiene que realizar un nuevo análisis de riesgo. 

 Estrategias de minimización: la principal función de esta estrategia es reducir 

el impacto del riesgo en la organización. es utilizada cuando ha fallado las 

estrategias de evitación por lo cual el riesgo se materializará. En este caso, se 

deberá emplearse el plan de contingencia, que disminuir los efectos negativos 

del riesgo, una vez éste ya se ha producido. 

2.3.2 Paso 2. Elaboración del plan de mitigación  

2. TAREA T2.1: PLAN DE MITIGACIÓN   

Mitigar el riesgo significa reducir la probabilidad y/o el impacto de alguna situación 

de riesgo contrario a lo permitido o aceptado. Más efectivos es optar por medidas 

tempranas para reducir la probabilidad de la ocurrencia de un riesgo y/o su impacto 

antes que tratar de reparar el daño después de que ha ocurrido el riesgo. (González 

Montaño & Vásquez Padrón, 2015) 
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Por eso en la Tarea T2.1 se realizará el plan de mitigación de riesgos, el cual consiste 

en crear una lista de acciones o medidas para anticipar un posible riesgo en los activos 

de TI de una organización.  

El plan de mitigación consta de un conjunto de medidas que están basadas en el 

Esquema Gubernamental de Seguridad de Información y la norma ISO 27002, Los 

objetivos del plan de mitigación son:  

 Demostrar todos los posibles riesgos a los que está expuesta la organización.  

 Presentar a la organización todas las medidas que podría implementar para 

reducir los riesgos identificados a un nivel aceptable.  
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Capítulo 3  

3.1 Antecedentes de la empresa  

“El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, es el Organismo 

Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, 

proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de 

propiedad intelectual reconocidos en la Ley, en los tratados y convenios 

internacionales.” ( Instituto Ecuatoriano de la Propiedad, 2012) 

Antes de su creación existían en diferentes estamentos gubernamentales áreas 

especializadas que administraban estos derechos; así por ejemplo Derecho de 

Autor estaba bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación, la propiedad 

industrial bajo la batuta del Ministerio de Industrias y las Obtenciones 

Vegetales regidas por el Ministerio de Agricultura. ( Instituto Ecuatoriano de 

la Propiedad, 2012) 

Pero fue el 19 de mayo de 1998 que se crea un solo organismo con el fin de 

agrupar todas las áreas de la protección a la creación y es cuando se publica en 

el Registro Oficial No. 320, en la nueva Ley de Propiedad intelectual, la 

instauración del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI que 

“…ejercerá las atribuciones y competencias establecidas por la Ley de 

Propiedad Intelectual… será considerado como la oficina nacional competente 

para los efectos previstos en las decisiones de la Comisión de la Comunidad 

Andina.”. ( Instituto Ecuatoriano de la Propiedad, 2012) 

“Sin embargo, fue en 1999 cuando empezó a operar el Instituto como tal, de 

ahí en adelante se han dado varias transformaciones tendientes a conformar una 
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entidad sólida, adaptable a los cambios del mundo que sin perder su esencia 

busca la excelencia en defensa de los derechos de Propiedad Intelectual.” ( 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad, 2012) 

3.2 Misión  

“Somos la entidad de servicio público que protege, difunde y fomenta la aplicación de 

los derechos de Propiedad Intelectual en todas sus formas, a través de 

mecanismos modernos de servicio, promoción y difusión.” ( Instituto Ecuatoriano de 

la Propiedad, 2012) 

3.3 Visión   

“Ser al 2017 un referente a nivel mundial por el impacto logrado en el posicionamiento 

de la Propiedad   Intelectual como herramienta para alcanzar el Buen Vivir.” ( Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad, 2012) 

3.4 Diagrama organizacional  

Diagrama organizacional del IEPI  

 
Figura 12. Organigrama institucional del IEPI 

Fuente: ( Instituto Ecuatoriano de la Propiedad, 2012) 
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3.5 Aplicación de la metodología MAGERIT  

El modelo de análisis y gestión de riesgos se aplicó secuencialmente mediante serie de 

pasos, cada paso contiene una secuencia de tareas, para al final conseguir resultados 

necesarios para el desarrollo del plan de mitigación de riesgos de los activos de TI del 

IEPI. Se utilizará la metodología MAGERIT bajo un enfoque cualitativo lo cual nos 

que permitirá avanzar con rapidez, realizar un trabajo flexible, se orientara en la 

identificación de los eventos o amenazas que ya fueron ocurridos o que podrán suceder 

y además se podrá contener valores y activos no cuantificables para realizar el análisis 

y gestión de riesgo 

3.5.1 Paso 1 AG. Caracterización de los activos 

1. Tarea T1.1: Identificación de los activos. 

En la Tarea T1.1 se identificó los activos más importantes del Instituto Ecuatoriano de 

la Propiedad Intelectual de la UGDT los cuales se clasificaron y a cada uno de ellos se 

le asignó un código, nombre, descripción, tipo de activo al que pertenece, las funciones 

principales, cantidad y finalmente la persona responsable del activo.  

Equipamiento Auxiliar: en este grupo se encuentran todos los activos que 

complementan o dan soporte a los sistemas de información, estos pueden ser, fuentes 

de alimentación, cableado, etc.   
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Tabla 7. Distribución de equipamiento auxiliar 

No

. 

Codigo_Act

ivo 

Nombre del 

Activo 

Descripción 

del Activo 

Tipo de 

Activo 

Funciones 

principale

s del 

Activo 

Canti

dad 

1 

[AUX.ups] 

Sistemas de 

alimentación 

ininterrumpi

da 

UPS 

(Uninterrum

ptible Power 

System) 

Equipo de 

respaldo de 

energía de  

20kva 

Hardwa

re 

Proporcio

na energía 

eléctrica 

por un 

tiempo 

limitado al 

Cuarto de 

equipos 

2 

2 

[AUX.ups] 

Sistemas de 

alimentacion 

ininterrumpi

da 

UPS 

(Uninterrum

ptible Power 

System) 

Equipo de 

respaldo de 

energía 

Hardwa

re 

Proporcio

na energía 

eléctrica 

por un 

tiempo 

limitado a 

el edificio 

del IEPI 

2 

3 

[AUX.cabli

ng] 

Cableado de 

datos 

Cableado 

Categoría  

estructurado 

categoría 6 

Hardwa

re 

Interconex

ión entre 

los 

dispositivo

s del IEPI 

1 

4 

[AUX.cabli

ng.fiber] 

Fibra optica 

Cableado Fibra óptica 
Hardwa

re 

Interconex

ión entre 

edificios 

1 

5 

[AUX.ac] 

Equipos de 

climatizació

n 

Aire 

acondiciona

do 

Aire 

acondicionad

o 

Hardwa

re 

Enfriamie

nto del 

Cuarto de 

equipos 

4 

6 

[AUX.othes

] Camara de 

seguridad 

Camara de 

seguridad 
__________ 

Hardwa

re 

Equipo de 

seguridad 

ubicado en 

el cuarto 

de 

Equipos 

2 

Nota: Distribución de equipamiento auxiliar 

Aplicaciones informáticas: se refiere a todos los programas o aplicaciones 

desarrolladas por el IEPI o subcontratadas para gestión de datos, para la prestación de 

servicios.  
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Tabla 8. Distribución de software - aplicaciones informáticas  

No. Codigo_Activo 
Nombre del 

Activo 
Descripción del Activo 

Tipo de 

Activo 

Funciones 

principales del 

Activo 

Cantidad 

1 

[SW.sub] 

Desarrollado a 

medida 

(Subcontratado) 

ALFRESCO 

Se encuentra en el servidor IBM 

Procesador 2 Intel Xeon E5-2690 

8 cores, Velocidad 2.90GHZ, 

Memoria 64 GB,  Sistema 

Operativo RHEL 6.6 

Aplicaciones 
Sistema de Gestión 

Documental 
1 

2 

[SW.sub] 

Desarrollado a 

medida 

(Subcontratado) 

BONITA 

Se encuentra en el servidor IBM 

Procesador 2 Intel Xeon E5-2690 

8 cores, Velocidad 2.90GHZ, 

Memoria 64 GB,  Sistema 

Operativo RHEL 6.6 

Aplicaciones Motor de Procesos 1 

3 

[SW.sub] 

Desarrollado a 

medida 

(Subcontratado) 

SOLICITUD EN 

LÍNEA 

Se encuentra en el servidor IBM 

Procesador 2 Intel Xeon E5-2690 

8 cores, Velocidad 2.90GHZ, 

Memoria 64 GB,  Sistema 

Operativo Centos 6.8 

Aplicaciones 

Sistema De 

Solicitudes En 

Línea – Portal Web 

1 

4 
[SW.sec.traf] 

Análisis de Trafico 
CACTI, IPPLAN 

Se encuentra en el servidor IBM 

Procesador 2 Intel Xeon E5-2690 

8 cores, Velocidad 2.90GHZ, 

Memoria 64 GB,  Sistema 

Operativo Centos 6.5 

Aplicaciones Monitoreo De Red 1 

Nota: Distribución de software - aplicaciones informáticas 
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Equipamiento informático (hardware): son aquellos activos tangibles tales como 

portátiles, router, switch y soportan directamente los servicios de información que 

proporciona la UGDT.  

Tabla 9. Distribución de equipamiento informático (hardware) 

N

o. 
Codigo_Activo 

Nombr

e del 

Activo 

Descripción 

del Activo 

Tipo de 

Activo 

Funciones 

principales 

del Activo 

Can

tida

d 

1 

[HW.HOST] 

Servidores_HP_IB

M 

SERVI

DOR 

HP_IB

M 

RHEVMBASE 

Procesador  2 

Quad-Core 

Intel Xeon, 

Velocidad 2.6 

GHZ 

Hardwa

re 

Sistema de 

administrac

ión de 

virtualizaci

ón S.O Red 

Hat 

1 

2 
[HW.HOST] 

Servidores_CISCO 

SERVI

DOR 

CISCO 

UCSC C220 

M3SBE 

Procesador 

Intel Xeon 

CPU E5-2609 4 

cores, 

Velocidad 4.4 

GHZ Memoria 

Ram 32 GB 

Hardwa

re 

Servidor de 

telefonia IP 
1 

UCSC C220 

M3SBE 

Procesador 2 

Intel Xeon 

CPU E5-2609 4 

cores, 

Velocidad 4.4 

GHZ Memoria 

Ram 32 GB 

Hardwa

re 

Respaldo 

de 

Telefonia 

IP 

1 

3 

[HW.pc] 

Informatica 

personal 

Equipos 

de 

trabajo 

Hp, Dell, etc 
Hardwa

re 

Equipo de 

escritorio 

de los 

usuarios del 

IEPI 

256 

4 
[HW.network.swit

ch] Conmutador 
Cisco 

Switch de 

acceso 

C2960S-24 y 

C2960S-48 

Hardwa

re 

Equipos de 

comunicaci

ón con 

otros 

equipos de 

la red 

20 

Nota: Distribución de equipamiento informático - hardware  
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Soporte de información: son aquellos activos que permiten almacenar información o 

datos de manera periódica o permanente, como por ejemplo disco duros, USB, etc. 

