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RESUMEN 

El documento presentado a continuación muestra una propuesta metodológica de 

gestión de riesgos para la FGE, y en particular para la dirección de TI de la 

mencionada institución. 

El documento tiene una estructura de 4 capítulos representado de la siguiente 

forma: 

CAPITULO 1.   ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DE 

RIESGOS INFORMÁTICOS EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

Este capítulo describe de forma breve la situación actual de la FGE en cuanto a la 

gestión que realiza la misma para gestionar los riesgos informáticos y las posibles 

soluciones sobre las cuales se genera una propuesta de gestión de riesgos. 

CAPITULO 2.   DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO. 

En este capítulo se presenta un breve análisis de las metodologías, normas y 

mejores prácticas para la gestión de riesgos, se hace un análisis de las mismas y 

se presenta la propuesta personalizada para la FGE, esta propuesta se apalanca 

en la situación actual y modelos de control gubernamentales asociados a modelos 

de gestión vigentes y actuales. 

CAPITULO 3.   VALIDACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 

Este capítulo muestra la aplicación del modelo en un escenario planteado, a partir 

de esta aplicación se realiza el análisis de resultados, refiriendo en general la 

facilidad o dificultad de la propuesta. 

CAPITULO 4.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Capitulo donde se muestran las conclusiones y recomendaciones para la gestión 

de riesgos planteada en la FGE. 

  



 
 

 

Objetivos de la Investigación 

1. Objetivo General 

Elaborar y validar un modelo de gestión de riesgos de tecnologías de información 

para la Fiscalía General del Estado. 

2. Objetivos Específicos 

i. Analizar de la situación actual de la Fiscalía General del Estado en torno a 

la Gestión de riesgos de Tecnologías de Información. 

ii. Analizar modelos y metodologías para el análisis y gestión de riesgos de 

Tecnologías de Información. 

iii. Elaborar y aplicar un modelo de gestión de riesgos de tecnologías de 

información acorde a la realidad y perspectiva de la Fiscalía General del 

Estado. 

iv. Elaborar conclusiones y recomendaciones en base al modelo diseñado 

para la Fiscalía General del Estado. 
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CAPITULO 1.   ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

DE LA GESTIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICOS EN LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

La Fiscalía General del Estado – FGE, es una Institución de derecho público que 

tiene como misión dirigir con objetividad y ética la investigación del delito, acusar 

a sus responsables, proteger a las víctimas y garantizar los derechos humanos. 

Al momento existen alrededor de 180 puntos de atención a nivel nacional, 

distribuidos en 220 cantones y 24 provincias, además brinda soporte para 

procesos automatizados para alrededor de 1500 usuarios internos (500 fiscales y 

equipos de apoyo), información delincuencial detallada para 24 administradores 

de  Policía Judicial, análisis estadístico interno, y público en general desde el 

portal web: www.gestiondefiscalias.gob.ec para consulta de denuncias, esto 

genera una gran cantidad de accesos concurrentes al sistema informático y nos 

indica que disponer de una infraestructura física y software de alta disponibilidad 

forma parte de un procedimiento crítico para esta institución. 

La FGE, en su plan estratégico 2013-2017 establece un Sistema de Gestión 

Integral, desarrollado a partir del “Ciclo de Deming” o también llamado como 

“Ciclo PHVA1”, ya que este posibilita que todas las Áreas Administrativas en sus 

diferentes niveles puedan implantar planes de mejoramiento continuo. [1] 

La Figura 1, muestra el ciclo de mejora continua, en una aplicación específica 

para la FGE. 

                                                             
1 PHVA(Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) 
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Figura 1.- CICLO DE MEJORA CONTINUA FGE (Fuente: Plan Estratégico 2013-2017) 

La FGE en su Plan Estratégico [1] establece como la base del Direccionamiento 

Institucional los siguientes criterios de control: 

· Medir el grado de satisfacción de los usuarios, la ciudadanía, las 

entidades públicas y privadas relacionadas con la gestión procesal 

penal. 

· Medir la Eficacia y Eficiencia de los procesos de Gestión Procesal 

Penal. 

· Medir el grado de optimización de los recursos institucionales. 

· Medir la capacidad institucional para desarrollar competencias 

organizacionales, de formación de talento humano, de clima, cultura y 

cambio organizacional, así como la automatización de procesos, por 

medio de tecnologías que faciliten el cumplimiento de la misión y nos 

proyecten a alcanzar la visión institucional. 

MISIÓN 

Dirigir la investigación pre-procesal y procesal penal, ejerciendo la acción pública 

con sujeción al debido proceso y el respeto a los Derechos Humanos, brindando 

servicios de calidad y calidez en todo el territorio nacional. [1] 



17 

 

 

  



18 

 

 

VISIÓN 

Ser una institución que garantice el acceso a la justicia y el respeto de los 

Derechos Humanos, con Talento Humano comprometido con el servicio a la 

ciudadanía, sin discriminación alguna, para mantener su confianza y credibilidad; 

apoyando el accionar latinoamericano en la lucha contra el crimen y la 

inseguridad. [1] 

La FGE, para el cumplimiento de las acciones derivadas de su finalidad, se 

organiza sobre bajo la figura de direcciones y áreas, que forman parte de su 

estructura organizativa. 

La Figura 2, representa el modelo en línea y staff2 de la estructura organizativa de 

la FGE. 

FISCAL GENERAL DEL
ESTADO

Consejo consultivo de
Seguridad y política criminal

Comité del gestion del
servicio y Desarrolllo

Institucional

ASESORÍA JURÍDICA

PLANIFICACIÓN
COMUNICACIÓN

SOCIAL

ASUNTOS
INTERNACIONALES

SECRETARÍA
GENERAL

COORDINACIÓN
MISIONAL

COORDINACIÓN DE
GESTIÓN DE RECURSOS

DIRECCION DE
POLÍTICA CRIMINAL

DIRECCION DE
GESTION PROCESAL

DIRECCION
INVESTIGACIONES

DIRECCION DE
PROTECCION A

VICTIMAS Y
TESTIGOS

COMISION DE LA
VERDAD

DIRECCION
TALENTO HUMANO

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

FINANCIERA

ESCUELA DE
FISCALES

DIRECCION
TECNOLOGIAS DE

INFORMACION

FISCALIA
PROVINCIAL

FISCALIA
CANTONAL

AUDITORÍA
INTERNA

 

                                                             
2 Modelo en línea y staff: es aquella en la que se combinan las relaciones de autoridad directa, propias de la 
estructura lineal, con relaciones de consulta y asesoramiento (staffs). El staff está formado por personas o 
departamentos que no mandan directamente sobre quienes forman la línea, sino que esencialmente les 
asesoran, y en todo caso realizan determinadas funciones especializadas. 
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Figura 2.- Estructura organizativa de la FGE (Fuente: Plan Estratégico 2013-2017) [1] 

1.1 LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO. 

Según la Real Academia Española (RAE), Riesgo es: ““Contingencia o proximidad 

de un daño””. 

En su contexto más general los objetivos de la gestión de riesgos son identificar, 

controlar y eliminar las fuentes de riesgo antes de que empiecen a afectar al 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

Los riesgos de TI son un componente del universo de riesgos a los que está 

sometida una organización, en muchas ocasiones los riesgos relacionados con TI 

se consideran un componente de riesgo operativo. 

Otros de los riesgos a los que una organización se enfrenta pueden ser: 

· Riesgos estratégicos, 

· Riesgos ambientales, 

· Riesgos de mercado, 

· Riesgos de crédito, 

· Riesgos operativos y 

· Riesgos de cumplimiento. 

La FGE como resultado de una evaluación de auditoría, posee documentación 

sobre la evaluación integral del sistema de control Interno Institucional, el cual 

recomienda la implementación de un modelo de gestión de riesgos que contenga 

las siguientes normas de control: 

· Identificación del Riesgo, 

· Evaluación del Riesgo, 

· Valoración de Riesgos, 

· Plan de Mitigación de Riesgos, 

· Respuesta al Riesgo. 
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La implementación del modelo, además debe contener un inventario de riesgos, el 

cual debe ser producto del análisis de factores internos y externos, empleando 

técnicas de valoración cualitativas y cuantitativas, que ayude a administrar las 

eventualidades y su efecto negativo, considerando costo – beneficio, a través de 

planes de mitigación, que faciliten la toma de decisiones. [2] 

El modelo de gestión de riesgos además debe servir de base para el desarrollo e 

implementación de un sistema de gestión de riesgos corporativos el cual 

contemple fases de identificación, valoración y respuesta, ya que al momento no 

se dispone de una matriz de gestión de riesgos con su respectivo plan de 

mitigación, que provean acciones de control efectivo y oportuno. 

Para desarrollar el modelo de gestión de riesgos corporativos, la Dirección de TI 

debe contar con un modelo propio de gestión de riesgos de TI, orientado a la 

mejora de servicios Institucionales. 

La ausencia de un modelo de gestión de riesgos de TI, no ha permitido considerar 

mecanismos que protejan o salvaguarden contra pérdidas, fallas o fugas de la 

información procesada mediante sistemas de información en toda la Institución. 

La falta de un adecuado proceso de gestión de riesgos de TI, provoca 

inconvenientes en cuanto a la atención al cliente interno, por tal motivo se 

presenta mala imagen para el cliente externo o público en general, ya que al 

corregir eventualidades generadas de último momento, se obtiene retraso en la 

resolución de conflictos y además una escasa documentación que ocasiona que 

problemas futuros no se resuelvan de manera optimizada. [2] 

1.1.1 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN FGE [3] 

La Dirección de Tecnologías de la Información, es la dependencia responsable de 

establecer normas, estándares, políticas y metodologías en lo relacionado a 

infraestructura de datos, bases de datos, desarrollo de sistemas, sistemas 

operativos, equipos, y comunicaciones informáticas, tanto para la FGE como 

como para las entidades con las que interactúan mediante sistemas informáticos 

como la Policía Nacional del Ecuador, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio 

del Interior; además define criterios y vela por el cumplimiento de los mecanismos 
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de disponibilidad, seguridad y acceso a la información que administra la 

Institución. 

1.1.1.1 OBJETIVOS DE TI 

Los objetivos de TI, están encaminados a cumplir con los objetivos estratégicos 

Institucionales, vigente y son los siguientes: 

· Gestionar, mantener y mejorar los servicios tecnológicos que actualmente 

posee la Institución. 

· Desarrollar e Implementar soluciones integrales que generen una cultura 

tecnológica institucional que apoye el incremento de la satisfacción de los 

usuarios de los programas y servicios institucionales. 

1.1.1.2 VISION DE TI 

Ser una Dirección reconocida por la calidad, eficacia de sus servicios y con el 

compromiso de la mejora continua de sus procesos, contribuyendo así a los 

objetivos estratégicos de la Institución. 

1.1.1.3 MISION DE TI 

Administrar técnicamente el hardware, software, datos y comunicaciones del 

sistema informático de la Fiscalía General del Estado, con el fin de contribuir a la 

gestión y mejoramiento continuo de los procesos y su sostenibilidad en el tiempo. 

1.1.1.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE TI 

Dentro de la estructura de la FGE, la Dirección de TI tiene la responsabilidad de 

garantizar el acceso a la información a través de herramientas tecnológicas 

(sistemas informáticos, correo electrónico, internet, etc.) para el proceso de 

investigación de la noticia del delito3 asociada a la institución. 

La Figura 3, caracteriza la distribución actual de las áreas de la Dirección de TI. 

                                                             
3 Noticia de delito.- Registro de la denuncia receptada en la FGE para su posterior investigación por un 
delito tipificado en Código Integral Penal Ecuatoriano 
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Figura 3. Estructura de la Dirección de TI con sus actividades. 

El área de Seguridades Informáticas al momento no cuenta con personal, de tal 

manera que sus labores son suplidas por las otras áreas. 

La Tabla 1, describe las actividades de las áreas pertenecientes a la Dirección de 

Tecnologías de Información. 

Tabla 1. Actividades de las Áreas de TI (Fuente: Autores) 

Áreas de TI Actividades 

Desarrollo de 
Sistemas 

Informes de administración de las bases de datos de la institución. 
Plan de mantenimiento de software. 
Informes de control de los niveles de acceso a la información de los 
sistemas informáticos. 
Estudios de evaluación sobre actualización tecnológica de paquetes 
computacionales y equipamiento y presentar alternativas de mejoramiento. 
Programas, sistemas y otros recursos informáticos necesarios para 
mejorar la gestión institucional. 
Reportes de cumplimiento de normas existentes para el uso de paquetes 
computacionales y de comunicación de datos en la institución. 
Informes de evaluación de propuestas que hicieren a la Institución las 
empresas proveedoras para la adquisición de software. 

Infraestructura 
Tecnológica 

Informes de la administración de la infraestructura tecnológica de la 
institución. 
Plan de mantenimiento de sistemas especiales. 
Reportes de administración y mantenimiento de las centrales telefónicas. 
Informes de evaluación de propuestas que hicieren a la Institución las 
empresas proveedoras para la adquisición de hardware. 
Plan de respaldos de la institución. 
Plan de mantenimiento de centros de cómputo y equipo activo. 
Reportes de la administración de los sistemas de cableado estructurado. 

Mantenimiento y 
Registro 

Plan de mantenimiento de estaciones de trabajo y periféricos. 
Plan de registro de hardware. 
Informes de custodia y propuestas para la actualización del software y 
llevar un registro del licenciamiento. 
Informes de la aplicación de normas para el adecuado uso de los equipos 
informáticos. 

Seguridades 
Informáticas 

Plan relacionado con la seguridad informática. 
Informes de evaluación de los planes de contingencias y procesos de 
recuperación de desastres por ataques externos. 
Reportes de monitoreo de la red para prevenir posibles ataques externos. 
Informes de evaluaciones de las soluciones de seguridad interna 
propuestas para su posterior implantación. 
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Dentro de la estructura de TI, existe un equipo humano enfocado a cumplir con 

las tareas de administración del recurso tecnológico indispensable para el trabajo 

de la FGE. 

En la Tabla 2, se muestra el rol y la cantidad de personal involucrado en cada una 

de las áreas de TI. 

 

 

Tabla 2. Personal por áreas de TI (Fuente: Autores) 

AREAS DE TI ROL CANTIDAD 

Dirección de Tecnologías de 
Información 

Director Nacional 1 

Asistente de Dirección 1 

Secretaria de Dirección 1 

Desarrollo de Software Especialista en Desarrollo de Software 1 

Analista 3 5 

Asistente Administrativo 1 

Mantenimiento y Registro Especialista en Mantenimiento y Registro 1 

Analista 3 1 

Asistente Administrativo 3 

Infraestructura Tecnológica Especialista en Infraestructura Tecnológica 1 

Analista 3 3 

 

La Figura 4, muestra la estructura organizacional de la Dirección de TI. 
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Figura 4. Estructura organizacional de la Dirección de TI. (Fuente: Autores) 

1.1.2 OBTENCIÓN DE DATOS 

Para establecer un análisis inicial de la situación actual de la organización en 

cuanto a la gestión de riesgos de TI, utilizaremos la norma ecuatoriana NTE-ISO 

31000:2009, norma de aceptación internacional la cual abarca lineamientos de las 

normativas de control planteadas en el documento de evaluación integral del 

sistema de control interno Institucional de la FGE. 

La Tabla 3, muestra la alineación de las fases de gestión de riesgos de la NTE-

ISO 31000:2009, y las normas de control interno de la FGE. 

Tabla 3. Alineación fases NTE-ISO 31000:2009 vs Normas de Control Interno FGE (Fuente: Autores) 

FASES DE LA NORMA NTE-ISO 
31000:2009 

NORMAS DE CONTROL INTERNO FGE 

1. FASE ESTABLECIMIENTO DEL 
CONTEXTO 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 2. FASE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES 

3. FASE ANÁLISIS DE RIESGOS VALORACIÓN DEL RIESGO 

4. FASE EVALUACIÓN DE RIESGOS EVALUACIÓN DEL RIESGO 

5. FASE TRATAMIENTO DE RIESGOS 

RESPUESTA AL RIESGO 
PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO 

6. FASE MONITOREO Y REVISIÓN 

7. FASE COMUNICACIÓN Y CONSULTAS 
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El instrumento utilizado para la recolección de datos serán las encuestas, mismas 

que serán dirigidas a los responsables de cada una de las áreas de TI, las 

respuestas obtenidas reflejarán la situación en la que se encuentra la Dirección de 

TI, en cuanto a la gestión de riesgos de TI. 

1.1.2.1 FORMULACION DE LA ENCUESTA 

La encuesta aplicada para determinar el estado actual de la gestión de riesgos de 

TI, tiene la siguiente estructura: 

1.1.2.1.1 OBJETIVO 

Determinar el estado actual de la organización con respecto a los riesgos de TI 

con el propósito de desarrollar un modelo de gestión acorde a la realidad 

institucional.  

1.1.2.1.2 PREGUNTAS 

Las preguntas planteadas tienen relación con los procesos de gestión de riesgos 

de TI, asociados al modelo NTE – ISO 31000:2009, sobre los cuales se realizará 

la evaluación4. 

La tabla 4 muestra la distribución de las preguntas de acuerdo a las fases de 

gestión de riesgos planteados en la NTE-ISO 31000:2009. 

Tabla 4. Distribución preguntas vs. Fases del modelo de gestión de Riesgos (fuente: Autores) 

NTE-ISO 31000:2009 

FASES DISTRIBUCIÓN DE LAS 
PREGUNTAS 

FASE ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO Pregunta 7, 19, 20, 23, 24 
FASE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES Pregunta 8, 16, 17, 18, 21, 25, 30 

FASE ANÁLISIS DE RIESGOS Pregunta 9,10 
FASE EVALUACIÓN DE RIESGOS Pregunta 1,13,15 

FASE TRATAMIENTO DE RIESGOS Pregunta 2,3,14 

FASE MONITOREO Y REVISIÓN 
Pregunta 4, 11, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 

33, 34, 35, 36 
FASE COMUNICACIÓN Y CONSULTAS Pregunta 5, 6, 12, 29, 37, 38 

 

                                                             
4 Anexo 1: Encuesta de evaluación para la elaboración de un modelo de gestión de riesgos 
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A partir de esta tabla se obtendrán respuestas las cuales serán tabuladas para 

obtener una visión general de estado actual de gestión de riesgos en la 

institución. 

1.1.2.1.3 RESPUESTAS 

El panel de respuestas tiene las siguientes columnas de encabezado: 

· SIEMPRE: Se ejecuta constantemente durante el trabajo regular. 

· FRECUENTEMENTE: Se ejecuta constantemente salvo en ciertas 

ocasiones. 

· OCASIONALMENTE: Se ejecuta a veces, no es un proceso controlado. 

· NUNCA: No se ejecuta. 

1.1.2.2 EJECUCION DE LA ENCUESTA 

Para tener una visión macro del nivel de cumplimiento el nivel de gestión de 

riesgos que tiene la institución, la encuesta se dirige al personal técnico a cargo 

de las áreas de TI, siendo así:  

· Director Nacional de Tecnologías de Información, 

· Especialista en Desarrollo de Software, 

· Especialista en Infraestructura tecnológica, y 

· Especialista en Registro y mantenimiento. 