Véase en la carpeta Anexo_Tesis\Lista_de _activos.xlsx, hoja SW_APLICACIONES, 

MEDIA_INFORMACION, AUX_EQUIPAMIENTO, HW_HARDWARE.   

Tabla 10. Distribución de soporte información  

No. Codigo_Activo 
Nombre del 

Activo 

Descripción 

del Activo 

Tipo de 

Activo 

Funciones 

principales 

del Activo 

1 
[MEDIA_disk] 

discos 

Disco 

Duros 

Almacenar 

información 

o datos 

Soporte de 

información 

Información 

de alto valor 

para el IEPI 

2 
[MEDIA_usb] 

memoria USB 

Memorias 

USB 

Almacenar 

información 

o datos 

Soporte de 

información 

Información 

de alto valor 

para el IEPI 

3 

[MEDIA_dvd_c

d] 

DVD_cederrón 

(CD-ROM) 

DVD-CD 

Rom 

Almacenar 

información 

o datos 

Soporte de 

información 

Información 

de alto valor 

para el IEPI 

4 

[MEDIA_vdisk

] discos 

virtuales 

Discos 

Virtuales 

Almacenar 

información 

o datos 

Soporte de 

información 

Información 

de alto valor 

para el IEPI 

Nota: Distribución de soporte información   

Se examinó cuidadosamente y se registraron alrededor de 60 activos, los cuales se 

clasificaron por soporte de información, equipamiento informático (hardware), 

aplicaciones informáticas (software) y Equipamiento Auxiliar. 

La herramienta PILAR, se basa en la metodología MAGERIT para el análisis y gestión 

de riesgo, por ende, será una gran ayuda para el desarrollo. A continuación, se realiza 

la identificación de los activos, cada uno de los activos se le asignó un código y un 

nombre. En la figura N°. 13 se puede apreciar la herramienta PILAR, para el diseño 

de un plan de mitigación de riesgos para los activos de TI del IEPI.  
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 Identificación de los activos 

 
 Figura 13. Identificación de los activos mediante la herramienta PILAR 

 Elaborado por: Alomoto & Cuichan  

Dependencia entre activos: con la herramienta PILAR se identificó las relaciones 

entre uno o más activos, de modo que los activos aparezcan en forma de árboles o 

grafos de dependencia, los activos de orden superior dependen o se pueden ver 

perjudicados por una amenaza de los activos que se encuentren más abajo o de orden 

inferior. 
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 Árbol de dependencia entre activos 

 
 Figura 14. Árbol de dependían entre activos 

 Fuente PILAR 5.4.12. Elaborado por: Alomoto & Cuichan 
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El grafo de dependencias entre activos de la figura N°. 14 refleja que desde arriba hacia 

abajo hay dependencia y mientras que desde abajo hacia arriba puede haber una 

propagación del daño en caso de materializarse las amenazas.  

2. Tarea T1.2: Valoración de los activos. 

En la Tarea T1.2 se valoriza los activos más importantes del Instituto Ecuatoriano de 

la Propiedad Intelectual de la UGDT mediante entrevistas con las personas 

responsables de los activos a los cuales se le realizo una serie de preguntas 

planificadas. Para la valoración de los activos se establece en tres dimensiones básicas, 

las cuales son Disponibilidad (D), Integridad (I) y Confidencialidad (C), ya que se 

concluyó que son las más acordes para la valoración de los activos, MAGERIT 

propone añadir otras dos dimensiones Autenticidad (A) y Trazabilidad (T) pero para 

el desarrollo de este análisis de riesgo no se toman en cuenta. Para la ejecución de esta 

tarea se utiliza los CRITERIOS DE VALORIZACION3, de la figura N°.  7.  

El criterio bajo el cual se realizó esta valoración es mediante un enfoque cualitativo 

que permitirá avanzar con rapidez el análisis y gestión de riesgo 

Aplicaciones informáticas:  

Tabla 11. Valoración de las aplicaciones 

Valoración de aplicaciones informáticas del IEPI 

No. Nombre del Activo 

Valoración de Activos 

D I C 
Resultado de 

valorización 

1 Afresco 10 9 10 10 

2 Bonita 10 9 10 10 

3 Web institucional 10 9 10 10 

                                                 
3 Utilizando la escala que aconseja la metodología MAGERIT, en su libro dos 
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4 Bonitasoft 10 9 10 10 

5 
Sistema gestión de base de 

datos 
10 9 10 10 

6 Servidor de pagos en línea 10 9 10 10 

7 Solicitud en línea 10 7 10 9 

8 Sipi, sipi, títulos 9 8 9 9 

9 Fonéticos 9 9 8 9 

11 Certificados digitales 8 8 8 8 

12 Portal cedepi-patentes 8 8 8 8 

13 Gda 8 7 6 7 

14 Zimbra, imsva 8 7 7 7 

15 Asignador de tareas 6 5 6 6 

16 Cacti, ipplan, ciscoworks 7 5 7 6 

17 Ocs 6 5 6 6 

18 Dsm 7 6 6 6 

19 Minka 6 6 7 6 

20 Sigi 6 5 6 6 

21 Open source 5 4 4 4 

22 Sistema operativo 5 4 4 4 

23 Mesa de servicio 3 4 3 3 

24 Jitsi 3 3 4 3 

25 Aplicativo biométrico 3 4 3 3 

26 Fiel web 3 4 3 3 

Nota: Aplicaciones informáticas   

  

Con las personas encargadas de los activos TI  de la UGDT se valoró la lista de activos 

de la Tarea T1.2, lo cual se llegó a determinar los resultados de daño muy graves a la 

organización con calificación 10 “MUY ALTO”,  daño graves a la organización  con 

calificación 7 – 9 “ALTO”, daño importante a la organización con calificación 4 – 6 

“MEDIO”, daño menor a la organización con calificación con calificación 1 – 3 

“BAJO”, Irrelevante a efectos prácticos con calificación 0 “DESPRECIABLE”  con 

colores demostrativos: 

 

 



 

70 

 Colores demostrativos para definir la criticidad de los activos  

 
 Figura 15. Escala para definir la criticidad de los activos 
 Fuente: Alomoto & Cuichan 

Para una visualización con más detalle se ha realizado tablas dinámicas con filtros y 

gráficos de barra para obtener los datos de los activos que tengan un resultado de muy 

alto, alto y medio. Véase en la carpeta Anexo_Tesis\Valorizacion_de_activos.xls, hoja 

SOFTWARE.  Ver figura No. 16, el eje de la y representa la cantidad de activos 

mientras que el eje de la x representa el valor que puede obtener cada activo en este 

ejemplo se puede decir que hay seis activos de aplicación que pueden causar un daño 

muy grave a la organización si no se encuentra en funcionamiento 

 Análisis de las aplicaciones informáticas del IEPI 

 
 Figura 16. Análisis de las aplicaciones informáticas  

 Fuente: Alomoto & Cuichan 
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Equipamiento informático (hardware): 

Tabla 12. Valoración de hardware 

Valoración de equipo informático (hardware) del IEPI 

No. Nombre del Activo 

Valoración de activos 

TI 
Resultado de la 

valoración  
D I C 

1 Switch cisco núcleo 10 10 10 10 

2 ASA 10 10 10 10 

3 Storage 10 10 10 10 

4 Servidores HP_IBM 10 8 10 9 

5 Switch cisco distribución 10 9 8 9 

6 Servidor IBM correo  8 9 8 8 

7  Switch cisco acceso 8 7 8 8 

8 Exinda 4061 6 8 8 7 

9 Servidor cisco telefonia ip 6 7 6 6 

10 
Router cisco gateway 

primario_secundario 
6 7 6 6 

11 Cisco aironet ap 5 6 7 6 

12 Teléfonos cisco 7 5 7 6 

13 Lector biométrico| 5 6 7 6 

14 Medios de impresión 3 0 0 1 

15 Escáner 2 0 0 1 

16 Proyectores 3 0 0 1 

Nota: Equipamiento informático (hardware)   

Para una visualización con más detalle se ha realizado tablas dinámicas con filtros y 

gráficos de barra para obtener los datos de los activos que tengan un resultado de muy 

alto, alto y medio. Véase en la carpeta Anexo_Tesis\Valorizacion_de_activos.xls, hoja 

HARDWARE.   
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Equipamiento Auxiliar: 

Tabla 13. Valoración de equipamiento auxiliar  

Valoración de equipamiento auxiliar 

No. Nombre del Activo 

Valoración de activos 

TI 
Resultado de la 

valoración 
D I C 

1 UPS 10 10 10 10 

2 Cableado F.O 10 10 10 10 

3 Aire acondicionado 10 10 10 10 

4 Cable categoría 6 7 8 7 7 

5 Cámara de seguridad  5 6 5 5 

6 Rack de pared_piso 3 3 3 3 

Nota: Equipamiento auxiliar 

Para una visualización con más detalle se ha realizado tablas dinámicas con filtros y 

gráficos de barra para obtener los datos de los activos que tengan un resultado de muy 

alto, alto y medio. Véase en la carpeta Anexo_Tesis\Valorizacion_de_activos.xls, hoja 

AUXILIAR.   

Soportes de información: 

Tabla 14. Valoración de soportes de información  

Valoración Soporte de información 

No. Nombre del Activo 
Valoración de activos TI Resultado de 

la valoración D I C 

1 Disco duros 0 10 10 7 

2 Memorias USB 0 3 3 2 

3 Dvd-cd rom 0 3 3 2 

4 Cintas magnética 0 8 8 5 

Nota: Equipamiento auxiliar 
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Para una visualización con más detalle se ha realizado tablas dinámicas con filtros y 

gráficos de barra. Véase en la carpeta Anexo_Tesis\Valorizacion_de_activos.xls, hoja 

SOPORTE.   

A continuación, se detallan mediante una plantilla todos los activos en los que se 

realiza el análisis y gestión de riesgos de acuerdo a su criticidad (Muy alto, Alto y 

Medio), los demás activos de criticidad (Bajo, Despreciable) no serán considerados en 

el análisis. Véase en la carpeta Anexo_Tesis\Valorizacion_de_activos.xls, hoja 

ACTIVOS_CRITICIDAD.   

Tabla 15. Activos con criticidad muy alto, alto y medio 

Tipo Activo Criticidad 

Hardware 

Switch Cisco Nucleo 

Muy alto ASA 

Storage 

Servidores HP_IMB 

Alto 

Switch Cisco Distribucion 

Servidor IBM Correo 

Switch Cisco acceso 

Exinda 4061 

Servidor Cisco Telefonia IP 

Medio 

Router Cisco gateway 

Primario_Secundario 

Cisco Aironet AP 

Telefonos Cisco 

Lector Biométrico 

Aplicaciones 

Alfresco 

Muy alto Bonita 

Servidor de pagos en línea 

Solicitud en linea 

Alto 

SIPI, SIPI, TITULOS 

SIGI 

Open Source 

Sistema Operativo  

Soportes de 

información 

Discos Duros Alto 

Cintas Magnéticas Medio 

Nota: Plantilla de criticidad  
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Con la herramienta PILAR se valorizo los activos con las dimensiones anteriormente 

mencionadas ver figura N°. 17, utilizando los criterios de valoración que aconseja la 

metodología MAGERIT.  

  Valoración de los activos con la herramienta PILAR 

 
  Figura 17. Valoración de los activos  

  Fuente PILAR 5.4.12 Análisis cualitativo. Elaborado por: Alomoto & Cuichan 

Valor Acumulado   

Al realizar la dependencia de los activos y la valorización, se podrá obtener el valor 

acumulado de los activos más importantes para la UGDT. Se define el valor acumulado 

sobre un activo como el mayor valor entre el propio y el de cualquier de sus superiores:  

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟_𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝐵)  =  𝑚𝑎𝑥 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟(𝐵), 𝑚𝑎𝑥𝑖{𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟(𝐴𝑖)}) 
 

Ecuación 5. Fórmula para calcular el valor acumulado 

La fórmula anterior dice que el valor acumulado sobre un activo es el mayor de los 

valores que soporta, bien propio, bien de alguno de sus superiores. (MAGERIT, 2012) 

Para comprender el valor acumulado se realizó un grafo entre activos como muestra la 

figura N°. 18 aquí se puede observar la dependencia y el valor propio del activo.  



 

75 

 Dependencia y valor propio del activo 

 
 Figura 18. Dependencia y valor propio del activo 

 Elaborado por: Alomoto & Cuichan 

En la figura N°. 19 se puede observar el valor acumulado de los activos como el mayor 

de los valores que soporta, bien propio o bien de alguno de sus superiores. 

 Dependencia y valor acumulado del activo 

 
 Figura 19. Dependencia y valor acumulado del activo 

 Elaborado por: Alomoto & Cuichan 

En la tabla 16 se muestra los activos que poseen el valor acumulado.  Los elementos 

que están marcados de color celeste corresponden al valor acumulado.  



 

76 

Tabla 16. Valor acumulado de los activos 

Valor Acumulado 

No. Nombre del Activo 

Valoración de Activos 

D I C 
Resultado de 

valorización 

1 Alfresco 10 10 10 10 

2 Bonita 10 10 10 10 

3 Web institucional 10 10 10 10 

4 Bonitasoft 10 10 10 10 

7 Solicitud en línea 10 10 10 10 

20 Open source 10 4 4 6 

21 Sistema operativo  10 10 10 10 

25 Fiel web 3 4 3 3 

29 Servidores HP_IBM 10 10 10 10 

30 Switch cisco distribución 10 10 10 10 

31 servidor IBM correo  10 10 10 10 

32  Switch cisco acceso 10 10 10 10 

33 Exinda 4061 10 10 10 10 

34 servidor cisco telefonía IP 10 10 10 10 

36 Cisco aironet AP 5 6 7 6 

37 Teléfonos cisco 10 5 7 7 

39 
Equipos de trabajo 

PC_laptop 
10 10 10 10 

Nota: Valor acumulado de los activos  

Véase en la carpeta Anexo_Tesis\Valorizacion_de_activos.xlsx, hoja 

VALORIZACION_ACUMULADA.   

3.5.2 Paso 2 AG. Caracterización de las amenazas  

1. Tarea T2.1: Identificación de las amenazas  

El objetivo principal en la Tarea T2.1 es identificar todas las amenazas relevantes que 

atentan sobre los activos de TI del IEPI que se encontraban con calificación muy alto, 

alto y medio. Para esta tarea se utilizó el catálogo de amenazas publicado y de libre 

acceso de la metodología MAGERIT ver anexo carpeta Anexo_Tesis\ 
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Lista_de_Amenazas_Activos.pdf. Además, se realizó una entrevista con cada uno de 

los responsables de los activos para que nos informe qué amenazas podrían afectar a 

cada uno de los activos del IEPI. 

A continuación, se detalla una escala mediante colores demostrativos para identificar 

el origen de las amenazas que pueden afectar a un activo. 

 Colores demostrativos para identificar el origen de las amenazas  

 
 Figura 20. Escala para identificar el origen de las amenazas (ver en anexo) 

 Elaborado por: Alomoto & Cuichan 

Aplicaciones informáticas: 

Tabla 17. Identificación de las amenazas que atentan a las aplicaciones informáticas 

Amenazas Alfresco Bonita 
Solicitud en 

línea 

[I] De origen 

industrial 

[I.5] Avería de 

origen físico o 

lógico 

x x x 

[E] Errores y fallos 

no intencionados 

[E.1] Errores de 

los usuarios 
x x x 

[E.2] Errores del 

administrador 
x x x 

[E.8] Difusión de 

software dañino 
x x x 

[E.15] Alteración 

accidental de la 

información 

x x x 

[E.18] 

Destrucción de 

información 

x x x 

[E.19] Fugas de 

información 
x x x 

[E.20] 

Vulnerabilidades 
x x x 
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de los programas 

(software) 

[E.21] Errores de 

mantenimiento / 

actualización de 

programas 

(software) 

x x x 

[A] Ataques 

intencionados 

[A.5] 

Suplantación de 

la identidad del 

usuario 

x x x 

[A.6] Abuso de 

privilegios de 

acceso 

x x x 

[A.7] Uso no 

previsto 
 x x 

[A.15] 

Modificación 

deliberada de la 

información 

x x x 

[A.19] 

Revelación de 

información 

x x x 

[A.22] 

Manipulación de 

programas 

x x x 

Nota: Aplicaciones informáticas   

Se realizó la identificación de las amenazas en todas las aplicaciones informáticas ya 

mencionados.  

Equipamiento informático (hardware): 

Tabla 18. Identificación de las amenazas que atentan a los equipos informáticos 

(hardware) 

Amenazas 
Servidores 

HP_IBM 

Servidor 

Cisco 

Telefonía 

IP 

Servidor 

IBM 

Correo 

[N] Desastres 

naturales 

[N.1] Fuego x x x 

[N.2] Daños por agua x x x 

[N.*] Desastres naturales x x x 

[I] De origen 

industrial 

[I.1] Fuego x x x 

[I.2] Daños por agua x x x 

[I.*] Desastres 

industriales 
x x x 
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[I.3] Contaminación 

mecánica 
x   

[I.4] Contaminación 

electromagnética 
x x x 

[I.7] Condiciones 

inadecuadas de 

temperatura y/o humedad 

x x x 

[I.11] Emanaciones 

electromagnéticas 
x x x 

[E] Errores y fallos 

no intencionados 

[E.2] Errores del 

administrador 
x   

[E.23] Errores de 

mantenimiento / 

actualización de equipos 

(hardware) 

x x x 

[E.25] Robo x x x 

[A] Ataques 

intencionados 

[A.6] Abuso de 

privilegios de acceso 
x   

[A.7] Uso no previsto x   

Nota: Equipamiento informático (hardware)   

Se realizó la identificación de las amenazas en todos los equipos informáticos ya 

mencionados.  

Equipamiento Auxiliar: 

Tabla 19. Identificación de las amenazas que atentan a los equipamientos auxiliares 

Amenazas 

UPS 

(Uninterrumptibl

e Power System) 

Cableado 

Categorí

a 6 

Cablead

o F.O 

[N] Desastres 

naturales 

[N.1] Fuego x x x 

[N.2] Daños por 

agua 
x x x 

[N.*] Desastres 

naturales 
x x x 

[I] De origen 

industrial 

[I.1] Fuego x x x 

[I.2] Daños por 

agua 
x x x 

[I.3] 

Contaminación 

mecánica 

x x x 

[A] Ataques 

intencionados 

[A.7] Uso no 

previsto 
x  x 

Nota: Equipamiento auxiliar 
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Se realizó la identificación de las amenazas en todos los equipos informáticos ya 

mencionados.  

Soportes de información: 

Tabla 20. Identificación de las amenazas que atentan a los soportes de información. 

Amenazas 
Disco 

Duros 

Cintas 

Magnéticas 

[E] Errores y fallos 

no intencionados 

[E.15] Alteración accidental de la 

información 
x x 

[E.19] Fugas de información x x 

[A] Ataques 

intencionados 

[A.15] Modificación deliberada de 

la información 
x x 

[A.19] Revelación de información x x 
Nota: Soportes de información  

Véase la carpeta Anexo_Tesis\Lista_de_amenazas.xlsx, hoja\aplicaciones, hardware, 

Auxiliar, Soporte. 

 La herramienta PILAR nos proporciona una lista de amenazas por cada activo 

ingresado. Ver figura N°. 21.  

 Identificación de las amenazas con la herramienta PILAR 

 
 Figura 21. Identificación de las amenazas 
 Fuente PILAR 5.4.12 Análisis cualitativo. Elaborado por: Alomoto & Cuichan 
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2. Tarea T2.1: Valoración de las amenazas  

Una vez identificado las amenazas que pueden afectar a los activos de TI del IEPI se 

procedió a realizar la valoración de las amenazas mediante dos sentidos los cuales son: 

daño causado (degradación del activo) y por estimación de ocurrencia (probabilidad). 

1. Degradación del activo: es la pérdida del valor de un activo como 

consecuencia de la materialización de una amenaza. 

Cuando un activo es víctima de una amenaza, una parte de su valor se pierde, 

“intuitivamente se está habla de un “porcentaje de degradación del activo”, de forma 

que se puede perder entre un 0% (no lo daña) y un 100% (lo daña absolutamente).” 