Únicamente se enfocó la encuesta a los roles mencionados ya que estos tienen 

una visión panorámica de la realidad Institucional por el nivel de relación con sus 

pares de gestión en las diferentes áreas, los cuales conocen ciertamente la 

importancia que tienen los riesgos de TI en la Institución. 

Después de la encuesta realizada por los autores de este documento se 

obtuvieron resultados los cuales son mostrados en la tabulación y análisis de la 

información. 

1.1.3 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

A continuación se realiza un análisis de las respuestas por cada una de las fases 

de la norma tomada como referencia para realizar la encuesta. 
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La Tabla 5, muestra la ponderación para cada una de las posibles respuestas 

planteadas en la evaluación. 

Tabla 5. Tabla de Ponderación 

Ponderación Periodicidad 

4 Siempre 

3 Frecuentemente 

2 Ocasionalmente 

1 Nunca 

 

A partir de esta ponderación se harán promedios de las respuestas, con estos 

resultados se obtendrán porcentajes de cumplimiento de cada proceso. El 

porcentaje de cumplimiento se calcula con la siguiente fórmula: 

; Donde: 

C= Cumplimiento, 

X= Resultado obtenido del promedio de las respuestas. 

Una vez obtenido el porcentaje de cumplimiento de cada una de las respuestas se 

hará un promedio de la sumatoria de las mismas, del cual se obtendrán 

porcentajes de rendimiento por cada fase del modelo de gestión de riesgos 

utilizado, con este resultado se medirá los niveles de madurez, a partir de los 

cuales, se podrá identificar el estado actual y posibles estados futuros de la 

Institución, los niveles de madurez ayudarán a centrarse en áreas clave de la 

Dirección de TI que requieren la atención. 

A continuación se muestra una tabla de ponderación con una matriz de madurez, 

donde se apreciará en qué nivel se encuentra la Dirección de Ti en cuanto a la 

gestión de Riesgos, este resultado nos permitirá saber: 

· El rendimiento actual de la Institución; ¿dónde está hoy?, 

· El objetivo de la Institución para su mejoría; ¿dónde la Institución quiere 

estar? 

La Tabla 6, muestra el esquema sobre el cual se determinará el nivel de 

cumplimiento sobre las fases de la norma de gestión de riesgos. 

Tabla 6. Tabla de nivel de cumplimiento en relación al. % de cumplimiento (Fuente: Autores) 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESTADO %  Cumplimiento 

5 OPTIMIZADO 100 

4 GESTIONADOS 60≤%C<100 

3 PROCESO DEFINIDO 60≤%C<80 

2 REPETIBLE PERO INTUITIVO 40≤%C<60 

1 INICIAL 20≤%C<40 

0 NO – EXISTENTE 0≤%C<20 

 

A continuación se muestra el análisis de los resultados obtenidos de las 

evaluaciones hechas a los responsables de las Áreas de TI y los niveles de 

cumplimiento de acuerdo al promedio por fase. 

1.1.3.1 ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO 

La norma NTE-ISO 31000:2009 en su definición general indica que esta fase es 

donde se deben entender y evaluar el entorno externo e interno de la institución, 

para lo cual se formuló las siguientes preguntas. 

La Tabla 7, muestra las preguntas aplicadas al personal y el promedio de las 

respuestas. 
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Tabla 7. Análisis de la fase Establecimiento del contexto (Fuente: Autores) 
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 7 
Se identifican claramente a los responsables de gestionar el riesgo de TI, y se 

controla el nivel de desempeño de los mismos con la presentación de informes. 
1.33 11 

19.93 

19 
Se proponen alcances en el estudio de análisis de riesgos para ejecutar las 

actividades de la organización. 
1.33 11 

20 

Se estiman las pérdidas o ganancia basados en escenarios de aparición de 

riesgos(por ejemplo: una pérdida en el peor caso o cuando convergen factores de 

riesgo específicos) 

1.33 11 

23 Se dispone de un mapa de Recursos de TI asociados a los procesos del negocio 1.33 11 

24 
Se identifican claramente que recursos de TI afectan directamente a los procesos 

clave del negocio(por ejemplo: recepción de denuncias) 
2.67 55.67 

 

1.1.3.1.1 CONCLUSION  

De los resultados obtenidos se puede indicar que si bien la Dirección de Ti al 

menos tiene una visión de los requisitos para identificar las características 

internas y externas de la institución, no identifica con claridad todos los aspectos 

para llevar a cabo esta tarea con eficacia y eficiencia.   

El nivel de cumplimiento de la fase ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO è 0 

1.1.3.2 IDENTIFICACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

La norma NTE-ISO 31000:2009 propone que en esta fase la institución debe 

identificar las fuentes de riesgo y el impacto asociado a las mismas, se debería 

utilizar herramientas y técnicas permitan obtener información adecuada de las 

mismas.  

La Tabla 8, muestra las preguntas aplicadas al personal y el promedio de las 

respuestas. 
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Tabla 8. Análisis de la fase Identificación de riesgos y oportunidades (Fuente: Autores) 
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8 
Se coordinan actividades de protección y mantenimiento de los 

procesos de la organización basado en el nivel de dependencia con TI 
2 33.33 

25.38 

16 

Se dispone de un modelo de recolección de datos para obtener 

información sobre los riesgos de TI que afectan al desempeño de la 

organización 

2 33.33 

17 

Se dispone de un modelo de recolección de datos para recopilar 

información histórica de los riesgos de TI que afectaron antiguamente a 

la organización o recopilar información de riesgos de TI que afectaron a 

otras organizaciones 

1.67 22.33 

18 
Se dispone de datos para determinar los factores que contribuyen o 

contribuyeron a la aparición de los riesgos. 
2 33.33 

21 
Se tienen documentadas las opciones de respuestas al riesgo en 

situaciones determinadas. 
1 0 

25 
Se identifica claramente la capacidad de respuesta de las áreas de TI 

ante la aparición de riesgos. 
2.33 44.33 

30 

Se clasifican controles mediante pruebas para diseños de control y 

eficacia de funcionamiento, con los cuales se identifican procedimientos 

y tecnología utilizada para supervisar el funcionamiento de los mismos 

1.33 11 

 

1.1.3.2.1 CONCLUSION  

Las reuniones que se proponen para establecer criterios comunes de trabajo 

ayudan a los administradores de TI a identificar de mejor forma los riesgos 

institucionales, en esta fase también se detecta que la documentación de apoyo 

es inexistente, si bien se propone responsables de pruebas y supervisión de las 

mismas, éstas no tienen un procedimiento formal y se las hace por motivación 

empírica de los responsables. 

El nivel de cumplimiento de la fase IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES è 1 
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1.1.3.3 ANALISIS DE RIESGOS 

El análisis del riesgo implica el desarrollo y comprensión del riesgo, debe 

considerar las causas y las fuentes de riesgo, el cual brinda oportunidades para 

realizar una toma de decisiones consienten de acuerdo a los riesgos identificados.  

La Tabla 9, muestra las preguntas aplicadas al personal y el promedio de las 

respuestas. 

Tabla 9. Análisis de la fase Análisis de Riesgos (Fuente: Autores) 

 

1.1.3.3.1 CONCLUSION  

Tomando en consideración que el sector público requiere que se realice la 

identificación de riesgos y asignación de recursos para mitigar los riesgos se hace 

un acercamiento rustico a la identificación de los mismos. 

El nivel de madurez de la fase ANÁLISIS DE RIESGOS è 1 

1.1.3.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

El propósito de la evaluación de riesgos es facilitar la toma de decisiones tomando 

en cuenta el análisis de la fase anterior, la decisión a tomar también puede ser 

válida al indicar que no se va a tratar el riesgo de alguna manera diferente a como 

se la trata en la actualidad. 

La Tabla 10, muestra las preguntas aplicadas al personal y el promedio de las 

respuestas. 
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 9 Se adaptan fácilmente las prácticas de gestión de riesgos de TI a los 
riesgos de la organización. 

2 33.33 27.83 

1

0 

Se identifican los recursos necesarios para la gestión de riesgos de TI y 
se asignan los fondos para administrarlos. 

1.67 22.33 
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Tabla 10. Análisis de la fase de Evaluación de Riesgos (Fuente: Autores) 

 

1.1.3.4.1 CONCLUSION  

En resultados obtenidos en esta encuesta, apreciamos la debilidad en cuanto a 

realización de evaluaciones de riesgos de TI en la organización, así como el 

informar de manera adecuada y oportuna sobre factores de riesgos para la toma 

de decisiones, donde no existen prioridades marcadas en la ejecución de 

actividades para la reducción de riesgos. 

El nivel de cumplimiento de la fase EVALUACIÓN DE RIESGOS è 1 

 

1.1.3.5 TRATAMIENTO DE RIESGOS 

De forma general, el tratamiento del riesgo involucra una o más acciones para 

modificar los riesgos. 

El propósito de esta fase es identificar claramente el orden de prioridad para el 

tratamiento individual de los riesgos, se deben generar planes de tratamiento y se 

debe discutir los mismos con las partes involucradas pertinentes. 

La Tabla 11, muestra las preguntas aplicadas al personal y el promedio de las 

respuestas. 
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 1 
Se realizan evaluaciones de los riesgos de TI de la organización 

1.67 22.33 

22.33 13 Se informa sobre los factores de riegos de TI antes de tomar una 
decisión que afecte a la organización 

1.67 22.33 

15 Se establecen prioridades en la ejecución de actividades con el objetivo 
de reducir el riesgo asociado a las mismas 

1.67 22.33 
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Tabla 11. Análisis de la fase de Tratamiento de Riesgos (Fuente: Autores) 

 

1.1.3.5.1 CONCLUSION  

En los resultados obtenidos, podemos apreciar que no se evalúan propuestas de 

tolerancia de riesgos de manera adecuada, escasamente se proponen medidas 

de tolerancia apropiadas, además no se discute con los propietarios de procesos 

de TI la afectación que puede implicar en el desempeño de la organización. 

El nivel de cumplimiento de la fase TRATAMIENTO DE RIESGOS è 0 

1.1.3.6 MONITOREO Y REVISIÓN 

La norma plantea que el monitoreo y revisión deben comprender todos los 

aspectos para la gestión del riesgo, los resultados se deben registrar y reportar 

interna y externamente según corresponda, los resultados deben ser incorporados 

en actividades de gestión de desempeño, medición y reportes para la 

organización. 

La Tabla 12, muestra las preguntas aplicadas al personal y el promedio de las 

respuestas. 

Tabla 12. Análisis de la fase de Monitoreo y Revisión (Fuente: Autores) 
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Se proponen medidas de tolerancia en el contexto costo/beneficio de 

los riesgos asociados a las operaciones de TI, ejecución de proyectos y 

prestación de servicios a corto, mediano y largo plazo. 

1.33 11 

11.00 
3 Se evalúan propuestas de tolerancia al riesgo para ser aprobadas. 1.33 11 

14 
Se discute con los propietarios de otros procesos como los riesgos de 

TI pueden afectar el desempeño de la organización. 
1.33 11 
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4 Se mantiene una política de riesgos de TI, y políticas de otras áreas 
alineadas a la misma. 

1 0 

25.03 11 Se establecen planes de acción para evaluar si la gestión del riesgo se 
desarrolla sobre planes propuestos 

2 33.33 

22 Se realizan revisiones con otras áreas sobre los resultados del análisis 
de los riesgos de TI. 

1 0 
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1.1.3.6.1 CONCLUSION 

En los resultados obtenidos, podemos apreciar que no mantienen políticas de 

riesgos de TI, rara vez se establecen planes de acción para la gestión de riesgos, 

no se realizan revisiones con otras áreas sobre resultados de análisis de riesgos, 

no se revisa de manera adecuada escenarios de riesgos con el propósito de 

actualizarlos, no se realizan informes de resultados adecuados,  no se supervisan 

las operaciones de TI de donde  se propone las reducción de soluciones mal 

fundamentadas, se toman a medias las medidas adecuadas para garantizar el 

desarrollo de nuevos controles, rara vez se mantiene planes de acción de riesgos 

en tiempos de respuesta para cuando la institución este expuesta a incidentes 

críticos además no se realizan las supervisiones adecuadas  en cuanto a 

ejecuciones de planes de acción de riesgos  e identificar  cuando los mismos han 

sido  violados  para ser comunicados a los tomadores de decisiones. 

El nivel de cumplimiento de la fase MONITOREO Y REVISIÓN è 1 

1.1.3.7 COMUNICACIÓN Y CONSULTAS 

La comunicación del riesgo, es una actividad que se realiza al intercambiar y/o 

compartir la información acerca de los riesgos entre quienes toman las decisiones 

26 Se revisan los escenarios de riesgos con el propósito de actualizarlos 
de acuerdo a la criticidad de los procesos a los que afectan 

2 33.33 

27 Se realiza Informes de resultados, que puedan ayudar a tomar 
decisiones, para identificar impactos que ayuden a redefinir la 

estrategia y los objetivos 

2 33.33 

28 Se analizan resultados para crear la necesidad y lograr con esto 
actividades de gestión de riesgos de TI 

1.67 22.33 

31 Se supervisa las operaciones de TI para identificar los procesos y/o 
debilidades en los controles mediante indicadores de riesgos, para 

fortalecer los mismos y resolver problemas 

1 0 

32 Se propone la reducción de soluciones mal fundamentadas, 
manteniendo debates grupales para monitorear los riesgos nuevos o 

existentes, que generen las mismas 

2.67 55.67 

33 Se toman las medidas para garantizar el desarrollo de nuevos controles 
y ajustes de los existentes, comunicando a los actores principales al 

inicio del proceso 

2.67 55.67 

34 Se supervisa la ejecución del plan de acción de riesgos de TI en todas 
las áreas involucradas para garantizar la eficacia del mismo y 

determinar la aceptación del riesgo residual 

1.67 22.33 

35 Se mantiene un plan de acción de riesgos para situaciones en las 
cuales la Institución pueda estar expuesta contemplando el tiempo en 

el cual pueda recuperarse de un incidente 

1.33 11 

36 Se supervisa los riesgos para identificar cuando los mismos han sido 
violados y en lo posible son comunicados a los tomadores de 

decisiones para corregir acciones 

2 33.33 



35 

 

 

y las otras partes involucradas, el objetivo de esta fase es brindar una 

comprensión continua del proceso para lograr coordinación y cooperación entre 

las unidades involucradas. 

La Tabla 13, muestra las preguntas aplicadas al personal y el promedio de las 

respuestas. 

Tabla 13 Análisis de la fase de Comunicación y Consultas (Fuente: Autores) 

 

1.1.3.7.1 CONCLUSION 

En los resultados obtenidos, podemos apreciar que rara vez se capacita al 

personal de la institución en cuanto a identificación de riesgos, no existe la 

comunicación adecuada sobre riesgos de TI, existen a medias informes de 

gestión de riesgos de TI, no existen apropiados niveles de servicio de TI para la 

prevención de siniestros, se adoptan medidas a medias para minimizar el impacto 

de incidentes, no se tiene bases de datos de conocimiento para la determinación 

de soluciones adecuadas. 

El nivel de cumplimiento de la fase COMUNICACIÓN Y CONSULTA è 1 

1.1.4 SITUACIÓN ACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN 

A partir de la encuesta, las respuestas nos muestra el estado de cumplimiento de 

la unidad con respecto a la noma aplicada en la encuesta. 
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5 Se capacita al personal de la organización para identificar los riesgos 
de TI. 

2 33.33 

24.06 

6 Se realizan comunicaciones sobre los riesgos de TI en lenguaje 
alineado con la actividad de la organización. 

1.33 11 

12 Los informes de gestión de riesgos de TI proporcionan herramientas de 
decisión acertadas. 

2.67 55.67 

29 Se considera niveles de servicio de TI para la prevención de siniestros, 
en las diferentes áreas de negocio, servicios en zonas de riesgo, 

identificando oportunidades relacionadas en TI 

1.33 11 

37 Se adoptan medidas para minimizar el impacto de un incidente 
informando a las partes interesadas de lo que está ocurriendo 

2 33.33 

38 
Se tiene una base de datos de conocimiento, con acontecimientos 

históricos, los cuales ayuden a determinar soluciones adecuadas en la 
aparición de incidentes durante el desarrollo de las actividades de la 

Institución 

1 0 
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Figura 5. Porcentaje de cumplimiento de procesos vs Norma NTE-ISO 31000:2009 

La Figura 5, muestra claramente el bajo nivel de cumplimiento con respecto a la 

gestión de riesgos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta se muestra la Tabla 14 con 

los porcentajes de cumplimiento de las fases de gestión de riesgos  

Tabla 14. Nivel de cumplimiento general de la Dirección de TI vs. Encuesta (Fuente: Autores) 

NTE-ISO 31000:2009 

FASES 
DISTRIBUCIÓN DE 
LAS PREGUNTAS 

PROMEDIO DE 
CUMPLIMIENTO DE 

LAS FASES 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

ESTABLECIMIENTO 
DEL CONTEXTO 

Pregunta 7, 19, 20, 23, 
24 

19.93 0 

IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES 

Pregunta 8, 16, 17, 18, 
21, 25, 30 

25.38 1 

ANÁLISIS DE RIESGOS Pregunta 9,10 27.83 1 
EVALUACIÓN DE 

RIESGOS Pregunta 1,13,15 22.33 1 

TRATAMIENTO DE 
RIESGOS Pregunta 2,3,14 11.00 0 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

Pregunta 4, 11, 22, 26, 
27, 28, 31, 32, 33, 34, 

35, 36 
25.03 1 

COMUNICACIÓN Y 
CONSULTAS 

Pregunta 5, 6, 12, 29, 
37, 38 

24.06 1 

TOTALES 22.22 1 

 

NO CUMPLIDO 

ESTABLECIMIENTO 
DEL CONTEXTO 

IDENTIFICACIÓN 
DE RIESGOS 

ANÁLISIS DE 
RIESGOS 

EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 

TRATAMIENTO 
DE RIESGOS MONITOREO 

Y REVICIÓN 

COMUNICACIÓN 
Y CONSULTAS 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECCION DE TI VS. 
ENCUESTA PLANTEADA 
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1.1.4.1 CONCLUSION 

La dirección de Tecnologías de Información se encuentra en un nivel de gestión 1, 

donde si bien es cierto se identifica la necesidad de gestionar los riesgos, la 

desorganización de la misma provoca que las decisiones no se apalanquen en 

criterios de análisis sino más bien en situaciones de necesidad inmediata.   

La Figura 6, representa la situación actual y el objetivo Institucional con respecto a 

la gestión de Riesgos. 

 

Figura 6. Nivel de Madurez Actual y Propuesto (Fuente: Autores) 

El nivel de cumplimiento propuesto fue discutido con los responsables de la 

Dirección de TI y adaptado al objetivo del presente documento, llegar al menos al 

nivel 2 permitirá tener un manejo más directo del proceso de gestión y para la 

toma de decisiones se utilizara análisis más eficiente de los riesgos. 

 

1.2 PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES 

Del análisis anterior se pueden describir problemas y las posibles soluciones a los 

mismos. 