(MAGERIT, 2012) 

La tabla para valorar la degradación del activo se construyó tomando en cuenta, la 

tabla expuesta por la metodología MAGERIT, en su libro 

2012_Magerit_v3_libro3_guia de técnicas y también dependió de los rangos que tomó 

la Unidad Gestión de Desarrollo Tecnológico para evaluar la degradación 

 Tabla de valores de degradación que causan las amenazas 

 
 Figura 22. Tabla de valores de degradación que causan las amenazas 

 Fuente: Libro 2012_Magerit_v3_libro3_guia de técnicas. Elaborado por: Alomoto & Cuichan 

Para la valoración de la degradación del activo se realizó entrevistas con el personal 

responsable de los activos de la UGDT con el objetivo de recabar la información 

necesaria, para dicha valoración se utilizó los siguientes criterios de valoración, de la 

figura N°. 22.  
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Aplicaciones informáticas:  

Tabla 21. Valoración de las amenazas por degradación en aplicativos  

[SW ] 

Aplicativos 
Amenazas 

Degradación 

D I C 

Alfresco 

[I] De origen industrial 

[I.5] Avería de 

origen físico o 

lógico 

80 - - 

[E] Errores y fallos no 

intencionados 

[E.1] Errores de los 

usuarios 
20 50 60 

[E.2] Errores del 

administrador 
50 60 50 

[E.8] Difusión de 

software dañino 
60 60 70 

[E.18] Destrucción 

de información 
85 - - 

[E.19] Fugas de 

información 
- - 60 

[A] Ataques 

intencionados 

[A.5] Suplantación 

de la identidad del 

usuario 

50 80 80 

[A.11] Acceso no 

autorizado 
- 50 80 

[A.15] 

Modificación 

deliberada de la 

información 

- 80 - 

Nota: Valoración de las amenazas en aplicativos  

Equipamiento informático (hardware): 

Tabla 22. Valoración de las amenazas por degradación en hardware 

[HW] 

Hardware 
Amenazas 

Degradación 

D I C 

Servidores 

HP_IBM 

[N] Desastres 

naturales 

[N.1] Fuego 70 - - 

[N.2] Daños por 

agua 
70 - - 

[N.*] Desastres 

naturales 
80 - - 

[I] De origen 

industrial 

[I.1] Fuego 80 - - 

[I.2] Daños por 

agua 
70 - - 

[E] Errores y fallos 

no intencionados 

[E.2] Errores del 

administrador 
50 50 50 

[A] Ataques 

intencionados 

[A.6] Abuso de 

privilegios de 

acceso 

50 50 80 

Nota: Valoración de las amenazas en hardware  
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Equipamiento Auxiliar: 

Tabla 23. Valoración de las amenazas por degradación en equipamiento auxiliar 

[AUX]  

Auxiliar 
Amenazas 

Degradación  

D I C 

UPS 

(Uninterrumptible 

Power System) 

[N] Desastres 

naturales 

[N.1] Fuego 60 - - 

[N.2] Daños por 

agua 
50 - - 

[N.*] Desastres 

naturales 
60 - - 

[I.3] 

Contaminación 

mecánica 

20 - - 

[A] Ataques 

intencionados 

[A.7] Uso no 

previsto 
70 - 90 

[A.23] 

Manipulación de 

hardware 

55 - 90 

[A.25] Robo 50 - - 

[A.26] Ataque 

destructivo 
70 - - 

Nota: Valoración de las amenazas en equipamiento auxiliar  

Soportes de información: 

Tabla 24. Valoración de las amenazas por degradación en soporte de información 

[MEDIA]  

Soporte de 

información  

Amenazas 

Degradación 

D I C 

Disco Duros 

 [E] Errores y fallos no 

intencionados  

[E.15] 

Alteración 

accidental de 

la 

información 

- 20 - 

[E.19] Fugas 

de 

información 

- - 20 

[A] Ataques intencionados 

[A.15] 

Modificación 

deliberada de 

la 

información 

- 20 - 

Nota: Valoración de las amenazas en soporte de información 
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Véase la carpeta Anexo_Tesis\Valorizacion_x_Degradacion_Amenazas.xlsx, hoja 

Aplicaciones, Soporte, Auxiliar, Hardware. 

2. Frecuencia de la amenaza (probabilidad): es la tasa de ocurrencia de 

una amenaza. Para valorar la frecuencia de la amenaza se utiliza la escala 

definida por la metodología MAGERIT, en su libro 

2012_Magerit_v3_libro3_guia de técnicas.  Véase la figura N°. 23 

 Tabla de valores de la probabilidad de ocurrencia de una amenaza 

 
 Figura 23. Tabla de probabilidad de ocurrencia de una amenaza 

 Fuente: Libro 2012_Magerit_v3_libro3_guia de técnicas. Elaborado por: Alomoto & Cuichan 

 

Soportes de información: 

Tabla 25. Valoración de las amenazas por probabilidad en soporte de información  

MEDIA]  

Soporte de 

información 

Amenazas Probabilidad 

Disco Duros 

[E] Errores y fallos no 

intencionados 

[E.15] 

Alteración 

accidental de 

la 

información 

B 

[E.19] Fugas 

de 

información 

B 

[A] Ataques intencionados 

[A.15] 

Modificación 

deliberada de 

la 

información 

B 

Nota: Valoración de las amenazas en soporte de información 
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Equipamiento Auxiliar: 

Tabla 26. Valoración de las amenazas por probabilidad en equipamiento auxiliar  

[AUX]  

Auxiliar 
Amenazas 

Probabilida

d 

UPS 

(Uninterrumptibl

e Power System) 

[N] Desastres naturales 

[N.1] Fuego B 

[N.2] Daños por 

agua 
B 

[N.*] Desastres 

naturales 
B 

[I] De origen industrial 

[I.1] Fuego M 

[I.2] Daños por 

agua 
M 

[I.*] Desastres 

industriales 
M 

[I.3] 

Contaminación 

mecánica 

M 

[E.23] Errores de 

mantenimiento / 

actualización de 

equipos 

(hardware) 

M 

[A] Ataques intencionados 

[A.7] Uso no 

previsto 
M 

[A.23] 

Manipulación de 

hardware 

M 

[A.25] Robo M 

[A.26] Ataque 

destructivo 
M 

Nota: Valoración de las amenazas en equipamiento auxiliar 

Equipamiento informático (hardware): 

Tabla 27. Valoración de las amenazas por probabilidad en hardware  

[HW]  

Hardware 
Amenazas Probabilidad 

Servidores 

HP_IBM 

[N] Desastres naturales 

[N.1] Fuego B 

[N.2] Daños por 

agua 
B 

[N.*] Desastres 

naturales 
B 

 

 

 

[I.1] Fuego M 

[I.2] Daños por 

agua 
M 
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[I] De origen industrial 

[I.*] Desastres 

industriales 
M 

[I.3] 

Contaminación 

mecánica 

B 

[I.6] Corte del 

suministro 

eléctrico 

M 

[I.7] Condiciones 

inadecuadas de 

temperatura y/o 

humedad 

M 

[A] Ataques intencionados 

[A.6] Abuso de 

privilegios de 

acceso 

M 

[A.7] Uso no 

previsto 
M 

[A.11] Acceso no 

autorizado 
M 

[A.23] 

Manipulación de 

hardware 

M 

[A.24] 

Denegación de 

servicio 

M 

[A.25] Robo B 

Nota: Valoración de las amenazas en hardware 

Aplicaciones informáticas:  

Tabla 28. Valoración de las amenazas por probabilidad en aplicativos 

[SW ] 

Aplicativos 
Amenazas Probabilidad 

GDA 

[I] De origen industrial 

[I.5] Avería de 

origen físico o 

lógico 

M 

[E] Errores y fallos no 

intencionados 

[E.8] Difusión 

de software 

dañino 

M 

[E.20] 

Vulnerabilidades 

de los programas 

(software) 

M 

[A] Ataques intencionados  
[A.22] 

Manipulación de 

programas 

B 

Nota: Valoración de las amenazas en aplicativos 
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Véase la carpeta Anexo_Tesis\Valorizacion_x_Probabilidad_Amenazas.xlsx, hoja 

Aplicaciones, Soporte, Hardware, Auxiliar. 

La herramienta PILAR propone valorar las amenazas mediante la frecuencia de la 

amenaza y la degradación del activo por niveles o porcentajes.  En la figura N°. 24 se 

aprecia los resultados de la valoración de las amenazas ingresadas de manera manual.  

 Valoración de las amenazas con la herramienta PILAR 

 
 Figura 24. Valoración de amenazas 
 Fuente: PILAR 5.4.12 Análisis cualitativo. Elaborado por: Alomoto & Cuichan 

 

 Determinación del impacto potencial 

Se denomina impacto a la medida de los daños que pueden sufrir los activos en el caso 

de materializarse una amenaza. Conociendo el valor de los activos y la degradación 

que causan las amenazas, es posible calcular el impacto potencial que tendría sobre los 

activos TI en la organización.  
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En pocas palabras el impacto, será el impacto al que está sometido los activos TI de 

una organización sin contar con las salvaguardas establecidas. Solo se tiene en cuenta 

el valor del activo y las amenazas, la fórmula para calcular el impacto es la siguiente  

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 × 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 

Ecuación 6. Fórmula para calcular el impacto potencial 

El cálculo del impacto se calculó de forma cualitativa, tomando la valoración del activo 

por la degradación provocado por la amenaza, el resultado del impacto se representa 

mediante tablas tomadas de la metodología MAGERIT de su libro 

2012_Magerit_v3_libro3_guia de técnicas. Ver figura N°. 25.  

  Escala para el cálculo del impacto potencia análisis cualitativo 

 
   Figura 25. Escala para el calculo del impacto 

   Fuente: Libro 2012_Magerit_v3_libro3_guia de técnicas. Elaborado por: Alomoto & Cuichan  

 

Por tanto, los activos de impacto muy alto necesitaran una atención inmediata y 

primordial para disminuir al máximo las incidencias que puedan afectar a este tipo de 

activos.  

Sin embargo, los activos de impacto muy bajo no influirán considerablemente en el 

correcto funcionamiento del sistema, por lo que la actuación sobre estos puede 

aplazarse si surgen otras incidencias de mayor calibre. Sea como sea, aunque unos 

tengan más prioridad que otros, todos los activos requieren atención; no hay que 

dejarlos desatendidos y desprotegidos ante amenazas de seguridad. 
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1. Impacto potencial acumulado  

Se calculó teniendo en cuenta el valor acumulado (el valor propio del activo más el 

acumulado de los activos que dependen de él) y las amenazas a las que está expuesto 

el activo. Véase la carpeta Anexo_Tesis\ Impacto_Potencial_Acumulado.xlsx, donde 

se encuentran (aplicación, hardware, soporte, auxiliar).  Ver Tabla 29 

2. Impacto potencial repercutido  

Se calculó teniendo en cuenta el valor propio del activo y las amenazas a las que está 

expuesto el activo. Véase la carpeta Anexo_Tesis\ Impacto_Potencial_Repercutido 

.xlsx, donde se encuentran (aplicación, hardware, soporte, auxiliar). Ver Tabla 30 
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Tabla 29. Impacto potencial acumulado (hardware) 

[HW] 

HARDWARE 
AMENAZAS 

DEGRADACION  
VALOR DEL 

ACTIVO 
IMPACTO 

D I C D C I D I C 

Exinda 4061 

[N] Desastres naturales 
[N.1] Fuego 50 - - 

 

A - - 

[N.2] Daños por agua 60 - - A - - 

[I] De origen industrial 

[I.1] Fuego 50 - - A - - 

[I.2] Daños por agua 60 - - A - - 

[I.*] Desastres industriales 50 - - A - - 

[I.3] Contaminación 

mecánica 
20 - - M - - 

[I.4] Contaminación 

electromagnética 
50 - - A - - 

[I.5] Avería de origen físico 

o lógico 
60 - - A - - 

[I.6] Corte del suministro 

eléctrico 
- - 20 10 10 10 - - M 

[E] Errores y fallos no 

intencionados 
[E.24] Caída del sistema por 

agotamiento de recursos 
20 - - 

 

M - - 

[A] Ataques intencionados 

[A.6] Abuso de privilegios 

de acceso 
60 - - A   

[A.23] Manipulación de 

hardware 
20 20 80 M M MA 

[A.24] Denegación de 

servicio 
50 - - A - - 

[A.25] Robo 50 - 80 A - MA 

[A.26] Ataque destructivo 60 - - A - - 

Nota: Impacto potencial acumulado (hardware), el color celeste es el valor acumulado (el valor propio del activo más el acumulado de los activos que dependen de él)
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Tabla 30. Impacto potencial repercutido (hardware) 

[HW] 

HARDWARE 
AMENAZAS 

DEGRADACION  
VALOR DEL 

ACTIVO 
IMPACTO 

D I C D C I D I C 

Exinda 4061 

[N] Desastres naturales 
[N.1] Fuego 50 - - 

 

M - - 

[N.2] Daños por agua 60 - - M - - 

[I] De origen industrial 

[I.1] Fuego 50 - - M - - 

[I.2] Daños por agua 60 - - M - - 

[I.*] Desastres industriales 50 - - M - - 

[I.3] Contaminación 

mecánica 
20 - - B - - 

[I.4] Contaminación 

electromagnética 
50 - - M - - 

[I.5] Avería de origen físico 

o lógico 
60 - - M - - 

[I.6] Corte del suministro 

eléctrico 
- - 20 6 8 8 - - B 

[E] Errores y fallos no 

intencionados 
[E.24] Caída del sistema por 

agotamiento de recursos 
20 - - 

 

B - - 

[A] Ataques intencionados 

[A.6] Abuso de privilegios 

de acceso 
60 - - M   

[A.23] Manipulación de 

hardware 
20 20 80 B B A 

[A.24] Denegación de 

servicio 
50 - - M - - 

[A.25] Robo 50 - 80 M - A 

[A.26] Ataque destructivo 60 - - M - - 
Nota: Impacto potencial acumulado (hardware), el valor propio del activo



 

92 

 Determinación del riesgo potencial  

Se denomina riesgo potencial a la medida del daño probable sobre los activos TI de 

una organización. Conociendo el impacto potencial sobre los activos y la probabilidad 

de ocurrencia de las amenazas, es posible calcular el riesgo potencial que se tendría 

sobre los activos TI en la organización.     

El riesgo potencial, será el riesgo al que está sometido los activos TI de una 

organización sin contar con las salvaguardas establecidas. Solo se tiene en cuenta el 

valor del activo y las amenazas la fórmula para calcular el riesgo es la siguiente  

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 × 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 

Ecuación 7. Fórmula para calcular el riesgo potencial 

El cálculo del riesgo se calculó de forma cualitativa, tomando la valoración del activo 

por la frecuencia de la amenaza, el resultado del riesgo se representará mediante tablas 

tomada de la metodología MAGERIT de su libro Libro 2012_Magerit_v3_libro3_guia 

de técnicas. Ver figura N°. 26.  

  Escala para el cálculo del riesgo análisis cualitativo 

 
  Figura 26. Escala para el calculo del riesgo 

  Fuente: Libro 2012_Magerit_v3_libro3_guia de técnicas. Elaborado por: Alomoto & Cuichan 

Por tanto, los activos de riesgo alto o muy alto significan que los efectos para la 

organización pueden ser perjudiciales para el correcto desarrollo de su actividad.  
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Sin embargo, los activos de riesgo bajo o muy bajo, en este caso será un riesgo 

asumible por la organización. 

Riesgo potencial acumulado  

Se calculó teniendo en cuenta el impacto potencial acumulado sobre un activo debido 

a una amenaza y la probabilidad de la amenaza a las que está expuesto el activo. Véase 

la carpeta Anexo_Tesis\Riesgo_Potencial_Acumulado.xlsx, donde se encuentran 

(aplicación, hardware, soporte, auxiliar).  Ver Tabla 31 

Riesgo potencial repercutido  

Se calculó teniendo en cuenta el impacto potencial repercutido sobre un activo debido 

a una amenaza y la probabilidad de la amenaza a las que está expuesto el activo. Véase 

la carpeta Anexo_Tesis\Riesgo_Potencial_Repercutido.xlsx, donde se encuentran 

(aplicación, hardware, soporte, auxiliar).  Ver Tabla 32 
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Tabla 31. Riesgo potencial acumulado (hardware) 

[HW] 

HARDWARE 
AMENAZAS 

DEGRADACION  
VALOR DEL 

ACTIVO 
IMPACTO 

PROBABILIDAD 

RIESGO 

CUALITATIVO 

D I C D C I D I C D I C 

Exinda 4061 

[N] Desastres naturales 

[N.1] Fuego 50 - - 

  

A - - B A - - 

[N.2] Daños por agua 60 - - A - - B A - - 

[N.*] Desastres naturales 60 - - A - - B A - - 

[I] De origen industrial 

[I.1] Fuego 50 - - A - - M A - - 

[I.2] Daños por agua 60 - - A - - M A - - 

[I.*] Desastres industriales 50 - - A - - M A - - 

[I.3] Contaminación mecánica 20 - - M - - M M - - 

[I.4] Contaminación 

electromagnética 
50 - - A - - M A - - 

[I.5] Avería de origen físico o 

lógico 
60 - - A - - M A - - 

[I.6] Corte del suministro 

eléctrico 
- - 20 10 10 10 - - M M - - M 

[A] Ataques intencionados 

[A.6] Abuso de privilegios de 

acceso 
60 - - 

 

A     M A . - 

[A.23] Manipulación de 

hardware 
20 20 80 M M MA M M M MA 

[A.24] Denegación de servicio 50 - - A - - M MA - - 

[A.25] Robo 50 - 80 A - MA B A - MA 

[A.26] Ataque destructivo 60 - - A - - B A - - 

Nota: Riesgo potencial acumulado (hardware) 
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Tabla 32. Riesgo potencial repercutido (Aplicaciones) 

[HW] 

HARDWARE 
AMENAZAS 

DEGRADACION  
VALOR DEL 

ACTIVO 
IMPACTO 

PROBABILIDAD 

RIESGO 

CUALITATIVO 

D I C D C I D I C D I C 

Exinda 4061 

[N] Desastres naturales 

[N.1] Fuego 50 - - 

 

M - - B B - - 

[N.2] Daños por agua 60 - - M - - B B - - 

[N.*] Desastres naturales 60 - - M - - B B - - 

[I] De origen industrial 

[I.1] Fuego 50 - - M - - M M - - 

[I.2] Daños por agua 60 - - M - - M M - - 

[I.*] Desastres industriales 50 - - M - - M M - - 

[I.3] Contaminación mecánica 20 - - B - - M B - - 

[I.4] Contaminación 

electromagnética 
50 - - M - - M M - - 

[I.5] Avería de origen físico o 

lógico 
60 - - M - - M M - - 

[I.6] Corte del suministro 

eléctrico 
- - 20 6 8 8 - - B M - - B 

[A] Ataques intencionados 

[A.6] Abuso de privilegios de 

acceso 
60 - - 

 

M   M M . - 

[A.23] Manipulación de 

hardware 
20 20 80 B B A M B B M 

[A.24] Denegación de servicio 50 - - M - - M M - - 

[A.25] Robo 50 - 80 M - A B B - M 

[A.26] Ataque destructivo 60 - - M - - B B - - 

Nota: Riesgo potencial repercutido (hardware) 
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3.5.3 Paso 3 AG. Caracterización de las salvaguardas  

1. Tarea T3.1: Identificación de las salvaguardas  

En la tarea T3.1 se identifican las salvaguardas que se acoplen a las necesidades del 

IEPI las cuales nos permitirán mitigar el riesgo en los activos TI a un nivel estable. En 

esta tarea se utilizará la herramienta PILAR que ayuda a la selección de las 

salvaguardas que contrarrestar las amenazas identificadas de la Tarea T2.1.     

  Identificación de las salvaguardas 

 
  Figura 27. Identificación de las salvaguardas 

  Fuente PILAR 5.4.12  

En la figura N°. 28 se detalla las salvaguardas que se identificaron con la herramienta 

PILAR, mediante una entrevista con los responsables de los activos TI de la UGDT, 

esta lista de salvaguardas son las más importantes para la UGDT. Ver 

Salvaguardas_Pilar.docx 
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  Identificación de salvaguardas 

 
  Figura 28. Identificación de salvaguardas  

  Fuente PILAR 5.4.12 

2. Tarea T3.2: Valoración de las salvaguardas  

La herramienta PILAR dispone de una biblioteca de salvaguardas las mismas que se 

manejan bajo cuatro aspectos que son: – Gestión (G) – Técnico (T) – Seguridad física 

(F) – Gestión de persona (P).  

En la figura N°. 29 de la herramienta PILAR la columna (recomendación) indica el 

valor de la salvaguarda que nos recomienda la herramienta, este depende mucho de la 

valoración de las amenazas, el rango está representado de 0 a 10. En la siguiente 

columna se ingresa los niveles de salvaguardas actual, objetivo.  
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  Valoración de las salvaguardas herramienta PILAR 

 
  Figura 29. Valoración de salvaguardas 

  Fuente PILAR 5.4.12 

Como se observa en la figura N°. 29, el nivel de salvaguardas esta entre L2 – L3 lo 

que indica que el proceso se encuentra parcialmente realizado, pero en 

funcionamiento, el objetivo fundamental es mejorar los procesos para llegar a un 

estado óptimo.  

3.5.4 Paso 4 AG. Estimación del estado del riesgo  

En la herramienta PILAR se identificó e ingresó los activos TI del IEPI, se valorizo 

dichos activos, se identificó las amenazas, se las valorizó, se identificó las 

salvaguardas y por último se las valorizó y finalmente la herramienta PILAR nos 

proporciona el impacto y el riesgo a los que se encuentra sometido los activos. 

1. Tarea T4.1: Estimación del impacto 

El impacto es un indicador de lo que puede ocurrir o suceder si se materializa una 

amenaza. 

En esta tarea se estima el impacto al que están expuestos los activos TI del IEPI:  
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 Impacto potencial: se tiene en cuenta el valor del activo TI de la UGDT 

(T1.2: Valoración de los activos) y la valoración de las amenazas que se 

realizó en la Tareas T2.2, pero no las salvaguardas que se desplegó en la Tarea 

T3.2.   