La Tabla 15, muestra los problemas encontrados en el análisis realizado a la FGE 

y las soluciones planteadas a los mismos. 
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Tabla 15. Problemas y Posibles Soluciones Fuente: Autores 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

Escasa realización de evaluaciones de los riesgos de 
TI de la Institución. 

Realizar una evaluación integral Institucional de riesgos de 
TI. 

Escasa participación de los niveles directivos en 
evaluaciones de riesgo de TI. 

Establecer límites de tolerancia de riesgo de TI. 

Falta de políticas de riesgos de TI. Realizar políticas de riesgos de TI alineada a la Institución. 
Falta de capacitación adecuada al personal que tiene 
responsabilidades de gestión de riesgos de TI. 

Estimular una cultura consiente de riesgos de TI al 
personal de la Institución. 

La comunicación de las acciones a tomar en cuanto a 
riesgos existentes son esporádicas y limitadas a 
sucesos eventuales. 

Promover una comunicación práctica de los riesgos de TI. 

Falta de planes de gestión de acción del riesgo de TI. 

Establecer las consideraciones de riesgos de TI en 
decisiones Institucionales. 

Asignar responsabilidades para los problemas del riesgo 
de TI. 

No existen prácticas de riesgos de TI adaptadas a las 
expectativas de la Institución 

Proporcionar recursos adecuados para la gestión de 
riesgos de TI. 

No existe la documentación que respalde y 
cuantifique pérdidas derivadas de la decisión de 
aceptación de riesgo. 

Establecer y mantener informes de sucesos para la 
gestión de riesgos. 

Las decisiones de negocio no consideran riesgos de 
TI. 

Coordinar la estrategia del riesgo de TI y la estrategia del 
riesgo Institucional. 
Dar prioridad a las actividades de respuesta asociada a 
riesgos de TI. 

La recopilación de datos relacionado con el riesgo se 
realiza de manera informal. 

Establecer y mantener un modelo para la recolección de 
datos. 

No se tiene identificado el número de activos 
afectados en caso de la aparición de un evento de 
riesgo. 

Identificar los riesgos de TI. 

No se dispone de análisis fundamentado en la 
experiencia del personal o en pruebas de afectación 
de riesgos. 

Definir el alcance de análisis de riesgos de TI. 

No se realizan evaluaciones en escenarios similares 
con diferentes analistas para determinar la coherencia 
de los resultados. 

Desarrollar indicadores de riesgos de TI. 

El vínculo de dependencia entre los recursos e 
infraestructura de TI con actividades clave del negocio 
no son identificadas claramente. 

Elaborar un mapa de recursos de TI para procesos de 
negocio. 
Estimar los riesgos asociados a los servicios, procesos y 
recursos de TI. 

Las actualizaciones a los componentes de TI no son 
consideradas en escenarios de riesgo. 

Identificar las opciones de respuesta de riesgo. 

Los eventos de cambio no son revisados dentro de un 
escenario para evaluar el impacto del riesgo de los 
componentes involucrados. 

Realizar y mantener los registros de riesgos de TI. 

Falta de informes de análisis de riesgos. Elaborar informes de resultados del análisis de riesgos de 
TI. 

No se establecen controles básicos para la vigilancia 
de un riesgo de TI. 

Implementar los controles e informar sobre el progreso de 
la ejecución del plan de acción de los riesgos de TI. 

No existen planes definidos y documentados de 
respuesta a incidentes con los problemas sin resolver. 

Elaborar, mantener y supervisar los planes de respuesta a 
incidentes. 

No se identifican la cantidad de riesgos TI asociados a 
un perfil de riesgo sobre los activos. 

Elaborar controles de inventario sobre los activos de TI. 

 

A partir de los problemas encontrados, se planteará un modelo que abarque las 

soluciones mostradas para los mismos. 
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CAPITULO 2.   DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN 

DE RIESGOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 

2.1 ANÁLISIS DE LOS MODELOS Y METODOLOGÍAS DE 

GESTIÓN DE RIESGOS DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN EXISTENTES 

La FGE5, al ser una Institución de derecho público debe definir un modelo de 

gestión a través del cual garantice el acceso a los servicios ofrecidos a la 

sociedad ecuatoriana. 

El documento de evaluación integral del sistema de Control Interno Institucional 

de la FGE, recomienda que dentro su modelo de gestión, realice la 

implementación de un modelo de gestión de riesgos Institucional. 

La Dirección de Tecnologías de Información como unidad de soporte a la 

Institución, está encaminado a cumplir con los objetivos estratégicos 

institucionales, por tal motivo debe implementar un modelo de gestión de riesgos 

de TI y a la vez se encuentre alineado con las normas de control interno de la 

Contraloría General del Estado por ser ente regulador de las Instituciones 

Públicas del Ecuador. 

A continuación se describe brevemente las metodologías y normas referenciadas 

por varios autores para la gestión de riesgos de TI, los cuales servirán de base 

para la realización del modelo a proponer en el presente estudio. 

2.1.1 DESCRIPCIÓN BREVE DE METODOLOGÍAS Y NORMAS DE 

REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE TI 

Las metodologías y normas de referencia a ser analizados son: 

· OCTAVE 

· MAGERIT 

· NIST SP 800-30 
                                                             
5 FGE: Fiscalía General del Estado 
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· NTE INEN-ISO/IEC 27005:2012 

· NTE INEN-ISO 31000 

2.1.1.1 OCTAVE6 [4] 

OCTAVE es una metodología de análisis de riesgos desarrollada por la 

Universidad Carnegie Mellon en el año 2001. 

OCTAVE apunta a dos aspectos diferentes: riesgos operativos y prácticas de 

seguridad. La tecnología es examinada en relación a las prácticas de seguridad, 

permitiendo a las compañías tomar decisiones de protección de información 

basados en los riesgos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 

bienes relacionados a la información crítica. 

2.1.1.1.1 OBJETIVOS 

OCTAVE dentro de su metodología propone los siguientes objetivos: 

· Desmitificar la falsa creencia: La Seguridad Informática es un asunto 

meramente técnico. 

· Presentar los principios básicos y la estructura de las mejores prácticas 

internacionales que guían los asuntos no técnicos. 

2.1.1.1.2 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA METODOLOGÍA 

La metodología aprovecha el conocimiento de múltiples niveles de la 

organización, centrándose en:  

· Identificar elementos críticos y las amenazas a esos activos.  

· La identificación de las vulnerabilidades, tanto organizativas y tecnológicas, 

que exponen a las amenazas, creando un riesgo a la organización.  

· El desarrollo de una estrategia basada en la protección de prácticas y 

planes de mitigación de riesgos para apoyar la misión de la organización y 

las prioridades. 

La metodología OCTAVE está compuesta de las siguientes características: 

                                                             
6 OCTAVE: Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation 
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· Visión de organización: Donde se definen los siguientes elementos: 

activos, vulnerabilidades de organización, amenazas, exigencias de 

seguridad y normas existentes. 

· Visión tecnológica: se clasifican en dos componentes o elementos: 

componentes claves y vulnerabilidades técnicas. 

· Planificación de las medidas y reducción de los riesgos: se clasifican 

en los siguientes elementos: evaluación de los riesgos, estrategia de 

protección, ponderación de los riesgos y plano de reducción de los riesgos. 

La Figura 7, muestra las características de la metodología OCTAVE. 

 

Figura 7. Características del proceso OCTAVE [5] 

Esta metodología monta una visión clara de la organización y sus necesidades de 
información y seguridad de la misma. 

La metodología OCTAVE consta de las siguientes actividades: 

· Identificar la información (Gerencial-Operacional-Usuario Final), 

· Consolidar la Información y crear perfiles de amenaza, 

· Identificación de componentes claves, 

· Evaluación de componentes seleccionados, 

· Análisis de riesgos de los recursos críticos, 

· Desarrollo de estrategias de protección. 
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Las actividades de la metodología son apoyadas por un catálogo de buenas 
prácticas, así como encuestas y hojas de cálculo que se puede utilizar para 
obtener y captar información durante los debates y la solución de problemas. [3] 

2.1.1.2  MAGERIT7 [6] 

El CSAE8 ha elaborado y promueve MAGERIT como respuesta a la percepción de 

que la Administración Pública Española (y en general toda la sociedad) depende 

de forma creciente de los sistemas de información para alcanzar sus objetivos. 

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

trabajo teniendo en cuenta los riesgos derivados del uso de tecnologías de la 

información. 

2.1.1.2.1 OBJETIVOS 

MAGERIT dentro de su marco de trabajo propone los siguientes objetivos: 

· Concienciar a los responsables de las organizaciones de información de la 

existencia de riesgos y de la necesidad de gestionarlos. 

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

de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC). 

· Ayudar a descubrir y planificar el tratamiento oportuno para mantener los 

riesgos bajo control. 

· Preparar a la Organización para procesos de evaluación, auditoría, 

certificación o acreditación, según corresponda en cada caso. 

2.1.1.2.2 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA METODOLOGÍA 

En forma general MAGERIT trata su metodología en tres fases: 

Planificación del proyecto, establece el marco general de referencia para el 

proyecto. 

Análisis de riesgos, permite determinar qué tiene la Organización y estimar lo 

que podría pasar.  

                                                             
7 MAGERIT= Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información 
8 CSAE= Consejo Superior de Administración Electrónica de España. 
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Gestión de los riesgos, permite la selección e implantación de salvaguardas 

para conocer, prevenir, impedir, reducir o controlar los riesgos identificados. 

MAGERIT dentro de su propuesta desarrolla las siguientes actividades en cada 

una de sus fases para la gestión de riesgos de TI. 

· Planificación 

o Estudio de oportunidad, 

o Determinación del alcance del proyecto, 

o Planificación del proyecto, 

o Lanzamiento del proyecto. 

· Análisis de riesgos 

o Caracterización de los activos, 

o Caracterización de las amenazas, 

o Caracterización de las salvaguardas, 

o Estimación del estado de riesgo. 

· Gestión de riesgos 

o Toma de decisiones, 

o Plan de seguridad, 

o Ejecución del plan. 

En la Figura 8, se representa la metodología en sus fases. 
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Figura 8. Gestión de Riesgos MAGERIT 

MAGERIT para la realización de un proyecto de análisis de gestión de riesgos 

proporciona herramientas que permiten:  

· Trabajar con un conjunto amplio de activos, amenazas y salvaguardas, 

· Realizar un tratamiento flexible del conjunto de activos para acomodar un 

modelo cercano a la realidad de la Organización, 

· Utilizar las herramientas a lo largo de los procesos que constituyen el 

proyecto, 

· No ocultar al analista el razonamiento que lleva a las conclusiones. 

MAGERIT además cuenta con una herramienta informática que apoya el proyecto 

de gestión de riesgos denominada PILAR9, la misma fue desarrollada bajo 

especificación del Centro Nacional de Inteligencia para soportar el análisis de 

riesgos de sistemas de información siguiendo la metodología MAGERIT. 

2.1.1.3 NIST10 SP 800-30 [7] 

NIST, es una agencia federal fundada en 1901 para la Administración de 

Tecnología del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. La misión de 
                                                             
9 PILAR=Procedimiento Informático-Lógico para el Análisis de Riesgos 
10 NIST= National Institute of Standards and Technology 
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este instituto es promover la innovación y la competencia industrial en Estados 

Unidos mediante avances en metrología, normas y tecnología de forma que 

mejoren la estabilidad económica y la calidad de vida de las personas. 

La Evaluación del Riesgo comprende la determinación de la probabilidad de 

vulnerabilidades, análisis del impacto y ocurrencia de amenazas, cálculo del 

riesgo y finalmente la toma de decisiones y controles recomendados. 

2.1.1.3.1 OBJETIVOS 

NIST SP 800-30, dentro de su metodología propone los siguientes objetivos: 

· Realizar la evaluación de los riesgos que soportan los Sistemas de 

Información, 

· Brindar soporte metodológico junto a profesionales especializados y 

herramientas que proporcionen un soporte adecuado. 

2.1.1.3.2 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA METODOLOGÍA 

La evaluación de riesgos es un componente clave de un proceso holístico, de 

toda la organización de gestión del riesgo como se define en el NIST Special 

Publication 800-39. 

Los procesos de gestión de riesgos incluyen:  

· el riesgo estructural;  

· la evaluación del riesgo;  

· responder a los riesgos; y 

· el seguimiento de los riesgos 

La Figura 9, ilustra los cuatro pasos en la gestión de riesgos propuestos por NIST. 
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Figura 9. Gestión de riesgos NIST [5] 

La Metodología NIST SP 800-30, propone un conjunto de normas y 

procedimientos para valorar los niveles de riesgo a los cuales está siendo 

expuesta una Organización. 

2.1.1.4 NTE INEN-ISO/IEC 27005:2012 [8] 

Esta norma suministra directrices para la gestión del riesgo de la seguridad de la 

información, además, brinda soporte a los conceptos generales que se 

especifican en la NTE INEN- ISO/IEC 27001 y está diseñada para facilitar la 

implementación satisfactoria de la seguridad de la información con base en el 

enfoque de gestión del riesgo. Se aplica a todos los tipos de organizaciones (por 

ejemplo empresas comerciales, entidades del gobierno, organizaciones sin fines 

de lucro) que pretenden gestionar los riesgos que podrían comprometerla 

seguridad de la información de la organización. 

2.1.1.4.1 OBJETIVOS 

La NTE INEN-ISO/IEC 27005:2012 contiene la descripción de los procesos para 

la gestión del riesgo de la seguridad de la información y sus actividades. 

Todas las actividades para la gestión del riesgo de la seguridad en la información 

se describen a continuación: 

· Establecimiento del contexto, 

· Valoración del riesgo, 
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· Tratamiento del riesgo, 

· Aceptación del riesgo, 

· Comunicación del riesgo, 

· Monitoreo y revisión del riesgo. 

2.1.1.4.2 DESCRIPCIÓN BÁSICA 

Es necesario un enfoque sistemático para la gestión del riesgo en la seguridad de 

la información para identificar las necesidades de la organización con respecto a 

los requisitos de seguridad de la información y para crear un sistema de gestión 

de la seguridad de la información (SGSI) eficaz. Este enfoque debería ser 

adecuado para el entorno de la organización y, en particular, debería cumplir los 

lineamientos de toda la gestión del riesgo de la empresa. Los esfuerzos de 

seguridad deberían abordar los riesgos de una manera eficaz y oportuna donde y 

cuando sean necesarios. La gestión del riesgo de la seguridad de la información 

debería ser una parte integral de todas las actividades de la gestión de la 

seguridad de la información y se deberían aplicar tanto a la implementación como 

al funcionamiento continuo de un SGSI. 

NOTA El sistema de Gestión de Seguridad de la información debería estar 

basado en un enfoque sistemático y sistémico,  que permita no solo entender los 

procesos de negocio, sino el flujo de la información entre dichos procesos. 

La gestión del riesgo de la seguridad de la información debería ser un proceso 

continuo. Tal proceso debería establecer el contexto, evaluar los riesgos, tratar los 

riesgos utilizando un plan de tratamiento para implementar las recomendaciones y 

decisiones. La gestión del riesgo analiza lo que puede suceder y cuáles pueden 

ser las posibles consecuencias, antes de decidir lo que se debería hacer y cuando 

hacerlo, con el fin de reducir el riesgo hasta un nivel aceptable. 

La Figura 10, muestra el proceso de gestión de riesgo propuesto por la norma ISO 

27005. 
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Figura 10. Proceso de gestión del riesgo de la seguridad de la información (Fuente: ISO 27005) 

La NTE INEN-ISO/IEC 27001 específica que los controles implementados dentro 

del alcance, los límites y el contexto del SGSI se deben basar en el riesgo.  La 

aplicación de un proceso de gestión del riesgo de la seguridad de la información   

puede satisfacer este requisito. Existen muchos enfoques mediante los cuales se 

puede implementar exitosamente el proceso en una organización. La organización 

debería utilizar cualquier enfoque que se ajuste mejor a sus circunstancias para 

cada aplicación específica del proceso. 

 



50 

 

 

En un SGSI, el establecimiento del contexto, la valoración del riesgo, el desarrollo 

del plan de tratamiento del riesgo y la aceptación del riesgo son parte de la fase 

de "planificar". En la fase de "hacer" del SGSI, se implementan las acciones y los 

controles que son necesarios para reducir el riesgo hasta un nivel aceptable, de 

acuerdo con el plan de tratamiento del riesgo. En la fase de "verificar" del SGSI,   

los directores determinarán la necesidad de revisiones de las valoraciones y del 

tratamiento del riesgo a la luz de los incidentes y los cambios en las 

circunstancias.   En la fase de "actuar", se llevan a cabo todas las acciones que 

son necesarias, incluyendo la aplicación adicional del proceso de gestión del 

riesgo de la seguridad   de la información. 

La Tabla 16, resume las actividades de gestión del riesgo en la seguridad de la 

información que son pertinentes para las cuatro fases del proceso del SGSI: 

Tabla 16. Alineamiento del SGSI y el proceso de Gestión del Riesgo de la Seguridad de la Información 
(Fuente NTE INEN-ISO/IEC 27005) 

PROCESO DE SGSI PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Planificar 

Establecer el contexto 

Valoración del riesgo 

Planificación de tratamiento del riesgo 

Aceptación del riesgo 

Hacer Implementación del plan de tratamiento del riesgo 

Verificar Monitoreo y revisión continua del riesgo 

Actuar Mantener y mejorar el proceso de gestión del riesgo de la seguridad de la información 

 

2.1.1.5 NTE INEN-ISO 31000 [9] 

Esta norma brinda los principios y las directrices genéricas sobre la gestión del 

riesgo.  

Esta norma puede ser utilizada por cualquier empresa pública, privada o 

comunitaria asociación grupo o individuo. Por lo tanto, no es específica para 

ninguna industria o sector.  

NOTA 1: Para propósitos de conveniencia, se hace referencia a todos los diversos 

usuarios de esta norma con el término general de "organización".  
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Esta norma se puede aplicar durante toda la duración de una organización y a un 

amplio rango de actividades, incluyendo estrategias y decisiones, operaciones, 

procesos, funciones, proyectos, productos, servicios y activos.  

Esta norma se puede aplicar a cualquier tipo de riesgo, cualquiera sea su 

naturaleza, bien sea que tenga consecuencias positivas o negativas. 

Aunque esta norma suministra directrices genéricas, no se pretende promover la 

uniformidad de la gestión del riesgo en todas las organizaciones. Será necesario 

que el diseño y la implementación de planes y marcos de referencia para la 

gestión del riesgo tomen en consideración las diversas necesidades de una 

organización específica, sus objetivos particulares, contexto, estructura, 

operaciones, procesos, funciones, proyectos, productos, servicios o activos, y las 

prácticas específicas empleadas.  

Se pretende que esta norma sea utilizada para armonizar los procesos de la 

gestión del riesgo en las normas existentes y futuras. Suministra un enfoque 

común en apoyo de las normas que tratan con riesgos, sectores específicos, o 

ambos, y no reemplaza a tales normas.  

Esta norma no está destinada para fines de certificación. 