 Leyenda del impacto potencial  

 
 Figura 30. Leyenda del impacto potencial 

 Fuente: PILAR 5.4.12 

 

Impacto potencial en aplicaciones informáticas:  

Tabla 33. Impacto potencial aplicaciones informáticas 

Activo D I C 

[SW_01_Alfresco] [10] [10] [10] 

[SW_02_Bonita] [10] [10] [10] 

[SW_03_Solicitud en line] [10] [10] [10] 

[SW_04_GDA] [8] [6] [5] 

[SW_07_Asignador de tareas] [6] [4] [5] 

[SW_08_Cacti_Ipplan_Ciscowork] [7] [4] [7] 

[SW_11_OCS] [6] [4] [5] 

[SW_13_SIPI, SIPI, TITULOS] [9] [8] [9] 

Nota: Impacto potencial aplicaciones informáticas 
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Impacto potencial en equipamiento informático (hardware): 

Tabla 34. Impacto potencial en equipamiento informático  

Activo D I C 

[HW_12_Exinda 4016] [9] [8] [10] 

[HW_13_Router_Cisco_gateway] [6] [5] [6] 

[HW_15_Acces_Point] [5] [4] [7] 

[HW_16_Telefonos_IP] [10] [3] [7] 

[HW_17_Servidor_IBM_Correo] [9] [8] [10] 

[HW_18_Lector_Biometrico] [5]  [7] 

[HW_19_Storage] [10] [9] [10] 

Nota: Impacto potencial equipamiento informático 

Impacto potencial en equipamiento auxiliar: 

Tabla 35. Impacto potencial en equipamiento auxiliar 

Activo D I C 

[AUX_01_Sistemas de alimentacion] [10]  [10] 

[AUX_02_Cableado_Fibra-Optica] [10]  [10] 

[AUX_03_Equipo de climatizacion] [10]  [10] 

[AUX_04_Camara_Seguridad] [5]  [4] 

Nota: Impacto potencial en equipamiento auxiliar  

Impacto potencial en soporte de información: 

Tabla 36. Impacto potencial en soporte de información 

Activo D I C 

[Media_Cintas_02]  [10] [10] 

[Media_HDD_01]  [8] [8] 

Nota: Impacto potencial en soportes de información   

Lo detallado anteriormente es un extracto del impacto potencial en los activos TI del 

IEPI para un detalle completo véase la carpeta Anexo_Tesis\ 

Impacto_Potencial_Acumulado_Pilar.xlsx. En la hoja Impacto_Activos. 
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 Impacto residual: se tiene en cuenta el valor del activo TI de la UGDT (T1.2: 

Valoración de los activos) y la valoración de las amenazas que se realizó en 

la Tareas T2.2, así como la eficacia de las salvaguardas que fueron 

desplegadas en la Tarea T3.2.    

  Leyenda del impacto residual 

 
  Figura 31. Leyenda del impacto residual 

  Fuente: PILAR 5.4.12 

Impacto residual en aplicaciones informáticas:  

Tabla 37. Impacto residual en aplicaciones informáticas 

Activo D I C 

[SW_07_Asignador de tareas] [6] [2] [3] 

[SW_08_Cacti_Ipplan_Ciscowork] [7] [3] [4] 

[SW_11_OCS] [6] [2] [3] 

[SW_13_SIPI, SIPI, TITULOS] [9] [5] [7] 

[SW_16_Minka] [6] [3] [4] 

Nota: Impacto residual software 

Impacto residual en equipamiento informático (hardware): 

Tabla 38. Impacto residual en equipamiento informático  

Activo D I C 

[HW_01_Servidores_HP_IBM] [10] [6] [9] 
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[HW_03_Servidor Cisco_Telefonia_IP] [9] [5] [10] 

[HW_04_Equipos de trabajo PC_Laptop] [9] [2] [10] 

[HW_09_Switch_distribucion] [10] [6] [9] 

[HW_10_Switch_capa_3_nucleo] [10] [6] [9] 

Nota: Impacto residual hardware 

 

Impacto residual en equipamiento auxiliar: 

Tabla 39. Impacto residual en equipamiento auxiliar 

Activo D I C 

[AUX_01_Sistemas de alimentación] [9]   [8] 

[AUX_02_Cableado_Fibra-Optica] [9]   [8] 

[AUX_03_Equipo de climatización] [9]   [8] 

[AUX_04_Camara_Seguridad] [3]   [3] 

Nota: Impacto potencial equipamiento auxiliar 

Impacto residual en soporte de información: 

Tabla 40. Impacto residual en soporte de información 

Activo D I C 

[Media_Cintas_02]  [10] [10] 

[Media_HDD_01]  [8] [8] 

Nota: Impacto residual en equipamiento auxiliar  

Lo detallado anteriormente es un extracto del impacto potencial en los activos TI del 

IEPI para un detalle completo véase la carpeta Anexo_Tesis\ 

Impacto_Residual_Acumulado_Pilar.xlsx. En la hoja Impacto_Activos.  

2. Tarea T4.2: Estimación del riesgo  

Según MAGERIT en su libro I – Método define al riesgo como una “estimación del 

grado de exposición a que una amenaza se materialice sobre uno o más activos 

causando daños o perjuicios a la organización” (MAGERIT, 2012) El riesgo es lo que 

probablemente ocurra si se materializa una amenaza.  
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En esta tarea se estima el riesgo al que están expuestos los activos TI de la UGDT:  

 Riesgo potencial: se tiene en cuenta el valor del activo TI de la UGDT (T1.2: 

Valoración de los activos) y la valoración de las amenazas que se realizó en 

la Tareas T2.2, pero no las salvaguardas que se desplego en la Tarea T3.2.  

  Leyenda del riesgo potencial 

 
  Figura 32. Leyenda del impacto residual 

  Fuente: PILAR 5.4.12 

 

Riesgo potencial en aplicaciones informáticas:  

Tabla 41. Riesgo potencial en aplicaciones informáticas 

Activo D I C 

[SW_19_Bonita Soft] {7,2} {7,2} {6,7} 

[SW_22_Zimbra_Imsva] {5,3} {4,8} {4,7} 

[SW_23_Portal Cedepi-Patentes] {5,3} {5,4} {5,5} 

[SW_26_Sistema Operativo] {6,7} {6,3} {6,4} 

[SW_17_Gestores de Bases de Datos] {7,2} {6,6} {6,7} 

Nota: Riesgo potencial software 

Riesgo potencial en equipamiento informático (hardware): 

Tabla 42. Riesgo potencial en equipamiento informático  

Activo D I C 

[HW_12_Exinda 4016] {6,6} {5,3} {6,4} 
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[HW_13_Router_Cisco_gateway] {4,2} {3,8} {4,3} 

[HW_15_Acces_Point] {3,5} {2,4} {5,8} 

[HW_16_Telefonos_IP] {7,3} {1,8} {5,8} 

Nota: Riesgo potencial hardware 

Riesgo potencial en equipamiento auxiliar: 

Tabla 43. Riesgo potencial en equipamiento auxiliar 

Activo D I C 

[AUX_01_Sistemas de alimentación] {6,6}  {6,8} 

[AUX_02_Cableado_Fibra-Optica] {6,6}  {6,8} 

[AUX_05_Cableado_Categoria_6] {4,8}  {5,0} 

Nota: Riesgo potencial en equipamiento auxiliar 

Riesgo potencial en soporte de información: 

Tabla 44. Riesgo potencial en soportes de información  

Activo D I C 

[Media_Cintas_02]  {7,6} {6,8} 

[Media_HDD_01]  {6,3} {5,7} 

Nota: Riesgo potencial en soportes de información  

 

Lo detallado anteriormente es un extracto del impacto potencial en los activos TI del 

IEPI para un detalle completo véase la carpeta Anexo_Tesis\ 

Riesgo_Potencial_Acumulado_Pilar.xlsx. En la hoja Riesgo_Activos.  

 Riesgo residual: se tiene en cuenta el valor del activo TI de la UGDT (T1.2: 

Valoración de los activos) y la valoración de las amenazas que se realizó en 

la Tareas T2.2, así como la eficacia de las salvaguardas que fueron 

desplegadas en la Tarea T3.2.    
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  Leyenda del riesgo residual 

 
  Figura 33. Leyenda del impacto residual 

  Fuente: PILAR 5.4.12 

Riesgo residual en aplicaciones informáticas:  

Tabla 45. Riesgo residual en aplicaciones informáticas 

Activo D I C 

[SW_01_Alfresco]  {6,7} {4,9} {3,8} 

[SW_02_Bonita]  {6,7} {4,9} {3,8} 

[SW_03_Solicitud en line]  {6,7} {4,9} {4,9} 

[SW_11_OCS]  {4,3} {2,2} {2,7} 

Nota: Riesgo residual software 

Riesgo residual en equipamiento informático (hardware): 

Tabla 46. Riesgo residual en equipamiento informático  

Activo D I C 

[HW_01_Servidores_HP_IBM] {7,5} {4,3} {5,3} 

[HW_08_Switch_acceso] {6,7} {3,8} {5,6} 

[HW_09_Switch_distribucion] {7,5} {4,3} {5,4} 

Nota: Riesgo residual hardware 

 



 

106 

Riesgo residual en equipamiento auxiliar: 

Tabla 47. Riesgo residual en equipamiento auxiliar 

Activo D I C 

[AUX_01_Sistemas de alimentación] {5,9}   {5,6} 

[AUX_02_Cableado_Fibra-Optica] {6,1}   {5,6} 

[AUX_03_Equipo de climatización] {5,9}   {5,6} 

[AUX_04_Camara_Seguridad] {2,5}   {2,7} 

[AUX_05_Cableado_Categoria_6] {4,3}   {3,9} 

Nota: Riesgo residual en equipamiento auxiliar 

Riesgo residual en soporte de información: 

Tabla 48. Riesgo residual en soporte de información 

Activo D I C 

[Media_Cintas_02]  {7,6} {6,8} 

[Media_HDD_01]  {6,3} {5,7} 

Nota: Riesgo residual en soportes de información 

Lo detallado anteriormente es un extracto del impacto potencial en los activos TI del 

IEPI para un detalle completo véase la carpeta Anexo_Tesis\ 

Riesgo_Residual_Acumulado_Pilar.xlsx. En la hoja Riesgo_Activos.  

3. Tarea T4.3: Interpretación de los resultados  

Para la interpretación de los resultados se tomó en consideración todas las tareas 

realizadas anteriormente como la identificación y valoración de los activos, amenazas, 

salvaguardas y finalmente la estimación del impacto y/o riesgo, estos datos representa 

la prioridad de los activos con respecto al mayor riesgo.  

En la figura N°. 34, se interpresa el riesgo potencial y residual, para lo cual se utilizó 

el grafico por área, el riesgo potencial se encuentra en una escala de 0 a 7 (sin 

salvaguardas), al implementar las salvaguardas el riesgo disminuye de manera 
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decreciente hasta llegar a un nivel aceptable y en los mejores casos mitigar de acuerdo 

a la efectividad de las salvaguardas que se implementaron en la herramienta PILAR.  

El resultado de la Tarea T4.3 ver tabla 49 es dar un informe de los activos TI del IEPI 

con respecto al mayor riesgo encontrado en los activos de TI. Véase documento 

completo en la carpeta Anexo_Tesis\Resumen_Riesgo_Impacto.xlsx. En la hoja 

Riesgo_Residual. 

  Grafica comparativa del riesgo potencial - residual 

  
  Figura 34. Grafico comparativo del riesgo 

  Fuente: PILAR 5.4.12 
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Tabla 49. Interpretación de los resultados del riesgo 

Activo Amenaza Dimensión Valor 
Valor 

Acumulado 
Degradación Impacto Nivel Riesgo 

[HW.HW_10_Switch_capa_3_nucleo] 

Switch_capa_3_nucleo 

[E.24] Caída del sistema por agotamiento 

de recursos 
[D] [10] [10] 90% [10] 6,5 {7,5} 

[HW.HW_19_Storage] Storage 
[E.24] Caída del sistema por agotamiento 

de recursos 
[D] [10] [10] 90% [10] 6,5 {7,5} 

[HW.HW_11_Cisco ASA 5520_Equipo_Seguridad] 

Cisco ASA 5520_Equipo_Seguridad 

[E.24] Caída del sistema por agotamiento 

de recursos 
[D] [10] [10] 90% [10] 6,5 {7,5} 

[HW.HW_09_Switch_distribucion] 

Switch_distribucion 

[E.24] Caída del sistema por agotamiento 

de recursos 
[D] [10] [10] 90% [10] 6,5 {7,5} 

[HW.HW_01_Servidores_HP_IBM] 

Servidores_HP_IMB 

[E.24] Caída del sistema por agotamiento 

de recursos 
[D] [10] [10] 90% [10] 6,5 {7,5} 

[HW.HW_16_Telefonos IP] Telefonos IP [A.25] Robo de equipos [D] [7] [10] 60% [9] 5,8 {7,1} 

[SW.SW_27_Servidor_Pagos_Linea] 

Servidor_Pagos_Linea 
[I.5] Avería de origen físico o lógico [D] [10] [10] 80% [10] 1 {6,7} 

[SW.SW_18_Web Institucional] Web Institucional [I.5] Avería de origen físico o lógico [D] [10] [10] 80% [10] 1 {6,7} 

[SW.SW_26_Sistema Operativo] Sistema Operativo [I.5] Avería de origen físico o lógico [D] [5] [10] 80% [10] 1 {6,7} 

[SW.SW_27_Gestores de Base de Datos] Gestores de 

Base de Datos 
[I.5] Avería de origen físico o lógico [D] [10] [10] 80% [10] 1 {6,7} 

[SW.SW_19_Bonita Soft] Bonita Soft [I.5] Avería de origen físico o lógico [D] [10] [10] 80% [10] 1 {6,7} 

[SW.SW_03_Solicitud en línea] Solicitud en línea [I.5] Avería de origen físico o lógico [D] [10] [10] 80% [10] 1 {6,7} 

Nota: Interpretación de los resultados del riesgo
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3.5.5 Paso 5 GR. Toma de decisiones  

1. Tarea T1.1: Tratamiento del riesgo 

Una vez finalizado el análisis de riesgos, en la Tarea T1.1 se procedió a realizar el 

tratamiento de riesgos el cual consiste en seleccionar medidas adecuadas para 

modificar el riesgo. Entre las opciones para tratar el riesgo son:  

Tabla 50. Tratamiento del riesgo 

Tratamiento del riesgo Definición 

Mitigar el riesgo Aplicar contramedidas para reducir la amenaza. 

Eliminar el riesgo Elimina los activos bajo riesgo. 

Transferir el riesgo Trasladarlo a otros es decir aseguradoras. 

Aceptar el riesgo 
La organización decide no hacer nada, esta medida  

siempre debe autorizarla la dirección de la organización 

Nota: Tratamiento del riesgo en activos 

Para la selección del tratamiento se realizó una reunión con personal encargado de los 

activos de TI de la Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico, ellos nos 

proporcionaron si el riesgo se mitiga o acepta mediante el análisis y gestión de riesgo 

previamente realizado. Los otros dos tratamientos de riesgo no se tomaron en cuenta 

por motivo de costo y tiempo de ejecución.  

Tratamiento del riesgo en equipamiento auxiliar: 

Tabla 51. Tratamiento del riesgo en equipamiento auxiliar 

[AUX.AUX_01_Sistemas de alimentación interrumpida]  

Activo Amenaza 
Riesg

o 

Nivel de 

Criticidad 

Tratamiento 

del riesgo 

[AUX.AUX_01_Sistema

s de alimentación 

ininterrumpida] Sistemas 

de alimentación 

ininterrumpida 

[A.25] Robo 

de equipos 
{5,9} Critico Mitigar 
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[AUX.AUX_01_Sistema

s de alimentación 

ininterrumpida] Sistemas 

de alimentación 

ininterrumpida 

[E.23] Errores 

de 

mantenimient

o / 

actualización 

de equipos 

(hardware) 

{5,6} Critico Asumir 

[AUX.AUX_01_Sistema

s de alimentación 

ininterrumpida] Sistemas 

de alimentación 

ininterrumpida 

[I.2] Daños 

por agua 
{3,1} Alto 

Asumir 
[N.2] Daños 

por agua 
{2,4} Medio 

Nota: Tratamiento del riesgo en equipamiento auxiliar 

Impacto potencial en aplicaciones informáticas:  

Tabla 52. Tratamiento del riesgo en aplicaciones 

[SW.SW_01_Alfresco] 

Activo Amenaza Riesgo 
Nivel de 

Criticidad 

Tratamiento 

del riesgo 

SW_01_Alfresco 
[I.5] Avería de origen 

físico o lógico 
{6,7} 

Muy 

critico 
Mitigar 

SW_01_Alfresco 
[E.1] Errores de los 

usuarios 
{3,0} Alto Mitigar 

SW_01_Alfresco 
[E.8] Difusión de 

software dañino 
{1,2} Bajo Asumir 

Nota: Tratamiento del riesgo en aplicaciones 

Tratamiento del riesgo en equipamiento informático (hardware): 

Tabla 53. Tratamiento en equipamiento informático 

[HW.HW_15_Acces_Point]  

Activo Amenaza Riesgo 
Nivel de 

Criticidad 

Tratamiento 

del riesgo 

[HW.HW_15_Acces_Point] 

Acces_Point 

[A.25] Robo de 

equipos 
{5,6} Critico Mitigar 

[E.25] Pérdida de 

equipos 
{1,4} Bajo Asumir 
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[HW.HW_15_Acces_Point] 

Acces_Point 

[I.3] 

Contaminación 

mecánica 

{1,7} Bajo Asumir 

[I.4] 

Contaminación 

electromagnética 

{3,2} Alto Mitigar 

[I.11] 

Emanaciones 

electromagnéticas 

{2,4} Medio Mitigar 

[HW.HW_15_Acces_Point] 

Acces_Point 

[I.1] Fuego {0,97} 

Despreciable Asumir 

[N.1] Fuego {0,97} 

Nota: Tratamiento del riesgo en hardware 

Tratamiento del riesgo en soportes de información: 

Tabla 54. Tratamiento en soportes de información  

[Media_Disco_Duros]  

Activo Amenaza 
Riesg

o 

Nivel de 

Criticida

d 

Tratamient

o del riesgo 

[AUX.Media_Disco_Duros

] Media_Disco_Duros 

[A.15] 

Modificación de la 

información 

{4,6} Muy alto Mitigar 

[AUX.Media_Disco_Duros

] Media_Disco_Duros 

[A.25] Robo de 

equipos 
{3,7} Alto Mitigar 

[AUX.Media_Disco_Duros

] Media_Disco_Duros 

[E.25] Pérdida de 

equipos 
{3,6} Alto Mitigar 

[AUX.Media_Disco_Duros

] Media_Disco_Duros 

[A.11] Acceso no 

autorizado 
{3,2} Alto Mitigar 

[AUX.Media_Disco_Duros

] Media_Disco_Duros 

[A.23] 

Manipulación del 

hardware 

{2,7} Medio Mitigar 

[AUX.Media_Disco_Duros

] Media_Disco_Duros 

[E.19] Fugas de 

información 
{2,4} Medio Mitigar 

Nota: Tratamiento del riesgo en soportes de informacion 

Véase documento completo en la carpetaAnexo_Tesis\Tratamiento_del_riesgo.xlsx. 

En las hojas Tratamiento_HW, Tratamiento_SW, Tratamiento_AUX, 

Tratamiento_MEDIA 
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3.6 Diseño del plan de mitigación de riesgo para los activos de TI  

3.6.1 Paso 1 Elaboración del plan de mitigación  

1. Tarea T1.1: Plan de mitigación  

En la elaboración del plan de mitigación se consideraron los siguientes aspectos; los 

activos, amenaza, definición de la amenaza, riesgo, nivel de criticidad, vulnerabilidad, 

tratamiento del riesgo, salvaguarda y por último se establecieron medidas para la 

reducción del riesgo alineado con la ISO 27002 y con el EGSI que fue una petición de 

la Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico del IEPI.   

En las tablas 55, 56,57 se ve un extracto del plan de mitigación de riesgos para los 

activos de TI del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, ver el detalle 

completo en la carpeta Anexo_Tesis\Plan_de_Mitigacion_IEPI.xlsx. En las hojas 

Plan_mitigacion_riesgos_SW, Plan_mitigacion_riesgos_HW, 

Plan_mitigacion_riesgos_AUX, Plan_mitigacion_riesgos_MEDIA 
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Tabla 55. Plan de mitigación de riesgos para los activos de TI del IEPI equipamiento informático (hardware) 

[HW.HW_15_Acces_Point] 

Activo Amenaza 

Definició

n de la 

amenaza 

Riesgo 
Nivel de 

Criticidad 

Vulnerabi

lidad 

Tratami

ento del 

riesgo 

Salvaguarda EGSI ISO Medidas de mitigación 

[HW.HW_

15_Acces_

Point] 

[I.3] 

Contaminación 

mecánica 

Por 

polvo, 

suciedad, 

{1,7} Bajo 

Falta de 

mantenimi

ento del 

equipo y 

área 

Mitigar 
Plan de 

mantenimiento 

5.4 

Protección 

contra 

amenazas 

externas y 

ambientales 

5.4.6 Adoptar 

controles para 

minimizar el 

riesgo de 

amenazas 

físicas 

potenciales 

como robo, 

incendio, 

explosión, 

humo, agua, 

polvo, 

vibración, 

efectos 

químicos, 

interferencia del 

suministro 

eléctrico e 

interferencia a 

las 

comunicaciones

. 

11.2.4 

Mantenimient

o de los 

equipos: Los 

equipos 

deberían 

mantenerse 

adecuamente 

con el objeto 

de garantizar 

su 

disponibilida

d e integridad 

continuas. 