2.1.1.5.1 OBJETIVOS 

Para que la gestión del riesgo sea eficaz, la organización debería cumplir con 

todos lo siguiente: 

· La gestión del riesgo crea y protege el valor,  

· La gestión del riesgo es una parte integral de todos los procesos de la 

organización. 

· La gestión del riesgo es parte de la toma de decisiones. 

· La gestión del riesgo aborda explícitamente la incertidumbre. 

· La gestión del riesgo es sistemática, estructurada y oportuna. 

· La gestión del riesgo se basa en la mejor información disponible. 

· La gestión del riesgo está adaptada. 
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· La gestión del riesgo toma en consideración los factores humanos y 

culturales. 

· La gestión del riesgo es transparente e inclusiva. 

· La gestión del riesgo es dinámica, reiterativa y receptiva al cambio. 

· La gestión del riesgo facilita la mejora continua de la organización. 

2.1.1.5.2 DESCRIPCIÓN BÁSICA 

El éxito de la gestión del riesgo dependerá de la eficacia del marco de referencia 

para la gestión, el cual brinda las bases y las disposiciones que se introducirán en 

todos los niveles de la organización. 

El marco ayuda a la gestión eficaz del riesgo a través de la aplicación del proceso 

para la gestión del riesgo en los diversos niveles y en contextos específicos de la 

organización. El marco garantiza que la información acerca del riesgo derivada 

del proceso para la gestión del riesgo se reporte de manera adecuada y se utilice 

como base para la toma de decisiones y la rendición de cuentas en todos los 

niveles pertinentes de la organización. 

En la Figura 11, se representa la relación entre los principios, el marco de 

referencia y los procesos para la gestión de riesgos de la norma NTE INEN-ISO 

31000. 
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Figura 11 Relaciones entre los principios, el marco de referencia y los procesos para la gestión de riesgos 
(Fuente: NTE INEN-ISO 31000) 

2.1.2 PARÁMETROS PARA LA VALORACION DE LAS METODOLOGIAS 

El Gobierno del Ecuador a través de la Contraloría General del Estado, regula las 

Instituciones Públicas para el correcto desempeño de su labor ante el pueblo 

ecuatoriano y por ende ante otros organismos internacionales, es por esto que 

dentro de su modelo de Gestión propone modelos de trabajo y normas de control. 

La norma de control aprobada por el INEN11  para la gestión de riesgos es la NTE 

INEN-ISO 3100012, la cual es la traducción idéntica de la ISO 31000:200913, la 

cual es la norma internacional aceptada para la gestión de riesgos. 

La Figura 12, muestra la relación entre la recomendación del documento de 

evaluación integral del sistema de Control Interno Institucional de la FGE, la 

norma 300 de la Contraloría General del Estado14 y la NTE INEN-ISO 31000. 

                                                             
11 INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 
12 NTE INEN-ISO 31000: Norma Técnica Ecuatoriana para la Gestión de Riesgos 
13

 ISO 31000:2009: Risk Management. Principles and Guidelines 
14 Norma 300 de la Contraloría General del Estado: Norma para la gestión de riesgos en instituciones 
públicas del Ecuador 
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Figura 12 Relación entre normativas (Fuente: Autores) 

La Figura 12, muestra que la NTE INEN-ISO 31000, abarca tanto a las normas 

recomendadas para la FGE y Contraloría General del Estado, por tanto se tomará 

la misma como normativa general para la valoración de las metodologías y 

normas de referencia para la gestión de riesgos de TI. 

La Tabla 17, muestra la relación entre las metodologías y normas de referencia 

con respecto a la NTE INEN-ISO 31000. 
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Tabla 17 Relación entre NTE INEN-ISO 31000 y normas y metodologías para la Gestión de Riesgos (Fuente: 
Autores) 

NTE INEN-ISO 
31000 

OCTAVE MAGERIT NIST SP 800-30 
NTE INEN-ISO/IEC 

27005:2012 

Proceso 1: Visión 
organizativa 

Proceso 1: Método 
Proceso 1: 
Caracterización de 
sistemas 

Proceso 1: Establecimiento 
de contexto 

1. Fase 
establecimiento del 
contexto • Activos 

• Amenazas 
• Prácticas actuales 
• Vulnerabilidades 
organizativas 
• Requerimientos de 
seguridad 

• Estudio de 
oportunidad 
• Determinación del 
alcance del proyecto 
• Planificación del 
proyecto 
• Lanzamiento del 
proyecto 

• Identificación de activos 
• Criticidad de datos y 
sistemas 
• Sensibilidad de datos y 
sistemas 

• Consideraciones 
generales 
• Criterios básicos 
• Alcance y límites 
• Organización para la 
gestión del riesgo en la SI 

2. Fase 
identificación de 
riesgos y 
oportunidades 

Proceso 2: Análisis 
de riesgos 

Proceso 2: Identificación 
de amenazas 

Proceso 2: Valorización del 
riesgo 

• Caracterización de 
los activos 
• Caracterización de 
las amenazas 
• Caracterización de 
las salvaguardas 
• Estimación del 
estado del riesgo 

• Definición de amenazas 

• Descripción general 
• Análisis del riesgo 
• Evaluación del riesgo 

Proceso 3: Identificación 
de vulnerabilidades 
• Lista de 
vulnerabilidades 
potenciales 

3. Fase análisis de 
riesgos 

Proceso 2: Visión 
tecnológica 

Proceso 5: 
Determinación de 
probabilidades 

• Componentes 
claves 
• Vulnerabilidades 
técnicas 

• Rating de 
probabilidades 
Proceso 6: Análisis de 
impacto 
• Pérdida de integridad 
• Pérdida de 
disponibilidad 
• Pérdida de 
confidencialidad 
Proceso 7: 
Determinación del riesgo 
• Riesgos y niveles del 
riesgo 

4. Fase evaluación 
de riesgos 

Proceso 3: 
Estrategia y 
desarrollo del plan 

Proceso 3: Gestión 
de riesgos 

Proceso 4: Análisis de 
controles 

5. Fase tratamiento 
de riesgos 

• Riesgos 
• Estrategia de 
protección 
• Planes de 
mitigación 

• Toma de 
decisiones 
• Plan de seguridad 
• Ejecución del plan 

• Lista de controles 
actuales y planificados 

Proceso 3: Tratamiento del 
riesgo 

Proceso 8: 
Recomendación de 
controles 

• Descripción general 
Reducción del riesgo 
• Evitación del riesgo 
• Transferencia del riesgo 

• Controles 
recomendados 

Proceso 4: Aceptación del 
riesgo 

• Convivir con el riesgo 

6. Fase monitoreo 
y revisión 

  

  

Proceso 6: Monitoreo y 
revisión del riesgo 
• Factores de riesgo 
• Mejora de la gestión del 
riesgo 

7. Fase 
comunicación y 
consultas 

  

Proceso 9: 
Documentación de 
resultados 

Proceso 5: Comunicación 
de los riesgos 

• Informe de valoración 
de riesgos 

• Entendimiento de la 
probabilidad y las 
consecuencias de estos 
riesgos 
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Como se puede apreciar en la Tabla 16, las metodologías de gestión de riesgos 

cubren en su mayoría los aspectos considerados en la NTE INEN-ISO 31000, 

pero MAGERIT e ISO 27005 cubren todas las fases de la norma base, además el 

conocimiento y la documentación de las mismas es de fácil entendimiento para el 

desarrollo de un modelo adaptado a la realidad institucional. 

2.2 DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES PARA LA 

GESTIÓN DE RIESGOS 

Los indicadores de riesgo son variables de carácter operacional que ofrecen una 

base razonable para estimar la probabilidad y severidad de uno o más eventos de 

riesgo operacional. 

Se suelen utilizar parámetros como el número de operaciones fallidas, el 

porcentaje de transacciones que requieren ser ingresadas, la frecuencia y/o 

gravedad de los errores u omisiones, etc. 

Los indicadores de riesgo pueden ser de carácter cualitativo o cuantitativo, 

aunque estos últimos suelen ser más objetivos a efectos de ser incorporados a las 

técnicas de estimación de los riesgos operacionales. Pueden ser expresados en 

porcentajes, cantidades, pero fundamentalmente deben tener un vínculo con la 

causa raíz que genera los eventos de pérdida por riesgos operacionales. Los 

indicadores de riesgo también se pueden segregar según su naturaleza, ya que 

pueden ser de carácter anticipado, histórico, corriente, o bien una combinación de 

los estos. Entre los atributos deseables de los indicadores de riesgo se pueden 

citar:  

· Permiten establecer niveles de riesgo actuales, a través de medidas 

precisas del estado de un riesgo identificado y la  efectividad para su 

control,  

· Son útiles para el control del riesgo operacional, permitiendo acciones 

preventivas o que minimicen pérdidas al posibilitar una acción temprana, 

· Posibilitan detectar tendencias y cambios en el nivel de riesgo, 
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· Ofrecen señales de alerta temprana al hacer resaltar los cambios en el 

entorno, eficiencia de los controles y exposición a riesgos potenciales antes 

que se materialicen.  

Los indicadores de riesgo pueden contribuir a la toma de decisiones a través del 

establecimiento de umbrales mínimos y rangos de tolerancia para los diversos 

tipos de riesgos. 

En particular se pueden diseñar acciones de mitigación específicas cuando los 

valores de los indicadores de riesgo vayan ingresando en zonas de mayor riesgo. 

2.3 ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROCESOS EN LOS CUALES 

APLICAR LA GESTIÓN DE RIESGOS. 

La FGE, en su plan estratégico establece un Sistema de Gestión Integral, 

desarrollado a partir del “Ciclo de Deming” o también llamado como “Ciclo PHVA”, 

el cual contempla las siguientes fases: 

· Planificar, 

· Hacer, 

· Verificar, y 

· Actuar. 

El proceso que se propondrá debe cumplir con estas características de gestión, 

por este motivo se formula un proceso que abarque el modelo de gestión de 

riesgos de la FGE, la líneas base de la gestión de riesgos que es la NTE INEN-

ISO 31000, la norma de gestión de riesgo de seguridad de la información y el 

marco de referencia MAGERIT  

Los procesos del modelo a proponer se encuentran representados en la Tabla 18, 

la misma muestra una interacción entre las metodologías seleccionadas y la 

normativa base representada en sus diferentes fases. 
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Tabla 18 Interacción entre modelo propuesto y metodologías seleccionadas (Fuente: Autores) 

PROCESOS 
MODELO 

PROPUESTO 

MODELO DE 
GESTION 

INTEGRAL FGE 

FASES NTE INEN-
ISO 31000 

PROCESOS 
DE MAGERIT 

PROCESOS DE 
ISO 27005 

1. Proceso 
establecimiento del 
contexto 

1. Planificar 

1. Fase 
establecimiento del 
contexto 

Proceso 1: 
Método 

Proceso 1: 
Establecimiento de 

contexto 

2. Proceso 
valoración del 
riesgo 

2. Fase 
identificación de 
riesgos y 
oportunidades 

Proceso 2: 
Análisis de 

riesgos 
Proceso 2: 

Valorización del 
riesgo 

3. Fase análisis de 
riesgos 
4. Fase evaluación 
de riesgos 

Proceso 3: 
Gestión de 

riesgos 

3. Proceso 
tratamiento del 
riesgo 

2. Hacer 
5. Fase tratamiento 
de riesgos 

Proceso 3: 
Tratamiento del 

riesgo 
Proceso 4: 

Aceptación del 
riesgo 

4. Proceso 
monitoreo y control 

3. Verificar 
6. Fase monitoreo 
y revisión 

Proceso 6: 
Monitoreo y 

revisión del riesgo 

4. Actuar 
7. Fase 
comunicación y 
consultas 

Proceso 5: 
Comunicación de 

los riesgos 

 

La Figura 13, representa el ciclo para la gestión de riesgos adaptado para la FGE, 

este ciclo cubre los procesos del modelo propuesto y en cada uno se plasma las 

actividades a desarrollarse para ejecutar los mismos. 
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Figura 13. Ciclo para la gestión de riesgos (Fuente: Autores) 

En la tabla 19, se muestra la caracterización del Proceso de Gestión de riesgos 

para la dirección de TI de la FGE:  
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Tabla 19 Ficha de Caracterización del proceso de Gestión de Riesgos planteado para la FGE (Fuente: 
Autores) 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN FECHA: 10/06/2015 
VERSION: 01 

MACROPROCESO: Gestión de Riesgos 
PROCESO: Gestión de Riesgos de TI 
SUBPROCESOS: · Establecimiento del Contexto 

· Valoración del Riesgo 
· Tratamiento del Riesgo 
· Monitoreo y Control 

OBJETIVO: Elaborar y validar un modelo de gestión de riesgos de tecnologías de 
información para la Fiscalía General del Estado. 

ALCANCE: Desde: El reconocimiento del ambiente interno y externo de la dirección de TI 
Hasta: Planteamiento del tratamiento del riesgo de TI 

INSUMO(S): Productos y servicios de TI. 
PRODUCTO(S) 
/SERVICIO(S) 

· Servicio de Correo Electrónico 
· Servicio de Telefonía en VoIP 
· Servicio de Internet 
· Geoportal 
· Soporte técnico en sitio 
· Desarrollo personalizado de aplicaciones 
· Integración de sistemas 
· Servicio de videoconferencia 
· Servicio de Antivirus 
· Servicio de mensajería instantánea interna 
· Servicio de recepción de denuncias (SIAF) 

CLIENTES INTERNOS: Usuarios administrativos, usuarios misionales (fiscales, secretarios y 
asistentes) 

CLIENTES EXTERNOS: Entidades proveedoras de información en caso de requerir por la fiscalía 
POLÍTICAS Utilizar las normativas, mecanismos y lineamientos institucionales y 

gubernamentales para la Gestión de la Fiscalía General del Estado. 
CONTROLES (ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y LEGALES) 

· Constitución de la República del Ecuador 
· Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado 
· Código Orgánico Integral Penal  
· Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y mensajes de datos 
· Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos. 
· Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI).   

RECURSOS Talento Humano · Director de TI 
· Analistas de TI 

Materiales · Equipos de computación 
· Impresora 
· Equipos activos de red e infraestructura 

Tecnológicos Software aplicativo 

Financieros Presupuesto de la Dirección de TI 

 

  



61 

 

 

La Figura 14, muestra el proceso que se llevará a cabo para gestionar 

correctamente los riesgos. 

 

Figura 14. Proceso para el modelo de gestión de riesgos (Fuente: Autores) 

La Tabla 20, muestra las actividades para gestionar el Riesgo enfocado a cada 

uno de los responsables del área de Ti de la FGE. 

Tabla 20. Actividades a Responsables de Gestionar el Riesgo de TI (Fuente: Autores) 

PROCEDIMIENTO 
Nombre del Proceso: Modelo de Gestión de Riesgos de TI Versión: 01 

Código: GR001 
No. Unidad/Puesto Tarea/Actividad 

1 Director de TI / Delegado Establecer Contexto: 
Actividad mediante la cual, la Dirección de TI establece sus 
objetivos en base a los cuales se definirán parámetros, los 
mismos que serán considerados para gestionar el riesgo y 
establecer el alcance y estudio de los mismos. 

2 Responsable (s) del Riesgo Valoración del Riesgo: 
Esta actividad determina el valor de los activos de información, las 
amenazas y vulnerabilidades aplicables que existen o que podrían 
existir, los controles existentes y sus efectos en el riesgo 
identificado, determina las consecuencias potenciales y, 
finalmente, prioriza los riesgos derivados y los clasifica frente a los 
criterios de evaluación del riesgo determinados en el contexto 
establecido. 

3. Director de TI / Delegado, Responsable 
(s) del Riesgo  

Tratamiento del riesgo: 
Esta actividad define el nivel de tratamiento que se dará a un 
riesgo de TI, al nivel que haya definido en el alcance del riesgo, 
los recursos existentes y el nivel de aceptación definida para el 
mismo. 

4. Director de TI / Delegado, Responsable 
(s) del Riesgo 

Monitoreo y Revisión: 
En esta actividad se define un proceso planificado para realizar 
vigilancia y verificación de los riesgos identificados durante las 
fases anteriores. 
Los resultados de esta actividad servirán de insumos para la 
revisión del marco de referencia de gestión de riesgos de TI. 
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A partir de la Tabla 20, se establecen cuatro fases que conforman el flujo de 

gestión de riesgos de TI de la FGE, a partir de los cuales se diseñará la 

propuesta. 

A continuación se describen cada una de ellas: 

2.3.1  ESTABLECER CONTEXTO 

Se establecen los criterios que son necesarios para definir el alcance y los límites 

para poder establecer el personal adecuado que opere la gestión del riesgo de TI. 

2.3.1.1 DIAGRAMA DE FLUJO 

La Figura 15, muestra el proceso básico del establecimiento del contexto 

planteado en el modelo de gestión de riesgos para la Dirección de TI de la FGE. 

 

Figura 15. Diagrama de flujo Subproceso Establecer Contexto (Fuente: Autores) 

2.3.1.2 NARRATIVA 

La Tabla 21, describe le procedimiento para establecer el contexto en el modelo 

de gestión de riesgos para la Dirección de TI de la FGE. 

Tabla 21. Narrativa Subproceso Establecer Contexto (Fuente: Autores) 

PROCEDIMIENTO 

Nombre del Subproceso: Establecer el contexto 
Versión: 01 

Código: GR001 
No. Unidad/Puesto Tarea/Actividad 

1 Director de TI / Delegado 

Determinar propósito: 
· Preparación de un plan para la continuidad del negocio. 
· Preparación de un plan de respuesta a incidentes. 
· Descripción de requisitos de TI para un producto, un servicio 

o un mecanismo. 
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2.3.2  VALORACIÓN DEL RIESGO 

Los riesgos se deben identificar, describir cuantitativa o cualitativamente y 

priorizar frente a los criterios de evaluación del riesgo de TI y los objetivos 

relevantes para la Institución. 

2.3.2.1 DIAGRAMA DE FLUJO 

La Figura 16, muestra el proceso básico de la valoración del riesgo planteado en 

el modelo de gestión de riesgos para la Dirección de TI de la FGE. 

 

Figura 16. Diagrama de Flujo Subproceso Valoración del Riesgo (Fuente: Autores) 

2.3.2.2 NARRATIVA 

La Tabla 22, describe le procedimiento para establecer la valoración del riesgo en 

el modelo de gestión de riesgos para la Dirección de TI de la FGE. 

Tabla 22. Narrativa Subproceso Valoración del Riesgo (Fuente: Autores) 

PROCEDIMIENTO 

Nombre del Subproceso: Valoración del riesgo 
Versión: 01 

Código: GR001 
No. Unidad/Puesto Tarea/Actividad 
1 Responsable (s) del Riesgo Identificar, describir: 

La valoración del riesgo cuantifica o describe cualitativamente el 
riesgo y permite priorizar los riesgos de acuerdo con su gravedad 
percibida u otros criterios establecidos.  
La valoración del riesgo consta de las siguientes actividades:  
· Análisis del riesgo. 
· Identificación del riesgo. 
· Estimación del riesgo. 
· Evaluación del riesgo. 
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2.3.3  TRATAMIENTO DEL RIESGO 

Seleccionar controles para reducir, retener, evitar o transferir los riesgos y definir 

un plan para el tratamiento del riesgo. 

2.3.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO 

La Figura 17, muestra el proceso básico del tratamiento del riesgo planteado en el 

modelo de gestión de riesgos para la Dirección de TI de la FGE. 

 

Figura 17. Diagrama de Flujo Subproceso Tratamiento del Riesgo (Fuente: Autores) 

2.3.3.2 NARRATIVA 

La Tabla 23, describe le procedimiento para establecer el tratamiento del riesgo 

en el modelo de gestión de riesgos para la Dirección de TI de la FGE. 

Tabla 23. Narrativa Subproceso Tratamiento del Riesgo (Fuente: Autores) 

PROCEDIMIENTO 
Nombre del Subproceso: Tratamiento del riesgo Versión: 01 

Código: GR001 
No. Unidad/Puesto Tarea/Actividad 

1 Director de TI / Delegado, Responsable 
(s) del Riesgo 

Tratar el riesgo de TI: 
El tratamiento del riesgo consta de las siguientes actividades:  
· Reducción del riesgo. 
· Retención del riesgo. 
· Evitación del riesgo. 
· Transferencia del riesgo. 

 

2.3.4 MONITOREO Y REVISIÓN 

Verificación y vigilancia regulares los cuales ayudaran a garantizar que los 

controles son eficaces y eficientes, obtener información adicional para mejorar la 

valoración del riesgo, analizar y aprender lecciones a partir de eventos, los 
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cambios, tendencias, éxitos y fracasos, además, detectar cambios en el contexto 

interno y externo, e identificar los riesgos emergentes. 

2.3.4.1 DIAGRAMA DE FLUJO 

La Figura 18, muestra el proceso básico del monitoreo y revisión del riesgo 

planteado en el modelo de gestión de riesgos para la Dirección de TI de la FGE. 

 

Figura 18. Diagrama de Flujo Subproceso Monitoreo y revisión (Fuente: Autores) 

2.3.4.2 NARRATIVA 

La Tabla 24, describe le procedimiento para establecer el monitoreo y revisión del 

riesgo en el modelo de gestión de riesgos para la Dirección de TI de la FGE. 

Tabla 24. Narrativa Subproceso Monitoreo y Revisión (Fuente: Autores) 

PROCEDIMIENTO 
Nombre del Subproceso: Monitoreo y revisión Versión: 01 

Código: GR001 
No. Unidad/Puesto Tarea/Actividad 
1 Director de TI / Delegado, Responsable 

(s) del Riesgo 
Monitoreo y revisión de riesgos de TI: 
· Garantizar controles eficaces y eficientes, 
· Obtener información adicional para mejorar la valoración del 

riesgo, 
· Analizar y aprender sobre eventos o tendencias suscitadas, 
· Detectar cambios en el contexto, 
· Identificar riesgos emergentes. 

 

2.4 FORMULACIÓN Y DISEÑO DEL MODELO PROPUESTO  

Para desarrollar el modelo de gestión de riesgos de TI en la FGE se tomará en 

cuenta los procesos estructurados anteriormente, el modelo propuesto plantea la 

valoración cualitativa de los riesgos y su mitigación en base a esa ponderación. 
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2.4.1 RESUMEN DEL MODELO 

El esquema de gestión de riesgos de TI para la FGE, es diseñado para el 

tratamiento de los mismos en base a la realidad de la Institución, valora en 

general modelos genéricos como la NTE INEN-ISO-31000, la NTE INEN-ISO/IEC 

27005, Normas de Control de la Contraloría General del Estado y el Esquema 

Gubernamental de Seguridad de la Información - EGSI propuesto por la 

Secretaría Nacional de la Administración Pública del Ecuador - SNAP [10]. 

2.4.2 DISEÑO DEL MODELO 

Este trabajo si bien está dirigido a la gestión de riesgos en TI, no implica que sea 

de uso exclusivo de esta dirección, el planteamiento general de la metodología 

puede ser utilizado por las diferentes áreas de la FGE. 

El modelo propuesto contiene la siguiente estructura: 

a) Organización de Responsabilidades, 

b) Establecimiento del Contexto, 

c) Valoración del Riesgo, 

d) Tratamiento del Riesgo. 

e) Monitoreo y Control 

Esta propuesta está orientada a los responsables y administradores de TI, para 

que a su vez sean los encargados de gestionar los riesgos que afectan los activos 

tecnológicos y los productos y/o servicios que se generan mediante los mismos. 

A continuación se describe cada uno de los puntos que contiene el modelo: 

2.4.2.1 ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO 

El modelo planteado para la organización realiza un análisis primario de los 

aspectos sobre los cuales se va a gestionar los riesgos. 

El establecimiento del contexto en el modelo de gestión de riesgos de TI, debe 

realizar las siguientes tareas: 

· Definir el producto o servicio a ser analizado, 

· Identificar los objetivos de gestión de riesgos de TI, 
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· Asignar responsables y responsabilidades para gestionar riesgos de TI, 

· Definir los medios de información a ser utilizados 

· Definir el alcance incluyendo las exclusiones e inclusiones específicas. 

La Tabla 25 muestra los roles necesarios para el cumplimiento de este modelo: 

Tabla 25. Tabla de responsabilidades (Fuente: Autores) 

Unidad/Puesto Justificación 
Director TI/Delegado Este rol es de la persona que está a cargo de la Dirección, o alguien que tenga 

capacidad de decisión en cuanto a la aplicación de políticas, disposición de 
recursos humanos, tecnológicos y de ser necesario financieros para la gestión de 
riesgos de TI.  

Responsable(s) del Riesgo Este rol está destinado a los responsables de las áreas que tienen a cargo 
procesos que generan productos particulares dentro del trabajo de la Dirección, en 
el caso de la FGE pueden ser: 

· Desarrollo de Sistemas 
· Infraestructura Tecnológica 
· Mantenimiento y Registro 
· Seguridades Informáticas 

 

La correcta utilización de medios de información son necesarios para obtener una 

apreciación del alcance del estudio de gestión de riesgos de TI; los medios 

pueden ser físicos y/o electrónicos; la Tabla 26 muestra los medios de los cuales 

se puede hacer uso: 

Tabla 26. Tabla de medios de consulta (Fuente: Autores) 

Contexto Medios disponibles 
Externo Constitución 

Convenios interinstitucionales 
COIP(Código Orgánico Integral Penal) 
Normas de Control de la Contraloría General del Estado 
Acuerdo No. 166 del 19 de septiembre de 2013(Esquema Gubernamental de Seguridad 
de la Información (EGSI)) 

Interno Código de Ética para los Servidores de la Fiscalía General del Estado 
Plan estratégico de la Fiscalía General del Estado 
Estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos(FGE-2012) 
Políticas de seguridad de la información. 

 

Utilizando estos ítems se ha diseñado un formato para el registro de esta 

información15. 

Dentro de la etapa del contexto se debe definir el criterio de aceptación del Riesgo 

para cada uno de los activos que se encuentren dentro del estudio. 

  

                                                             
15 Anexo 2. Formato para el establecimiento del contexto del modelo de Gestión de Riesgos de TI. 
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Tabla 27. Criterios de Aceptación del Riesgo (Fuente: autores) 

Criterios de aceptación del riesgo 
Nivel de riesgo estimado Criterio  de aceptación Descripción del criterio 

ALTO No se aceptarán y deberán ser 
Tratados 

Se deben proponer planes de acción 
que deben ser ejecutados previa la 
autorización de las direcciones.   

MEDIO Se aceptarán pero estarán analizados y 
comunicados de sus cambios 

Deben ser analizados después de la 
aprobación para el tratamiento de las 
direcciones.    

BAJO Se aceptarán. No serán sujetos a tratamiento 

 

La tabla 27 puede ser modificada en cuanto a la aceptación del riesgo de acuerdo 

al criterio de los responsables de las direcciones. 

2.4.2.2 VALORACIÓN DEL RIESGO 

Esta sección se valora el riesgo asociado a cada uno de los activos que 

intervienen en el producto o servicio mostrados en el establecimiento del contexto.  

Dentro de la valoración del riesgo hay que considerar: 

a. Identificación del riesgo. 

b. Análisis del riesgo. 

c. Evaluación del riesgo. 

A continuación se describe cada una de las tareas a realizarse en la valoración de 

riesgos. 

2.4.2.2.1 Identificación del riesgo 

La Dirección de TI, debe considerar las fuentes de riesgo, las áreas de impacto, 

las causas y consecuencias potenciales, esta identificación debería incluir su 

origen independientemente si está o no bajo control de la Dirección, para el 

correcto desarrollo de esta actividad se debe realizar las siguientes tareas: 

· Identificar los activos, 

· Identificar amenazas, 

· Identificar vulnerabilidades. 
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2.4.2.2.1.1 Identificar los activos 

En esta tarea se levantarán los activos esenciales que utilizan el producto o 

servicio analizado, los activos son clasificados por su naturaleza en la 

clasificación siguiente: 

o Hardware: 

Ø Equipos móviles: teléfono inteligente (smartphone), teléfono 

celular, tableta, computador portátil, asistente digital personal (PDA), 

etc. 

Ø Equipos fijos: servidor de torre, servidor de cuchilla, servidor de 

rack, computador de escritorio, computadoras portátiles, etc. 

Ø Periféricos de entrada: teclado, ratón, micrófono, escáner plano, 

escáner de mano, cámara digital, cámara web, lápiz óptico, pantalla 

de toque, etc. 

Ø Periféricos de salida: monitor, proyector, audífonos, parlantes, 

impresora láser, impresora de inyección de tinta, impresora matricial, 

impresora térmica, plóter, máquina de fax, etc. 

Ø Periféricos y dispositivos de almacenamiento: sistema de 

almacenamiento (NAS, SAN), librería de cintas, cintas magnéticas, 

disco duro portátil, disco flexible, grabador de discos (CD, DVD, Blu-

ray), CD, DVD, Blu-ray, memoria USB, etc. 

Ø Periféricos de comunicaciones: tarjeta USB para redes 

inalámbricas (Wi-Fi, Bluetooth, GPRS, HSDPA), tarjeta PCMCIA 

para redes inalámbricas (Wi-Fi, Bluetooth, GPRS, HSDPA), tarjeta 

USB para redes alámbricas/inalámbricas de datos y de telefonía, 

etc. 

Ø Tableros: de transferencia (bypass) de la unidad interrumpible de 

energía (UPS), de salidas de energía eléctrica, de transferencia 

automática de energía, etc. 

Ø Sistemas: de control de accesos, de aire acondicionado, automático 

de extinción de incendios, de circuito cerrado de televisión, etc. 
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o Software: 

Ø Sistemas operativos. 

Ø Software de servicio, mantenimiento o administración de: 

gabinetes de servidores de cuchilla, servidores (estantería/rack, 

torre, virtuales), sistema de redes de datos, sistemas de 

almacenamiento (NAS, SAN), telefonía, sistemas (de UPS, grupo 

electrógeno, de aire acondicionado, automático de extinción de 

incendios, de circuito cerrado de televisión), etc. 

Ø Paquetes de software o software base de: suite de ofimática, 

navegador de Internet, cliente de correo electrónico, mensajería 

instantánea, edición de imágenes, vídeo conferencia, servidor 

(proxy, de archivos, de correo electrónico, de impresiones, de 

mensajería instantánea, de aplicaciones, de base de datos), etc. 

Ø Aplicativos informáticos del negocio. 

o Redes: 

Ø Cables de comunicaciones (interfaces: RJ-45 o RJ-11, SC, ST o MT-

RJ,interfaz V35, RS232, USB, SCSI, LPT), panel de conexión (patch 

panel), tomas o puntos de red, racks (cerrado o abierto, de piso o 

pared), etc. 

Ø Switchs (de centros de datos, de acceso, de borde, de gabinete de 

servidores, access-ppoint, transceiver, equipo terminal de datos, 

etc.). 

Ø Ruteador (router), cortafuego (firewall), controlador de red 

inalámbrica, etc. 

Ø Sistema de detección/prevención de intrusos (IDS/IPS), firewall de 

aplicación web, balanceadora de carga, switch de contenido, etc. 

o Estructura de la Institución: 

Ø Estructura organizacional de la institución, que incluya todas las 

unidades administrativas con los cargos y nombres de las 
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autoridades: área de la máxima autoridad, área administrativa, área 

de recursos humanos, área financiera, etc. 

Ø Estructura organizacional del área de las TIC, con los cargos y 

nombres del personal: administrador (de servidores, de redes de 

datos, de respaldos de la información, de sistemas de 

almacenamiento, de bases de datos, de seguridades, de 

aplicaciones del negocio, de recursos informáticos, etc.), líder de 

proyecto, personal de capacitación, personal de mesa de ayuda, 

personal de aseguramiento de calidad, programadores (PHP, Java, 

etc.). 

Ø Inventario referente a los sitios y edificaciones de la institución: 

planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos, sanitarios, de datos, 

etc. 

Ø Dirección física, dirección de correo electrónico, teléfonos y 

contactos de todo el personal de la institución. 

Ø De los servicios esenciales: número de líneas telefónicas fijas y 

celulares, proveedor de servicios de Internet y transmisión de datos, 

proveedor del suministro de energía eléctrica, proveedor del 

suministro de agua potable, etc. 

La base para el levantamiento de activos se refleja en el anexo para 

levantamiento de activos16. 

2.4.2.2.1.2 Identificar amenazas 

Las amenazas tienen el potencial de causar daños a los activos, algunas 

amenazas pueden afectar a más de un activo, para la valoración de las amenazas 

se debe tomar en cuenta las experiencias del equipo interno de la Institución. 

Las amenazas identificadas pueden ser: 

· Ambientales o Naturales: son todos los incidentes que no se basa en 

acciones humanas. 

                                                             
16 Anexo 3: Identificación de Activos 
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· Deliberadas: Son todas las acciones deliberadas que tienen como objetivo 

los activos de información. 

· Accidentales: Son todas las acciones humanas que pueden dañar 

accidentalmente los activos de información. 

A continuación se detallan las amenazas consideradas para el modelo actual: 

Tabla 28 Amenazas - Fuego (Fuente: Autores) 

Fuego [AM1] 
Tipos de activos · Hardware 

· Redes 
Descripción Incendios: posibilidad de que el fuego acabe con recursos tecnológicos 
Origen · Ambientales o Naturales 

· Deliberadas 
· Accidental 

 

Tabla 29 Amenazas - Daños por Agua (Fuente: Autores) 

Daños por Agua [AM2] 
Tipos de activos · Hardware 

· Redes 
Descripción Inundaciones: posibilidad de que el agua acabe con recursos tecnológicos 
Origen · Ambientales o Naturales 

· Deliberadas 
· Accidental 

 

Tabla 30 Amenazas - Desastre Natural (Fuente: Autores) 

Desastre Natural [AM3] 

Tipos de activos · Hardware 
· Redes 

Descripción Otros incidentes que se producen sin intervención humana 
· Contaminación 
· Siniestro mayor 
· Fenómeno climático 
· Fenómeno sísmico  
· Fenómeno de origen volcánico 
· Fenómeno meteorológico 

Origen · Ambientales o Naturales 

 

Tabla 31  Amenazas - Contaminación Mecánica (Fuente: Autores) 

Contaminación Mecánica [AM4] 
Tipos de activos · Hardware 

· Redes 
Descripción Vibraciones, polvo, suciedad, etc. 
Origen · Deliberadas 

· Accidental 
 

Tabla 32 Amenazas - Contaminación Electromagnética (Fuente: Autores) 

Contaminación Electromagnética [AM5] 
Tipos de activos · Hardware 

· Redes 
Descripción Interferencias de radio, campos magnéticos, luz ultravioleta, etc. 
Origen · Deliberadas 
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· Accidental 
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Tabla 33 Amenazas - Averías (Fuente: Autores) 

Averías [AM6] 
Tipos de activos · Hardware 

· Software 
· Redes 

Descripción Fallos en los equipos y/o fallos en los programas. Puede ser debida a un defecto de origen o 
sobrevenida durante el funcionamiento del sistema. 

Origen · Deliberadas 
· Accidental 

 

Tabla 34 Amenazas - Corte de Suministro Eléctrico (Fuente: Autores) 

Corte de Suministro Eléctrico [AM7] 
Tipos de activos · Hardware 

· Redes 
Descripción Cese de la alimentación de potencia eléctrica 
Origen · Deliberadas 

· Accidental 
 

Tabla 35 Amenazas - Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad (Fuente: Autores) 

Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad [AM8] 
Tipos de activos · Hardware 

· Redes 
Descripción Deficiencias en la aclimatación de las instalaciones, excediendo los márgenes de trabajo de 

los equipos: excesivo calor, excesivo frío, exceso de humedad, etc. 
Origen · Deliberadas 

· Accidental 
 

Tabla 36 Amenazas - Fallo de servicios de comunicaciones (Fuente: Autores) 

Fallo de servicios de comunicaciones [AM9] 

Tipos de activos · Redes 

Descripción Cese de la capacidad de transmitir datos de un sitio a otro. 

Origen · Deliberadas 
· Accidental 

 

Tabla 37 Amenazas - Interrupción de otros servicios y suministros esenciales (Fuente: Autores) 

Interrupción de otros servicios y suministros esenciales [AM10] 
Tipos de activos · Hardware 
Descripción Otros servicios o recursos de los que depende la operación de los equipos; por ejemplo, 

papel para las impresoras, toner, etc. 
Origen · Deliberadas 

· Accidental 
 

Tabla 38 Amenazas - Degradación de los soportes de almacenamiento de la información (Fuente: Autores) 

Degradación de los soportes de almacenamiento de la información [AM11] 
Tipos de activos · Hardware 
Descripción Consecuencia del paso del tiempo 
Origen · Deliberadas 

· Accidental 
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Tabla 39 Amenazas - Errores de los usuarios (Fuente: Autores) 

Errores de los usuarios [AM12] 
Tipos de activos · Hardware 

· Software 
· Redes 

Descripción Equivocaciones de las personas cuando usan los servicios, datos, etc. 
Origen · Accidental 
 

Tabla 40 Amenazas - Errores del administrador (Fuente: Autores) 

Errores del administrador [AM13] 
Tipos de activos · Hardware 

· Software 
· Redes 

Descripción Equivocaciones de personas con responsabilidades de instalación y operación 
Origen · Accidental 
 

Tabla 41 Amenazas - Deficiencias en la organización (Fuente: Autores) 

Deficiencias en la organización [AM14] 
Tipos de activos · Estructura de la Institución 
Descripción Cuando no está claro quién tiene que hacer exactamente qué y cuándo, incluyendo tomar 

medidas sobre los activos o informar a la jerarquía de gestión. 
Origen · Accidental 
 

Tabla 42 Amenazas - Difusión de software dañino (Fuente: Autores) 

Difusión de software dañino [AM15] 
Tipos de activos · Software 
Descripción Propagación inocente de virus, espías (spyware), gusanos, troyanos, bombas lógicas, etc. 
Origen · Accidental 
 

Tabla 43 Amenazas - Errores de [re-]encaminamiento (Fuente: Autores) 

Errores de [re-]encaminamiento [AM16] 
Tipos de activos · Software 

· Redes 
Descripción Envío de información a través de un sistema o una red usando, accidentalmente, una ruta 

incorrecta que lleve la información a donde o por donde no es debido; puede tratarse de 
mensajes entre personas, entre procesos o entre unos y otros 

Origen · Accidental 
· Deliberado 

 

Tabla 44 Amenazas - Destrucción de información (Fuente: Autores) 

Destrucción de información [AM17] 
Tipos de activos · Software 

· Redes 
· Hardware 

Descripción Pérdida accidental de información 
Origen · Accidental 
 

Tabla 45 Amenazas - Fugas de información (Fuente: Autores) 

Fugas de información [AM18] 
Tipos de activos · Software 

· Redes 
· Hardware 

Descripción Revelación por indiscreción 
Origen · Accidental 
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Tabla 46 Amenazas - Vulnerabilidades de los programas (Fuente: Autores) 

Vulnerabilidades de los programas [AM19] 
Tipos de activos · Software 
Descripción Defectos en el código que dan pie a una operación defectuosa sin intención por parte del 

usuario pero con consecuencias sobre la integridad de los datos o la capacidad misma de 
operar. 