Elaborar un 

cronograma  

mantenimiento 

preventivo de 

limpieza 

(Medición de 

entrada de 

voltaje, Limpieza 

externa del 

equipo, 

aspiración y 

sopleteo en todas 

sus partes, 

Limpieza de 

placa madre, 

Limpieza de 

partes físicas con 

solventes) y 

sustitución de 

componentes 

electromecánicos 

Un 

mantenimient

o preventivo 

de los 

equipos, según 

indicaciones 

del fabricante, 

y al menos 

con chequeos 

periódicos 

generales 

(vías de salida 

de aire de los 

chasis, 

revisiones de 

temperatura 

de los 

procesadores 

y/o placa base, 

revisiones de 

leds, u otros 

indicadores 

del buen 

funcionamient

o de discos 

duros, fuentes 

de 

alimentación, 

etc.). 

Limpieza 

especializad

a de las 

oficinas, este 

tipo de 

actividad se 

encarga de 

remover 

todo el 

polvo con 

máquinas 

apropiadas 

para dicha 

labor y así 

de esta 

manera todo 

el polvo que 

se acumula 

sea extraído 

por estos 

equipos y  

no afecten a 

los sistemas 

informáticos 

Nota: Plan de mitigación de riesgo hardware 
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Tabla 56. Plan de mitigación de riesgos para los activos de TI del IEPI equipamiento auxiliar 

[AUX.AUX_01_Sistemas de alimentación interrumpida] Sistemas de alimentación ininterrumpida] 

Activo Amenaza 
Definición de la 

amenaza 
Riesgo 

Nivel de 

Criticidad 
Vulnerabilidad 

Tratamiento 

del riesgo 
Salvaguarda EGSI ISO Medidas de mitigación 

[AUX.AUX_01_Sistemas 

de alimentación 

ininterrumpida] 

Sistemas de 

alimentación 

ininterrumpida 

[A.25] 

Robo de 

equipos 

El robo puede 

afectar a todo 

tipo de 

equipamiento, 

siendo el robo 

de equipos el 

más habitual. La 

sustracción de 

equipamiento 

provoca 

directamente la 

carencia de un 

medio para 

prestar los 

servicios 

{5,9} Critico 

Falta de control 

de acceso 

Mitigar 

 

Control de 

acceso físico 

5.4 

Protección 

contra 

amenazas 

externas y 

ambientales 

5.4.6 Adoptar 

controles para 

minimizar el 

riesgo de 

amenazas físicas 

potenciales 

como robo, 

incendio, 

explosión, 

humo, agua, 

polvo, vibración, 

efectos 

químicos, 

interferencia del 

suministro 

eléctrico e 

interferencia a 

las 

comunicaciones. 

1.1.2 

Controles 

físicos de 

entrada: 

Las áreas 

seguras 

deberían 

estar 

protegidas 

mediante 

controles 

de entrada 

adecuados 

para 

garantizar 

que solo 

el 

personal 

autorizado 

dispone 

de 

permiso 

de acceso. 

Implementara 

alarmas 

antirrobos y 

sistemas de 

anclaje a los 

equipos de TI 

del IEPI. 

 

Colocar 

alarmas 

contra robo 

es decir 

colocar 

sistemas 

eléctricos y 

electrónicos 

que permiten 

enviar una 

señal de 

alarma 

cuando se 

detecta un 

movimiento, 

cuando se 

abre una 

puerta o 

ventana 

Utilización 

de cámaras 

de 

seguridad, 

esto servirá 

para tener 

una idea 

más clara 

de los 

sucedes que 

ocurren 

dentro de la 

institución, 

por lo 

general 

estos 

equipos 

generan 

cierto 

respeto o 

temor a las 

personas a 

ser filmadas 

y 

descubiertas 

en cualquier 

tipo de 

ilícito 

Se aplican 

perfiles de 

seguridad 

5.3 

Seguridad 

de oficinas, 

recintos e 

instalaciones 

5.3.5 Disponer 

que las puertas y 

ventanas 

permanezcan 

cerradas, 

especialmente 

cuando no haya 

vigilancia 

La sustracción 

de equipamiento 

provoca 

directamente la 

carencia de un 

medio para 

prestar los 

servicios, es 

decir una 

indisponibilidad. 

Falta de 

inventario 

Control de 

acceso físico 

5.1 

Perímetro de 

la seguridad 

física 

5.1.5 Disponer 

de un sistema de 

vigilancia 

mediante el uso 

de circuitos 

cerrados de 

televisión. 

Se deberían 

instalar de 

manera 

discreta, ya 

que si se 

ubican en el 

exterior de 

manera 

obvia, llaman 

la atención 

sobre el 

posible valor 

que están 

protegiendo 

Se aplican 

perfiles de 

seguridad 

3.2 

Responsable 

de los 

activos 

3.2.1.1 Elaborar 

el inventario de 

los activos a su 

cargo y 

mantenerlo 

actualizado. 

Nota: Plan de mitigación de riesgo de equipamiento auxiliar 
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Tabla 57. Plan de mitigación de riesgos para los activos de TI del IEPI aplicaciones informáticos 

[SW.SW_18_Web Institucional] Web Institucional 

Activo Amenaza 
Definición de 

la amenaza 
Riesgo 

Nivel de 

Criticidad 
Vulnerabilidad 

Tratami

ento del 

riesgo 

Salvaguarda EGSI ISO 
Medidas de 

mitigación 

[SW.SW_18_We

b Institucional] 

Web Institucional 

[I.5] 

Avería de 

origen 

físico o 

lógico 

El fallo en los 

programas. 

Puede ser 

debido a un 

defecto de 

origen o 

sobrevenida 

durante el 

funcionamient

o del sistema. 

{6,7} 
Muy 

critico 

Falta de gestión de 

modificaciones o plan de 

mantenimiento/actualización 

Mitigar 

Copias de 

seguridad 

(backup) 

Cambios 

(actualizaciones 

y 

mantenimiento) 

2.4 Proceso  de 

autorización 

para nuevos 

servicios de 

procesamiento 

de la 

información 

2.4.4 Evaluar la 

compatibilidad a 

nivel de hardware y 

software con sistemas 

internos. 

8.1.3 Uso 

aceptable de 

los activos: 

Se deberían 

identificar, 

documentar 

e implantar 

regulaciones 

para el uso 

adecuado de 

la 

información 

y los activos 

asociados a 

recursos de 

tratamiento 

de la 

información. 

. 

Llevar un 

cronograma de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo con 

una persona 

asignada o 

responsable del 

activo. 

2.4.5 Implementar los 

controles necesarios 

para el uso de nuevos 

servicios para 
procesar información 

de la institución sean 

personales o de 

terceros para evitar 

nuevas 

vulnerabilidades. 

Realizar 
respaldos 

periódicos de la 

información 

2.6 Contacto 

con las 

autoridades 

2.6.3 Identificar y 

mantener 

actualizados los datos 

de contacto de 

proveedores de bienes 

o servicios de 

telecomunicaciones o 

de acceso a la Internet 

para gestionar 

potenciales 

incidentes. 

Realizar 

actualizaciones 

periódicamente 

de la aplicación 

la aplicación 

para que tenga 

un buen 

funcionamiento

. 

3.3 Uso 

aceptable de 

los activos 

3.3.2 (*) Reglamentar 

el acceso y uso de la 

Internet y sus 

aplicaciones/servicios 

El encargado de 

los aplicativos 

debería 

documentar y 

monitorear el 

estado o el 

funcionamiento 

de la aplicación 

Nota: Plan de mitigación de riesgo en aplicaciones 
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CONCLUSIONES 

 La Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico, no cuenta con un plan de 

mitigación de riesgos para los activos de TI, por lo cual hay una alta 

probabilidad de que se materialicen las amenazas de origen industrial, errores 

y fallos no intencionados sobre los activos, provocando un impacto y/o riesgo 

considerable a la institución, por lo cual se propone dar normas, medidas para 

mitigar el riesgo a un nivel aceptable.  

 La implementación del análisis y gestión de riesgos en instituciones públicas 

con la normativa EGSI es de carácter obligatorio establecido en el acuerdo 166 

elaborado en base a la normativa NTE INEN-ISO/IEC 27002  

 Se desarrolló el plan de mitigación de riesgos que consta de un conjunto de 

medidas de seguridad tomadas del Esquema Gubernamental del Sistema de 

Información (EGSI), las mismas que reducirán el riesgo a un nivel aceptable 

en los activos de TI del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. 

 Se utilizó la metodología MAGERIT para realizar el análisis y gestión de 

riesgos de forma cualitativa para detectar las amenazas a los que se encuentra 

expuesto los activos de TI de la UGDT del Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual, permitiendo conocer el nivel de madurez de los activos 

para finalmente establecer salvaguardas o medidas de mitigación que ayudarán 

a reducir el nivel de riesgo para el buen desempeño de la institución. 

 Se utilizó la PILAR la cual permite ingresar la valoración de una manera 

manual para realizar evaluaciones en los activos, amenazas y salvaguardas con 

el objetivo de obtener los niveles de impacto y/o riesgo permitiendo identificar 

la necesidad de implementar meditas y normas con la finalidad de proteger los 

activos de TI. 
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RECOMENDACIONES 

 Es importante comprometer a los responsables de los activos de TI la puesta 

en marcha de las medidas establecidas en cada uno de los activos para poder 

minimizar las amenazas que atentan a los diferentes activos de TI, de esta 

manera tendrá cambios significativos la institución. 

 Una vez realizado el análisis y gestión de riesgos en la Unidad de Gestión de 

Desarrollo Tecnológico esta debe ser actualizada cada tres años para que el 

plan de mitigación de riesgos se encuentre en óptimas condiciones.  

 Todas las entidades públicas deberían contar con un plan de mitigación de 

riesgos para evitar cualquier amenaza que atente contra los activos de la 

entidad, estableciendo medidas y procedimientos que mantenga segura a la 

institución. 

 Se recomienda difundir el plan de mitigación de riesgo a las personas 

encargadas de la UGDT con el fin que sepan que acciones realizar en caso de 

materializarse una amenaza en los de TI.  
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ABREVIATURAS 

TI Tecnología de la información 

AGR Análisis y gestión de riesgos 

IEPI Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual  

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

Información de las Administraciones Públicas 

AP Punto de acceso inalámbrico 

UGDT Unidad Gestión de Desarrollo Tecnológico 

EGSI Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información 

PDCA Ciclo de Deming 

ISO Organización Internacional de Normalización 

IEC Comisión Electrotécnica Internacional 

SGSI Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 

OCTAVE Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability Evaluation 

MEHARI Método de Análisis de Riesgos Armonizado)  

CORAS (Construct a platform for Risk Analysis of Security critical system) 

SW Aplicaciones Informáticas (Software) 

HW Equipo Informático (Hardware) 

COM Redes de Comunicación 

SI Soporte de Información: 

AUX Equipamiento Auxiliar 

N De origen natural  

I De origen industrial 

E Errores y fallos no intencionados 

A Ataque intencionados 

D Disponibilidad 

I Integridad 

C Confidencialidad 

 