Origen · Accidental 
 

Tabla 47 Amenazas - Pérdida de equipos (Fuente: Autores) 

Pérdida de equipos [AM20] 
Tipos de activos · Hardware 

· Redes 
Descripción La pérdida de equipos provoca directamente la carencia de un medio para prestar los 

servicios, es decir una indisponibilidad. 
Origen · Accidental 

· Deliberadas 
 

Tabla 48 Amenazas - Indisponibilidad del personal (Fuente: Autores) 

Indisponibilidad del personal [AM21] 
Tipos de activos · Estructura de la Institución 
Descripción Ausencia accidental del puesto de trabajo: enfermedad, alteraciones del orden público, 

guerra bacteriológica. 
Origen · Accidental 

· Deliberadas 
 

Tabla 49 Amenazas - Suplantación de la identidad del usuario (Fuente: Autores) 

Suplantación de la identidad del usuario [AM22] 
Tipos de activos · Software 

· Redes 
Descripción Cuando un atacante consigue hacerse pasar por un usuario autorizado, disfruta de los 

privilegios de este para sus fines propios. 
Origen · Deliberadas 
 

Tabla 50 Amenazas - Abuso de privilegios de acceso (Fuente: Autores) 

Abuso de privilegios de acceso [AM23] 
Tipos de activos · Software 

· Redes 
· Hardware 

Descripción Cada usuario disfruta de un nivel de privilegios para un determinado propósito; cuando un 
usuario abusa de su nivel de privilegios para realizar tareas que no son de su competencia, 
hay problemas. 

Origen · Deliberadas 

 

Tabla 51 Amenazas - Uso no previsto (Fuente: Autores) 

Uso no previsto [AM24] 
Tipos de activos · Software 

· Redes 
· Hardware 

Descripción Utilización de los recursos del sistema para fines no previstos, típicamente de interés 
personal: juegos, consultas personales en Internet, bases de datos personales, programas 
personales, almacenamiento de datos personales, etc. 

Origen · Deliberadas 
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Tabla 52 Amenazas - Acceso no autorizado (Fuente: Autores) 

Acceso no autorizado [AM25] 
Tipos de activos Software 

Redes 
Hardware 

Descripción El atacante consigue acceder a los recursos del sistema sin tener autorización para ello, 
típicamente aprovechando un fallo del sistema de identificación y autorización. 

Origen Deliberadas 
 

Tabla 53 Amenazas - Análisis de tráfico (Fuente: Autores) 

Análisis de tráfico [AM26] 
Tipos de activos Redes 
Descripción El atacante consigue acceder a los recursos del sistema sin tener autorización para ello, 

típicamente aprovechando un fallo del sistema de identificación y autorización. 
Origen Deliberadas 
 

Tabla 54 Amenazas - Interceptación de información (Fuente: Autores) 

Interceptación de información (escucha) [AM27] 
Tipos de activos Redes 
Descripción El atacante llega a tener acceso a información que no le corresponde, sin que la información 

en sí misma se vea alterada. 
Origen Deliberadas 
 

Tabla 55 Amenazas - Modificación deliberada de la información (Fuente: Autores) 

Modificación deliberada de la información [AM28] 
Tipos de activos Software 

Redes 
Descripción Alteración intencional de la información, con ánimo de obtener un beneficio o causar un 

perjuicio. 
Origen Deliberadas 
 

Tabla 56 Amenazas - Destrucción de información (Fuente: Autores) 

Destrucción de información [AM29] 
Tipos de activos Software 
Descripción Eliminación intencional de información, con ánimo de obtener un beneficio o causar un 

perjuicio. 
Origen Deliberadas 
 

Tabla 57 Amenazas - Divulgación de información (Fuente: Autores) 

Divulgación de información [AM30] 
Tipos de activos Software 

Redes 
Descripción Revelación de información. 
Origen Deliberadas 
 

Tabla 58 Amenazas - Manipulación de programas (Fuente: Autores) 

Manipulación de programas [AM31] 
Tipos de activos Software 
Descripción Alteración intencionada del funcionamiento de los programas, persiguiendo un beneficio 

indirecto cuando una persona autorizada lo utiliza. 
Origen Deliberadas 
 

Tabla 59 Amenazas - Manipulación de los equipos (Fuente: Autores) 

Manipulación de los equipos [AM32] 
Tipos de activos Hardware 

Redes 
Descripción Alteración intencionada del funcionamiento de los equipos, persiguiendo un beneficio 

indirecto cuando una persona autorizada lo utiliza. 
Origen Deliberadas 
 
  



78 

 

 

Tabla 60 Amenazas - Denegación de servicio (Fuente: Autores) 

Denegación de servicio [AM33] 
Tipos de activos Software 

Hardware 
Redes 

Descripción La carencia de recursos suficientes provoca la caída del sistema cuando la carga de trabajo 
es desmesurada. 

Origen Deliberadas 
 

Tabla 61 Amenazas - Ataque destructivo (Fuente: Autores) 

Ataque destructivo [AM34] 
Tipos de activos Software 

Hardware 
Redes 

Descripción Vandalismo, terrorismo, acción militar, etc. 
Esta amenaza puede ser perpetrada por personal interno, por personas ajenas a la 
Organización o por personas contratadas de forma temporal. 

Origen Deliberadas 
 

Tabla 62 Amenazas - Extorsión (Fuente: Autores) 

Extorsión [AM35] 
Tipos de activos · Estructura de la Institución 
Descripción Vandalismo, terrorismo, acción militar, etc. 

Presión que, mediante amenazas, se ejerce sobre alguien para obligarle a obrar en 
determinado sentido. 

Origen · Deliberadas 
 

Tabla 63 Amenazas - Ingeniería social (picaresca) (Fuente: Autores) 

Ingeniería social (picaresca) [AM36] 
Tipos de activos Estructura de la Institución 
Descripción Abuso de la buena fe de las personas para que realicen actividades que interesan a un 

tercero. 
Origen Deliberadas 
 

2.4.2.2.1.3 En el anexo de amenazas se representará cómo identificar las amenazas por 

cada activo identificado en la fase preliminar17. 

2.4.2.2.1.4 Identificar Vulnerabilidades 

En relación a las amenazas encontradas, se deben identificar las vulnerabilidades 

que pueden ser explotadas y podrían causar daños a los activos o en si a la 

Institución en general. 

Para realizar esta identificación se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

· Tipo de acceso: red o físico, 

· Tipo de usuario: interno o externo, 

· Origen de la amenaza: Accidentales o deliberadas. 

                                                             
17 Anexo 4: Identificación de amenazas. 



79 

 

 

· Resultado de la vulnerabilidad: Revelación, modificación, pérdida o 

interrupción. 

A partir de estos criterios se deben tomar en cuenta las vulnerabilidades de 

acuerdo al tipo de activo, las vulnerabilidades planteadas para este caso de 

estudio se muestran en la Tabla 64. 

Tabla 64 Vulnerabilidades (Fuente: Autores) 

Tipos de activos Código Vulnerabilidad 

Hardware VH01 Mantenimiento insuficiente/instalación fallida de los medios de almacenamiento. 

VH02 Ausencia de esquemas de reemplazo periódico. 

VH03 Susceptibilidad a la humedad, el polvo y la suciedad. 

VH04 Sensibilidad a la radiación electromagnética 

VH05 Ausencia de un eficiente control de cambios en la configuración 

VH06 Susceptibilidad a las variaciones de voltaje 

VH07 Susceptibilidad a las variaciones de temperatura 

VH08 Almacenamiento sin protección 

VH09 Copia no controlada 

Software VS01 Ausencia o insuficiencia de pruebas de software 

VS02 Defectos bien conocidos en el software 

VS03 Ausencia de "terminación de la sesión" cuando se abandona la estación de trabajo 

VS04 Disposición o reutilización de los medios de almacenamiento sin borrado adecuado 

VS05 Ausencia de pistas de auditoria 

VS06 Asignación errada de los derechos de acceso 

VS07 Software ampliamente distribuido 

VS08 En términos de tiempo utilización de datos errados en los programas de aplicación 

VS09 Interfaz de usuario compleja 

VS10 Ausencia de documentación 

VS11 Configuración incorrecta de parámetros 

VS12 Fechas incorrectas 

VS13 Ausencia de mecanismos de identificación y autentificación, como la autentificación 
de usuario 

VS14 Tablas de contraseñas sin protección 

VS15 Gestión deficiente de las contraseñas 

VS16 Habilitación de servicios innecesarios 

VS17 Software nuevo o inmaduro 

VS18 Especificaciones incompletas o no claras para los desarrolladores 

VS19 Ausencia de control de cambios eficaz 

VS20 Descarga y uso no controlados de software 

VS21 Ausencia de copias de respaldo 

VS22 Ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas 

VS23 Falla en la producción de informes de gestión 

Red VR01 Ausencia de pruebas de envío o recepción de mensajes 

VR02 Líneas de comunicación sin protección 

VR03 Tráfico sensible sin protección 
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VR04 Conexión deficiente de los cables. 

VR05 Punto único de falla 

VR06 Ausencia de identificación y autentificación de emisor y receptor 

VR07 Arquitectura insegura de la red 

VR08 Transferencia de contraseñas en claro 

VR09 Gestión inadecuada de la red (Tolerancia a fallas en el enrutamiento) 

VR10 Conexiones de red pública sin protección 

Estructura de la 
organización 

VO01 Ausencia del personal 

VO02 Procedimientos inadecuados de contratación 

VO03 Entrenamiento insuficiente en seguridad 

VO04 Uso incorrecto de software y hardware 

VO05 Falta de conciencia acerca de la seguridad 

VO06 Ausencia de mecanismos de monitoreo 

VO07 Trabajo no supervisado del personal externo o de limpieza 

VO08 Ausencia de políticas para el uso correcto de los medios de telecomunicaciones y 
mensajería 

VO09 Ausencia de procedimiento formal para el registro y retiro de usuarios 

VO10 Ausencia de proceso formal para la revisión (supervisión) de los derechos de acceso 

VO11 Ausencia o insuficiencia de disposiciones (con respecto a la seguridad) en los 
contratos con los clientes y/o terceras partes 

VO12 Ausencia de procedimiento de monitoreo de los recursos de procesamiento de 
información 

VO13 Ausencia de auditorías (supervisiones) regulares 

VO14 Ausencia de procedimientos de identificación y valoración de riesgos 

VO15 Ausencia de reportes de fallas en los registros de administradores y operadores 

VO16 Respuesta inadecuada de mantenimiento del servicio 

VO17 Ausencia de acuerdos de niveles del servicio, o insuficiencia en los mismos. 

VO18 Ausencia de procedimiento de control de cambios 

VO19 Ausencia de procedimiento formal para el control de la documentación del SGSI 

VO20 Ausencia de procedimiento formal para la supervisión del registro del SGSI 

VO21 Ausencia de procedimiento formal para la autorización de la información disponible 
al público 

VO22 Ausencia de asignación adecuada de responsabilidades en la seguridad de la 
información 

VO23 Ausencia de planes de continuidad 

VO24 Ausencia de políticas sobre el uso del correo electrónico 

VO25 Ausencia de procedimientos para la introducción del software en los sistemas 
operativos 

VO26 Ausencia de registros en las bitácoras (logs) de administrador y operario. 

VO27 Ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada 

VO28 Ausencia de responsabilidades en la seguridad de la información en la descripción 
de los cargos 

VO29 Ausencia o insuficiencia en las disposiciones (con respecto a la seguridad de la 
información) en los contratos con los empleados 

VO30 Ausencia de procesos disciplinarios definidos en el caso de incidentes de seguridad 
de la información 

VO31 Ausencia de política formal sobre la utilización de computadores portátiles 

VO32 Ausencia de control de los activos que se encuentran fuera de las instalaciones 

VO33 Ausencia o insuficiencia de política sobre limpieza de escritorio y de pantalla 

VO34 Ausencia de autorización de los recursos de procesamiento de la información 

VO35 Ausencia de mecanismos de monitoreo establecidos para las brechas en la 
seguridad 

VO36 Ausencia de revisiones regulares por parte de la gerencia 
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VO37 Ausencia de procedimientos para la presentación de informes sobre las debilidades 
en la seguridad 

VO38 Ausencia de procedimientos del cumplimiento de las disposiciones con los derechos 
intelectuales 

 

En el anexo de vulnerabilidades se representará cómo identificar las mismas por 

cada activo18. 

2.4.2.2.2  Análisis de riesgo 

Dentro de esta actividad se realizará de forma detallada un análisis de los riesgos 

a los cuales se enfrenta la Institución, a partir de la identificación de activos, 

amenazas y vulnerabilidades, se puede realizar una estimación cualitativa o 

cuantitativa dependiendo de la criticidad del riesgo. 

Dentro de este análisis se realizaran las siguientes tareas: 

2.4.2.2.2.1 Valoración de activos: 

Una vez identificados los activos que están relacionados con el Modelo de 

Gestión de Riesgos de la Dirección de TI, es necesario valorar el nivel de 

importancia de los mismos de acuerdo a la Tabla 65: 

Tabla 65. Valoración de activos para la Gestión de Riesgos (Fuente: Autores) 

Escala de Valoración Valor Descripción 

MB: Muy Bajo 0 Activo que no influye en la entrega del proceso o producto 

B: Bajo 1 Activo de menor importancia para entrega del proceso o producto 

M: Medio 2 Activo importante para entrega del proceso o producto 

A: Alto 3 Activo altamente importante para  entrega del proceso o producto 

MA: Muy alto 4 Activo de vital importancia para  entrega del proceso o producto 

 

2.4.2.2.2.2 Valoración de amenazas: 

Después de identificar los activos se relaciona con las amenazas por cada tipo de 

activo, del cual se determina el valor de la probabilidad con la que se presenta la 

amenaza en el trabajo cotidiano. 

  

                                                             
18 Anexo 5: Identificación de vulnerabilidades. 
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La Tabla 66, muestra la valoración: 

Tabla 66. Valoración de Amenazas de Gestión de Riesgos (Fuente: Autores) 

Escala de Valoración Valor Descripción 

Bajo (B) 0 La amenaza se presenta por lo menos una vez al año o más 

Medio  (M) 1 La amenaza se presenta por lo menos una vez al mes 

Alto (A) 2 La amenaza se presenta por lo menos una vez a la semana 

  

2.4.2.2.2.3 Valoración de Vulnerabilidades 

Una vez identificadas las amenazas, se debe estimar una valoración para la 

facilidad de la explotación de una vulnerabilidad detectada, esta valoración se ve 

reflejada en la tabla 67: 

Tabla 67 Valoración de Vulnerabilidades de Gestión de Riesgos (Fuente: Autores) 

Escala de Valoración Valor Descripción 

Bajo (B) 0 Puede ser tratado más adelante 

Medio  (M) 1 Deben tratarse los más pronto posible(al menos en el transcurso del mes) 

Alto (A) 2 
Debe tratarse inmediatamente(al menos dentro de la semana próxima de 

detectada la vulnerabilidad) 

 

En el anexo de valoración se muestra la plantilla sobre la cual se valorará los 

activos, amenazas y vulnerabilidades.19 

2.4.2.2.2.4 Nivel de estimación del riesgo. 

Para interpretar los resultados de la combinación de activos, amenazas y 

vulnerabilidades, se utilizará el siguiente ejemplo: 

Si un activo tiene la valoración = “medio”, su valoración es 2; 

Si la amenaza tiene la valoración = “bajo”, su valoración es 0; 

Si la vulnerabilidad tiene la valoración = “alta”, su valoración es 2; 

Entonces, el nivel de afectación por cada ítem identificado en el ANEXO 5, se la 

obtendrá de la siguiente forma: 

  
                                                             
19 ANEXO 6. Plantilla de valoración de activos, amenazas y vulnerabilidades. 
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De acuerdo al ejemplo anterior la valoración sería: 

 

  

La tabla 68 muestra un esquema de cómo ir valorando el activo de acuerdo con la 

ocurrencia de una amenaza y la vulnerabilidad a la cual se enfrenta el mismo. 

Esta tabla servirá de medida para establecer un parámetro de impacto de riesgo 

en la Institución. 

Tabla 68 Parámetros de medición para el establecimiento de (Fuente: ISO 27005) 

 
AMENAZA BAJO MEDIO ALTO 

 
VULNERABILIDAD B M A B M A B M A 

VALOR DEL 
ACTIVO 

MUY BAJO 0 1 2 1 2 3 2 3 4 

BAJO 1 2 3 2 3 4 3 4 5 

MEDIO 2 3 4 3 4 5 4 5 6 

ALTO 3 4 5 4 5 6 5 6 7 

MUY ALTO 4 5 6 5 6 7 6 7 8 

 

Con la medición de los activos obtenidos de la tabla anterior se puede encajarlos 

en una escala de medición de riesgos para la institución. 

Por cada activo se realizará el promedio de los valores identificados en la Tabla 

67, los resultados de este promedio se los representa con la fórmula siguiente: 

  

La Tabla 69, describe el impacto del riesgo que un activo podría tener en la 

Institución 

Tabla 69 Tabla de valoración de riesgos 

Nivel de riesgo Valor Descripción 

Bajo (B) 0 - 2 Puede ser tratado más adelante 

Medio  (M) 3 - 5 Deben tratarse los más pronto posible 

Alto (A) 6 - 8 Debe tratarse inmediatamente ya que puede generar fallos en el servicio 

 

De la tabla anterior se obtendrán claramente los activos que tienen riesgo y 

posteriormente plantearlos para realizar el tratamiento para que no afecte a la 

institución. 
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2.4.2.2.3 Evaluación del riesgo 

Esta actividad toma la lista de riesgos con niveles de valor asignados en la 

actividad anterior y los compara frente a los criterios de aceptación de la unidad 

establecidos en el contexto. 

Las consideraciones que se deberían incluir en la misma son: 

· Propiedades de la seguridad de la información 

· Importancia de los procesos del negocio o de la actividad sustentada por 

un activo particular o conjunto de activos. 

2.4.2.3 TRATAMIENTO DEL RIESGO 

De la lista de riesgos identificados y si la Dirección de TI y gestores del riesgo 

consideraran necesario, se deben establecer los siguientes controles: 

2.4.2.3.1 Reducción del riesgo 

El nivel del riesgo se debería reducir mediante la selección de controles, de 

manera tal que el riesgo residual se pueda reevaluar como aceptable. 

Se recomienda seleccionar controles adecuados y justificados que satisfagan los 

requisitos identificados en la valoración y el tratamiento del riesgo. En esta 

selección se deberían tener en cuenta los criterios de aceptación del riesgo así 

como requisitos legales, reglamentarios y contractuales. 

Existen muchas restricciones que puede afectar la selección de los controles. Las 

restricciones técnicas tales como los requisitos de desempeño, el manejo 

(requisitos de soporte operativo) y los aspectos de compatibilidad pueden 

dificultar el uso de algunos controles o podrían inducir al error humano bien sea 

anulando el control, dando una falsa sensación de seguridad o incluso 

aumentando el riesgo aún más que con la inexistencia del control (por ejemplo 

exigiendo contraseñas complejas sin entrenamiento adecuado, haciendo que los 

usuarios escriban las contraseñas). Además, podría darse el caso de que un 

control pueda afectar el desempeño. Los directores deberían intentar la 

identificación de una solución que satisfaga los requisitos de desempeño al 

tiempo que garanticen suficiente seguridad de la información. 
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La Tabla 70 muestra una lista de controles sobre los cuales basarse para el 

tratamiento del riesgo. 

Tabla 70. Selección de Controles para la reducción del Riesgo en la FGE (Fuente: Autores) 

SELECCIÓN DE CONTROLES 
 Preguntas Clave Acciones a seguir 

Existen y se deben 
aplicar 

Se deben corregir 
antes de aplicar 

Políticas de seguridad Existen Políticas de seguridad 
documentadas 

  

 Las personas de Ti conocen claramente 
las políticas de seguridad 

  

 Las políticas de seguridad abarcan las 
leyes actuales y regulaciones aplicables 

  

 Se deben incluir más controles de 
políticas de seguridad. 

  

 Se revisan las políticas implantadas por 
la FGE 

  

Aspectos organizativos 
de la seguridad de la 
información 

Existen compromisos de TI que 
describan las responsabilidades de cada 
uno 

  

 Existen coordinaciones de actividades de 
seguridad de información 

  

 Existen coordinaciones de actividades de 
seguridad 

  

 Se revisan los acuerdos de 
confidencialidad periódicamente 

  

 Existen reuniones y acuerdos de 
seguridad de la información con los 
proveedores 

  

 Se revisan los controles de gestión de 
seguridad periódicamente 

  

 Se revisan los controles de seguridad 
impuestos por la FGE 

  

 

2.4.2.3.2 Evitación del riesgo 

Se debería evitar la actividad o la acción que da origen al riesgo particular 

Cuando los riesgos identificados se consideran muy altos, o si los costos para 

implementar otras opciones de tratamiento del riesgo exceden los beneficios, se 

puede tomar una decisión para evitar por completo el riesgo, mediante el retiro de 

una actividad o un conjunto de actividades planificadas o existentes, o mediante el 

cambio en las condiciones bajo las cuales se efectúa tal actividad. Por ejemplo, 

para los riesgos causados por la naturaleza, puede ser una alternativa más eficaz 

en términos de costo, transferir físicamente las instalaciones de procesamiento de 

la información a un lugar donde no exista el riesgo o esté bajo control. 
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El anexo 7 muestra la plantilla para la acciones a tomar en el tratamiento del 

riesgo.20 

2.4.2.4 MONITOREO Y CONTROL 

Este proceso se encarga de monitorear las amenazas y vulnerabilidades, que 

pueden cambiar en el transcurso del tiempo sin acción alguna de un ente interno 

o externo, además se comunicará el riesgo para llegar a un acuerdo sobre cómo 

gestionar el riesgo, intercambiando y/o compartiendo información, acerca de los 

mismos entre los responsables de toma de decisiones en las diferentes 

direcciones de la FGE. 

Dentro de este proceso se realizará las siguientes tareas: 

· Comunicar el riesgo, 

· Monitoreo y Revisión de los factores de riesgo, 

· Control y mejora de la Gestión del riesgo. 

2.4.2.4.1 Comunicar el riesgo 

Se conformará un equipo encargado de la Seguridad, el cual comparta la 

información obtenida en los procesos de gestión del riesgo; a través de planes y 

reuniones de coordinación entre directores quienes toman decisiones y los 

usuarios.  El fin de comunicar el o los riesgos es: 

· Recoger información acerca del riesgo. 

· Comunicar los resultados de la evaluación del riesgo y compartir el plan 

para el tratamiento del mismo. 

· Apoyar con herramientas para la toma de decisiones. 

· Coordinar con otras direcciones de la Institución las respuestas para 

reducir las consecuencias de cualquier incidente. 

· Concientizar a las diferentes direcciones de la Institución, la importancia y 

la necesidad de tomar en cuenta los riesgos. 

                                                             
20 Anexo 7. Plantilla de Tratamiento del Riesgo(Evitación del riesgo) 
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Para realizar esta acción efectivamente se debe elaborar un informe dirigido al 

responsable de la Dirección de TI (Director de Tecnologías de Información) para 

que esté al tanto de los riesgos asociados al estudio. 

2.4.2.4.2 Monitoreo y revisión de los factores de riesgo 

En esta etapa se garantizará el monitoreo continuo de amenazas, 

vulnerabilidades y se hará una revisión de los factores de riesgo asociados a los 

mismos tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

· Nuevos activos incluidos en el alcance de la gestión de riesgo. 

· De ser el caso realizar modificaciones sobre los valores de los activos. 

· Identificar nuevas amenazas que no hayan sido evaluadas. 

· Identificar nuevas vulnerabilidades expuestas en las nuevas amenazas. 

· Los incidentes que se puedan dar de ser identificadas nuevas 

vulnerabilidades o amenazas. 

Este modelo plantea el monitoreo y revisión de los factores de riesgo mediante la 
elaboración de un modelo planteado en el Anexo 8.21 
De los factores de riesgo  
Las Actividades del monitoreo del riesgo deben repetirse regularmente y el 

tratamiento del riesgo periódicamente. La Institución debe revisar todos los 

riesgos cuando sea necesario o cuando se presenten cambios en los mismos.  

2.4.2.4.3 Control y mejora de la gestión del riesgo 

Esta etapa se gestionará la revisión de los controles y las propuestas de mejora 

para garantizar un control de riesgo adecuado a los planes de gestión propuestos 

y adecuados a las circunstancias de la institución. 

Dentro de este contexto se debe garantizar en lo posible que el proceso de 

gestión del riesgo aún es adecuado en las circunstancias actuales y se cumplen. 

Las mejoras acordadas para el proceso o las acciones a tomar para mejorar se 

deben comunicar a los directores para tener la seguridad de que no se quitan ni 

subestiman ningún elemento del riesgo, tomando en cuenta lo siguiente: 

                                                             
21 ANEXO 8: Plantilla para el monitoreo y revisión de factores de riesgo 
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· Contexto ambiental y legal  

· Enfoque práctico para realizar la evaluación del riesgo 

· Caracterizar los activos 

· Criterios comunes del impacto 

· Criterios de aceptación del riesgo 

· Recursos necesarios para gestionar el riesgo 

El anexo 9 muestra una plantilla en la cual se recogen los aspectos planteados 

para el control y mejora de la gestión de riesgos.22 

2.4.3 PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DEL MODELO 

El modelo de Gestión de riesgos propuesto, deberá ser implementado en forma 

secuencial y se empezará con el establecimiento del contexto en donde se 

determinará el proceso o servicio a ser analizado.  La aplicación de este modelo 

implica identificar activos, amenazas y vulnerabilidades con el objetivo de obtener 

el riesgo más crítico. 

Al aplicar este modelo se pretende normalizar la cultura de gestión de riesgos de 

TI, tratando en lo posible de que esta sea una práctica rutinaria en los procesos 

organizacionales. 

Para aplicar el modelo propuesto se recomienda tener una visión general del 

análisis, gestión de los riesgos y seguridad de la información del personal 

seleccionado para la aplicación, partiendo de esta premisa la dirección de TI debe 

gestionar de mejor manera la gerencia, el control y la gestión del riesgo. El 

modelo permitirá tener una mejor organización y visualización de la realidad de 

cada uno de los activos de información. 

Una vez aplicado el modelo de gestión de riesgos propuesto en la FGE, se 

revisará y analizará los resultados obtenidos verificando su aplicabilidad.

                                                             
22 ANEXO 9: Plantilla para el control y mejora de la gestión del riesgo 
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CAPITULO 3.   VALIDACIÓN DEL MODELO DE 

GESTIÓN DE RIESGOS DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN EN LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO. 

3.1 APLICACIÓN DEL MODELO 

El modelo de gestión de riesgos de TI propuesto, se aplicará secuencialmente en 

todas sus fases, obteniendo como resultado conclusiones y recomendaciones. 

La aplicación del modelo se efectuará en la dirección de tecnologías de 

información de la Fiscalía General del Estado. 

3.1.1 ESTABLECER EL CONTEXTO 

3.1.1.1 NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Sistema de recepción de denuncias. 

3.1.1.2 OBJETIVOS 

· Establecer las dependencias que son afectadas al momento de una caída 

del servicio. 

· Determinar la capacidad de reacción del personal de TI ante un eventual 

fallo del servicio. 

· Generar una base del conocimiento para reaccionar ante los riesgos 

identificados. 

· Identificar los activos con nivel de riesgo alto para ser tratados 

inmediatamente. 

3.1.1.3 ESTABLECIMIENTO DE RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES 

En la Tabla 69, se identificará al personal con el cual se trabajará para determinar 

un análisis adecuado de la gestión de riesgos. 
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Tabla 71. Responsabilidades y responsables de TI (Fuente: Autores) 

Áreas de TI Responsable Actividades 

Director de TI / 
Delegado 

Ing. Jorge San Lucas (Director 
Nacional de Tecnologías de 
Información) 

Preparación de un plan para la continuidad del 
negocio. 
Preparación de un plan de respuesta a incidentes. 
Descripción de requisitos de TI para un producto, un 
servicio o un mecanismo. 

Desarrollo de 
Sistemas 

Ing. Fernando Maldonado 
(Administrador de bases de datos) 

Informes de administración de las bases de datos de 
la institución. 
 

Ing. Lenin Barrera (Especialista 
desarrollo de software) 

Plan de mantenimiento de software. 
Informes de control de los niveles de acceso a la 
información de los sistemas informáticos. 
Estudios de evaluación sobre actualización 
tecnológica de paquetes computacionales y 
equipamiento y presentar alternativas de 
mejoramiento. 
Programas, sistemas y otros recursos informáticos 
necesarios para mejorar la gestión institucional. 
Reportes de cumplimiento de normas existentes para 
el uso de paquetes computacionales y de 
comunicación de datos en la institución. 
Informes de evaluación de propuestas que hicieren a 
la Institución las empresas proveedoras para la 
adquisición de software. 

Infraestructura 
Tecnológica 

Ing. Paúl Cevallos (Especialista de 
infraestructura tecnológica) 

Informes de la administración de la infraestructura 
tecnológica de la institución. 
Plan de mantenimiento de sistemas especiales. 
Reportes de administración y mantenimiento de las 
centrales telefónicas. 
Informes de evaluación de propuestas que hicieren a 
la Institución las empresas proveedoras para la 
adquisición de hardware. 
Plan de respaldos de la institución. 
Plan de mantenimiento de centros de cómputo y 
equipo activo. 
Reportes de la administración de los sistemas de 
cableado estructurado. 

Mantenimiento y 
Registro 

Ing. Fabian Moreano (Especialista de 
mantenimiento y registro) 

Plan de mantenimiento de estaciones de trabajo y 
periféricos. 
Plan de registro de hardware. 
Informes de custodia y propuestas para la 
actualización del software y llevar un registro del 
licenciamiento. 
Informes de la aplicación de normas para el 
adecuado uso de los equipos informáticos. 

Seguridades 
Informáticas 

Ps. Cesar Cuesta (Delegado de la 
dirección de TI) 

Plan relacionado con la seguridad informática. 
Informes de evaluación de los planes de 
contingencias y procesos de recuperación de 
desastres por ataques externos. 
Reportes de monitoreo de la red para prevenir 
posibles ataques externos. 
Informes de evaluaciones de las soluciones de 
seguridad interna propuestas para su posterior 
implantación. 

 

3.1.1.4 MEDIOS DE INFORMACIÓN A UTILIZAR 

En la Tabla 70, se describe las fuentes bibliográficas con las cuales se analizará 

el proceso del servicio de recepción de denuncias. 
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Tabla 72. Medios de información para la aplicación de gestión de riesgos (Fuente: Autores) 

Fecha Nombre Descripción 

 13-11-2009 
Manual de documentación y archivo del 
departamento de atención integral. 

Manual que contiene la referencia de atención al 
público en todos los puntos donde la FGE tiene 
acción. 

 03-07-2013 Plan estratégico institucional 2013 - 2017 

Es una herramienta de análisis reflexivo, sobre cuya 
base y en un entorno dialogístico se han planteado 
propuestas de acción que corresponden al 
cumplimiento de la Misión Institucional y que al ser 
desarrolladas dentro de los parámetros definidos en 
su concepción, pueden contribuir a que en el futuro 
se alcance la Visión prevista; buscando así, superar 
la dimensión reactiva para entrar en la esfera 
proactiva. 

 13-04-2006 Código de ética de la FGE 

 Código de Ética contiene principios y normas para 
orientar y fortalecer el comportamiento personal, 
laboral y público de las servidoras y servidores de la 
Fiscalía General del Estado, en el ejercicio de sus 
funciones, complementando lo establecido en el 
Reglamento General de Administración de Recursos 
Humanos y en el Reglamento de Régimen 
Disciplinario. 

 07-02-2012 
Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos 

Documento atreves del cual la FGE, determina 
normas, responsabilidades y atribuciones para cada 
uno de los procesos bajo los cuales la institución se 
desarrolla 

 

3.1.1.5 ALCANCE DEL ESTUDIO 

El presente estudio se enfocará únicamente sobre el servicio tecnológico, 

específicamente en equipos y sistemas que se encuentren en el área del centro 

de datos, discriminando del mismo las fallas del proceso de gestión de las 

diferentes áreas que intervienen en este proceso. 

La Tabla 71, detalla el establecimiento del contexto del modelo de gestión de 

riesgos de TI. 

Tabla 73. Establecimiento del contexto (Fuente: Autores) 

ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO DE GESTION DE RIESGOS DE TI 

Nombre del producto o servicio: 
Sistema de recepción de denuncias. 
Objetivos: 

· Establecer las dependencias que son afectadas al momento de una caída del servicio. 
· Determinar la capacidad de reacción del personal de TI ante un eventual fallo del servicio. 
· Generar una base del conocimiento para reaccionar ante los riesgos identificados. 

Responsables Responsabilidades 
Ing. Jorge San Lucas (Director Nacional 
de Tecnologías de Información) 

Preparación de un plan para la continuidad del negocio. 
Preparación de un plan de respuesta a incidentes. 
Descripción de requisitos de TI para un producto, un servicio o un 
mecanismo. 

Ing. Fernando Maldonado (Administrador 
de bases de datos) 

Informes de administración de las bases de datos de la institución. 

Ing. Lenin Barrera (Especialista 
desarrollo de software) 

Plan de mantenimiento de software. 
Informes de control de los niveles de acceso a la información de los 
sistemas informáticos. 
Estudios de evaluación sobre actualización tecnológica de paquetes 
computacionales y equipamiento y presentar alternativas de 
mejoramiento. 
Programas, sistemas y otros recursos informáticos necesarios para 
mejorar la gestión institucional. 
Reportes de cumplimiento de normas existentes para el uso de 
paquetes computacionales y de comunicación de datos en la institución. 
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Informes de evaluación de propuestas que hicieren a la Institución las 
empresas proveedoras para la adquisición de software. 

Ing. Paúl Cevallos (Especialista de 
infraestructura tecnológica) 

Informes de la administración de la infraestructura tecnológica de la 
institución. 
Plan de mantenimiento de sistemas especiales. 
Reportes de administración y mantenimiento de las centrales 
telefónicas. 
Informes de evaluación de propuestas que hicieren a la Institución las 
empresas proveedoras para la adquisición de hardware. 
Plan de respaldos de la institución. 
Plan de mantenimiento de centros de cómputo y equipo activo. 
Reportes de la administración de los sistemas de cableado 
estructurado. 

Ing. Fabian Moreano (Especialista de 
mantenimiento y registro) 

Plan de mantenimiento de estaciones de trabajo y periféricos. 
Plan de registro de hardware. 
Informes de custodia y propuestas para la actualización del software y 
llevar un registro del licenciamiento. 
Informes de la aplicación de normas para el adecuado uso de los 
equipos informáticos. 

Ps. Cesar Cuesta (Delegado de la 
dirección de TI) 

Plan relacionado con la seguridad informática. 
Informes de evaluación de los planes de contingencias y procesos de 
recuperación de desastres por ataques externos. 
Reportes de monitoreo de la red para prevenir posibles ataques 
externos. 
Informes de evaluaciones de las soluciones de seguridad interna 
propuestas para su posterior implantación. 
Medios de información 

Manual de documentación y archivo del departamento de atención integral. 

Plan estratégico institucional 2013 - 2017 

Código de ética de la FGE 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 

Alcance: 
 
El presente estudio se enfocará únicamente sobre el servicio tecnológico, específicamente en equipos y sistemas que 
se encuentren en el área del centro de datos, discriminando del mismo las fallas del proceso de gestión de las 
diferentes áreas que intervienen en este proceso. 

 

3.1.2 VALORACION DEL RIESGO 

3.1.2.1 IDENTIFICACION DEL RIESGO 

3.1.2.1.1 Identificar los activos 

La identificación de los activos como se indicó en el alcance, se enfocará 

únicamente a los que intervienen a nivel de centro de datos. 

La Tabla 74, muestra los activos que utiliza la fiscalía para mantener el sistema de 

recepción de denuncias activo 24/7. 
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Tabla 74. Activos para el sistema de recepción de denuncias (Fuente: Dirección de TI-FGE) 

COD. ACTIVO DESCRIPCIÓN 

TIPO DE ACTIVO 

# TOTAL 

H
A

R
D

W
A

R
E

 

S
O

F
T

W
A

R
E

 

R
E

D
E

S
 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 D
E

 L
A

 
O

R
G

A
N

IZ
A

C
IÓ

N
 

001 SERVIDORES PARA HOST DE 
VIRTUALIZACION BLADE HP BL660 
GEN 8 

X        4 

002 LICENCIA VMWARE(VSP-HERE 
ENTERPRISE PLUS 24X7) PACK DE 2 
PROCESADORES 

   X     4 

003 LICENCIAMIENTO VMWARE(VCENTER 
STANDARD) 

  X      1 

004 SOLUCION DE ALMACENAMIENTO/ 
NET APP 
72 DISCOS SAS 600GB 
48 DISCOS SATA 2 TB 

 X       1 

005 BALANCEADORES DE CARGA PARA 
APLICACIONES 

     X   1 

006 SERVIDORES VIRTUALES CON 
APACHE FRONT END 

 X   3 

007  SERVIDORES CLUSTERIZADOS 
MARIA DB PARA LA GESTION DE 
BASE DE DATOS 

 X   4 

008 SISTEMA INTEGRADO DE 
ADMINISTRACION DE FISCALIAS 
SIAF(APLICACIÓN) 

 X   1 

009 RESPONSABLE DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE BASES DE 
DATOS 

   X 1 

010 RESPONSABLE DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE APLICACIONES 

   X 1 

011 RESPONSABLES DEL DESARROLLO 
DE SOFTWARE 

   X 6 

 

3.1.2.1.2 Identificar la amenazas 

Tomando como referencia el listado de activos considerados para el 

funcionamiento del sistema de recepción de denuncias se van a identificar las 

amenazas por tipo de activo. 
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La Tabla 75 muestra las amenazas identificadas para cada tipo de activo  

Tabla 75. Identificación de amenazas para el sistema de recepción de denuncias (Fuente: Dirección de TI-
FGE) 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS DE GESTION DE RIESGOS DE TI 

COD. ACTIVO COD. AMENAZA DESCRIPCION DE LA AMENAZA 

ORIGEN ACTIVO 

N
A

T
U

R
A

L
 

D
E

L
IB

E
R

A
D

A
 

A
C

C
ID

E
N

T
A

L
 

H
A

R
D

W
A

R
E

 

S
O

F
T

W
A

R
E

 

R
E

D
E

S
 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

001 AM1 Incendio  X X X    

001 AM3 Contaminación, Fenómeno sísmico, 
Fenómeno de origen volcánico 

X   X    

001 AM4 Polvo, suciedad   X X    

001 AM6 Fallos en los equipos   X X    

001 AM7 Corte de suministro eléctrico   X X    

001 AM8 Deficiencias en aclimatación de 
instalaciones 

  X X    

001 AM13 Errores del administrador   X X    

001 AM23 Abuso de privilegios de acceso  X  X    

001 AM25 Acceso no autorizado a los recursos 
del sistema 

 X  X    

001 AM32 Alteración del funcionamiento de 
equipos 

 X  X    

001 AM33 Caída del sistema por exceso de 
carga 

 X  X    

001 AM34 Vandalismo, terrorismo, acción 
militar, etc. 

 X  X    

002 AM6 Fallos en los programas   X  X   

002 AM13 Errores del administrador   X  X   

002 AM16 Envío de información a través de 
una ruta incorrecta 

  X  X   

002 AM19 Defectos en el código que dan pie a 
una operación defectuosa sin 

intención por parte del usuario. 

  X  X   

002 AM22 Atacante que se hace pasar por un 
usuario autorizado 

 X   X   

002 AM23 Abuso de un usuario por si nivel de 
privilegios 

 X   X   

002 AM25 El atacante consigue acceder a los 
recursos del sistema sin tener 

autorización para ello 

 X   X   

002 AM31 Alteración intencionada del 
funcionamiento de los programas 

 X   X   

002 AM33 Caída del sistema por exceso de 
carga 

 X   X   

003 AM6 Fallos en los programas   X  X   

003 AM13 Errores del administrador   X  X   

003 AM16 Envío de información a través de 
una ruta incorrecta 

  X  X   

003 AM19 Defectos en el código que dan pie a 
una operación defectuosa sin 

intención por parte del usuario. 

  X  X   

003 AM22 Atacante que se hace pasar por un 
usuario autorizado 

 X   X   

003 AM23 Abuso de un usuario por si nivel de 
privilegios 

 X   X   

003 AM25 El atacante consigue acceder a los 
recursos del sistema sin tener 

 X   X   



95 

 

 

autorización para ello 

003 AM31 Alteración intencionada del 
funcionamiento de los programas 

 X   X   

003 AM33 Caída del sistema por exceso de 
carga 

 X   X   

003 AM34 Vandalismo, terrorismo, acción 
militar, etc. 

 X   X   

004 AM1 Incendios  X X X    

004 AM3 Contaminación, Fenómeno sísmico, 
Fenómeno de origen volcánico 

X   X    

004 AM4 Vibraciones, polvo, suciedad, etc.  X X X    

004 AM5 Interferencias de radio, campos 
magnéticos, luz ultravioleta, etc. 

  X X    

004 AM6 Fallos en los equipos   X X    

004 AM7 Cese de la alimentación de potencia 
eléctrica 

  X X    

004 AM8 Deficiencias en la aclimatación de 
las instalaciones 

  X X    

004 AM13 Equivocaciones de personas con 
responsabilidades de instalación y 

operación 

  X X    

004 AM20 Perdida de equipos   X X    

004 AM23 Abuso de privilegios de acceso  X  X    

004 AM24 Uso para fines ajenos a la 
naturaleza institucional 

 X  X    

004 AM25 Uso no autorizado  X  X    

004 AM32 Alteración intencionada del 
funcionamiento de los equipos 

 X  X    

004 AM33 Caída del sistema por exceso de 
carga 

 X  X    

004 AM34 Vandalismo, terrorismo, acción 
militar, etc. 

 X  X    

005 AM1 Incendios  X X   X  

005 AM3 Contaminación, Fenómeno sísmico, 
Fenómeno de origen volcánico 

X     X  

005 AM4 Vibraciones, polvo, suciedad   X   X  

005 AM5 Interferencias de radio, campos 
magnéticos, luz ultravioleta, etc. 

 X X   X  

005 AM6 Fallos en los equipos  X X   X  

005 AM7 Cese de la alimentación de potencia 
eléctrica 

 X X   X  

005 AM8 Deficiencias en la aclimatación de 
las instalaciones 

 X    X  

005 AM9 Cese de la capacidad de transmitir 
datos de un sitio a otro. 

 X X   X  

005 AM13 Equivocaciones de personas con 
responsabilidades de instalación y 

operación 

  X   X  

005 AM16 Envío de información a través de un 
sistema o una red usando, 

accidentalmente, una ruta incorrecta 
que lleve la información a donde o 

por donde no es debido 

 X X   X  

005 AM17 Pérdida accidental de información   X   X  

005 AM18 Revelación por indiscreción   X   X  

005 AM20 Pérdida de equipos   X   X  

005 AM22 Privilegios no autorizado  X    X  

005 AM23 Abuso de privilegios no autorizado  X    X  

005 AM25 Acceso no autorizado  X    X  

005 AM27 Interceptación de información  X    X  

005 AM28 Modificación de información  X   X   
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005 AM32 Manipulación de información  X    X  

006 AM6 Fallo configuración de equipo   X  X   

006 AM12 Equivocación en configuración del 
equipo 

  X  X   

006 AM13 Error de operación del equipo   X  X   

006 AM15 Equipos sin antivirus   X  X   

006 AM16 Envío de información por vías no 
adecuadas de manera incorrecta 

  X  X   

006 AM17 Perdida accidental de información   X  X   

006 AM18 Revelación de información por 
indiscreción 

  X  X   

006 AM19 Defectos en el desarrollo de código 
el causa que se pierda la integridad 

de la información 

  X  X   

006 AM22 Atacante que se hace pasar por un 
usuario autorizado 

 X   X   

006 AM23 Abuso de niveles de privilegio  X   X   

006 AM24 Utilización de recursos para fines no 
previstos 

 X   X   

006 AM25 Acceso a recursos del sistema sin 
autorización 

 X   X   

006 AM28 Alteración intencional de 
información 

 X   X   

006 AM29 Eliminación intencional de la 
información por beneficio propio o 
causa de perjuicios a la institución 

 X   X   

006 AM30 Revelación de información  X   X   

006 AM31 Alteración del funcionamiento del 
sistema de información para causar 

beneficios indirectos 

 X   X   

006 AM33 Carencia de recursos suficientes  X   X   

006 AM34 Amenazas hacia el personal de la 
institución 

 X   X   

007 AM6 Fallo en los sistemas, 
configuraciones inadecuadas 

  X  X   

007 AM12 Equivocación de configuraciones   X  X   

007 AM13 Instalaciones inadecuadas   X  X   

007 AM15 Propagación de software espía, 
gusanos, troyanos, etc. 

  X  X   

007 AM16 Envío de información por rutas no 
adecuadas de manera incorrecta 

  X  X   

007 AM17 Perdida accidental de información   X  X   

007 AM18 Revelación de información por 
indiscreción 

  X  X   

007 AM19 Defectos de operaciones 
defectuosas 

  X  X   

007 AM22 Acceso de usuario no autorizado  X   X   

007 AM23 Abuso de privilegios de acceso  X   X   

007 AM25 Acceso de recursos sin autorización  X   X   

007 AM28 Alteración intencional de 
información 

 X   X   

007 AM29 Eliminación intencional de 
información 

 X   X   

007 AM30 Revelación de información  X   X   

007 AM31 Alteración intencionada del 
funcionamiento del sistema 

 X   X   

007 AM33 Denegación del servicio para el 
funcionamiento del sistema 

 X   X   

008 AM6 Fallos en el sistema informático   X  X   

008 AM12 Equivocación de los usuarios a la 
utilización de los servicios 

  X  X   
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008 AM13 Error por parte de las personas en 
cuanto a la operación del sistema 

  X  X   

008 AM15 Propagación de software 
malintencionado 

  X  X   

008 AM16 Envío de información 
malintencionada 

  X  X   

008 AM17 Perdida accidental de información   X  X   

008 AM18 Revelación indiscriminada de 
información 

  X  X   

008 AM19 Defectos de código fuente del 
sistema de información 

  X  X   

008 AM22 Sustitución de usuario autorizado   X  X   

008 AM23 Abuso de acceso a niveles 
superiores de acceso al sistema de 

información 

  X  X   

008 AM25 Acceso a niveles del sistema no 
autorizado 

 X   X   

008 AM28 Alteración de información sin 
autorización 

 X   X   

008 AM29 Eliminación intencional de 
información 

 X   X   

008 AM30 Revelación de información  X   X   

008 AM31 Alteración intencionada del sistema 
de información 

 X   X   

008 AM33 Carencia de recursos para el 
funcionamiento del sistema de 

información 

 X   X   

009 AM21 Ausencia en el puesto de trabajo por 
diferentes causas como: 

enfermedad, alteración de orden 
público, etc. 

  X    X 

009 AM35 Amenaza al usuario para obligar a 
cometer una infracción en la 

institución 

 X     X 

009 AM36 Abuso de buena fe y confianza 
sobre usuario para realizar actos 

indebidos 

 X     X 

010 AM21 Ausencia en el puesto de trabajo por 
diferentes causas como: 

enfermedad, alteración de orden 
público, etc. 

  X    X 

010 AM35 Amenaza al usuario para obligar a 
cometer una infracción en la 

institución 

 X     X 

010 AM36 Abuso de buena fe y confianza 
sobre usuario para realizar actos 

indebidos 

 X     X 

011 AM21 Ausencia en el puesto de trabajo por 
diferentes causas como: 

enfermedad, alteración de orden 
público, etc. 

  X    X 

011 AM35 Amenaza al usuario para obligar a 
cometer una infracción en la 

institución 

 X     X 

011 AM36 Abuso de buena fe y confianza 
sobre usuario para realizar actos 

indebidos 

 X     X 

 

3.1.2.1.3 Identificar vulnerabilidades 

De la referencia obtenida para la identificación de amenazas se realiza la 

identificación de vulnerabilidades, la cual está basada en la etapa descrita en el 

diseño del modelo aplicado para la FGE. 
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Tabla 76. Identificación de vulnerabilidades para el sistema de recepción de denuncias (Fuente: Dirección de 
TI-FGE) 

IDENTIFICACION DE VULNERABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE TI  

COD. ACTIVO 
COD. 

AMENAZA 
COD. 

VULNERABILIDAD 
TIPO DE 
ACCESO 

TIPO DE 
USUARIO 

RESULTADO DE LA 
VULNERABILIDAD 

001 AM1 VH06 FISICO EXTERNO PERDIDA 

001 AM3 VH03 FISICO EXTERNO PERDIDA 

001 AM4 VH03 FISICO EXTERNO INTERRUPCION 

001 AM6 VH05 FISICO EXTERNO INTERRUPCION 

001 AM7 VH06 FISICO EXTERNO INTERRUPCION 

001 AM8 VH01 FISICO EXTERNO PERDIDA 

001 AM13 VH05 FISICO INTERNO MODIFICACION 

001 AM23 VH05 FISICO INTERNO MODIFICACION 

001 AM25 VH05 FISICO INTERNO MODIFICACION 

001 AM32 VH05 FISICO INTERNO MODIFICACION 

001 AM33 VH02 FISICO INTERNO PERDIDA 

001 AM34 VH08 FISICO EXTERNO PERDIDA 

002 AM6 VS17 RED INTERNO INTERRUPCION 

002 AM13 VS11 RED INTERNO MODIFICACION 

002 AM16 VS11 RED INTERNO INTERRUPCION 

002 AM19 VS18 RED INTERNO INTERRUPCION 

002 AM22 VS15 RED EXTERNO REVELACION 

002 AM23 VS16 RED INTERNO REVELACION 

002 AM25 VS13 RED EXTERNO REVELACION 

002 AM31 VS13 RED EXTERNO REVELACION 

002 AM33 VS01 RED INTERNO INTERRUPCION 

003 AM6 VS17 RED INTERNO INTERRUPCION 

003 AM13 VS11 RED INTERNO MODIFICACION 

003 AM16 VS11 RED INTERNO INTERRUPCION 

003 AM19 VS18 RED INTERNO INTERRUPCION 

003 AM22 VS15 RED EXTERNO REVELACION 

003 AM23 VS16 RED INTERNO REVELACION 

003 AM25 VS13 RED EXTERNO REVELACION 

003 AM31 VS13 RED EXTERNO REVELACION 

003 AM33 VS01 RED INTERNO INTERRUPCION 

003 AM34 VS22 FISICO EXTERNO PERDIDA 

004 AM1 VH08 FISICO EXTERNO PERDIDA 

004 AM3 VH03 FISICO EXTERNO PERDIDA 

004 AM4 VH03 FISICO EXTERNO PERDIDA 

004 AM5 VH04 FISICO EXTERNO PERDIDA 

004 AM6 VH02 FISICO INTERNO INTERRUPCION 

004 AM7 VH06 FISICO EXTERNO INTERRUPCION 

004 AM8 VH07 FISICO EXTERNO PERDIDA 
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004 AM13 VH01 RED EXTERNO PERDIDA 

004 AM20 VH08 FISICO EXTERNO PERDIDA 

004 AM23 VH05 FISICO INTERNO MODIFICACION 

004 AM24 VH05 FISICO INTERNO MODIFICACION 

004 AM25 VH05 RED INTERNO MODIFICACION 

004 AM32 VH05 RED INTERNO MODIFICACION 

004 AM33 VH01 RED INTERNO INTERRUPCION 

004 AM34 VH08 FISICO EXTERNO PERDIDA 

005 AM1 VR03 FISICO EXTERNO PERDIDA 

005 AM3 VR03 FISICO EXTERNO PERDIDA 

005 AM4 VR03 FISICO EXTERNO PERDIDA 

005 AM5 VR04 FISICO EXTERNO INTERRUPCION 

005 AM6 VR04 FISICO EXTERNO INTERRUPCION 

005 AM7 VR05 FISICO EXTERNO INTERRUPCION 

005 AM8 VR05 FISICO EXTERNO INTERRUPCION 

005 AM9 VR09 RED INTERNO PERDIDA 

005 AM13 VR07 RED EXTERNO PERDIDA 

005 AM16 VR09 RED EXTERNO PERDIDA 

005 AM17 VR02 RED INTERNO PERDIDA 

005 AM18 VR03 RED EXTERNO REVELACION 

005 AM20 VR10 RED EXTERNO PERDIDA 

005 AM22 VR06 RED EXTERNO REVELACION 

005 AM23 VR07 RED EXTERNO REVELACION 

005 AM25 VR03 RED EXTERNO REVELACION 

005 AM27 VR09 RED EXTERNO REVELACION 

005 AM28 VR06 RED EXTERNO MODIFICACION 

005 AM32 VR06 RED EXTERNO MODIFICACION 

006 AM6 VS01 RED INTERNO INTERRUPCION 

006 AM12 VS06 RED INTERNO INTERRUPCION 

006 AM13 VS16 RED INTERNO INTERRUPCION 

006 AM15 VS07 RED INTERNO PERDIDA 

006 AM16 VS16 RED INTERNO PERDIDA 

006 AM17 VS21 RED INTERNO PERDIDA 

006 AM18 VS06 RED INTERNO PERDIDA 

006 AM19 VS18 RED INTERNO PERDIDA 

006 AM22 VS15 RED INTERNO MODIFICACION 

006 AM23 VS06 RED INTERNO REVELACION 

006 AM24 VS06 RED INTERNO MODIFICACION 

006 AM25 VS16 RED INTERNO REVELACION 

006 AM28 VS16 RED INTERNO MODIFICACION 

006 AM29 VS06 RED INTERNO PERDIDA 

006 AM30 VS06 RED INTERNO PERDIDA 

006 AM31 VS06 RED INTERNO MODIFICACION 

006 AM33 VS10 RED INTERNO PERDIDA 
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006 AM34 VS16 RED INTERNO INTERRUPCION 

007 AM6 VS11 RED INTERNO INTERRUPCION 

007 AM12 VS11 RED INTERNO INTERRUPCION 

007 AM13 VS22 FISICO INTERNO PERDIDA 

007 AM15 VS16 RED INTERNO PERDIDA 

007 AM16 VS18 RED INTERNO INTERRUPCION 

007 AM17 VS06 RED INTERNO PERDIDA 

007 AM18 VS15 RED EXTERNO REVELACION 

007 AM19 VS01 RED EXTERNO INTERRUPCION 

007 AM22 VS06 RED INTERNO PERDIDA 

007 AM23 VS13 RED INTERNO INTERRUPCION 

007 AM25 VS13 RED EXTERNO PERDIDA 

007 AM28 VS06 RED EXTERNO MODIFICACION 

007 AM29 VS06 RED INTERNO PERDIDA 

007 AM30 VS13 RED INTERNO REVELACION 

007 AM31 VS13 RED INTERNO MODIFICACION 

007 AM33 VS08 RED INTERNO INTERRUPCION 

008 AM6 VS18 RED INTERNO INTERRUPCION 

008 AM12 VS08 RED INTERNO INTERRUPCION 

008 AM13 VS08 RED INTERNO INTERRUPCION 

008 AM15 VS07 RED INTERNO INTERRUPCION 

008 AM16 VS06 RED INTERNO MODIFICACION 

008 AM17 VS21 RED INTERNO PERDIDA 

008 AM18 VS06 RED INTERNO REVELACION 

008 AM19 VS18 RED INTERNO INTERRUPCION 

008 AM22 VS15 RED INTERNO REVELACION 

008 AM23 VS06 RED INTERNO REVELACION 

008 AM25 VS16 RED INTERNO REVELACION 

008 AM28 VS16 RED INTERNO MODIFICACION 

008 AM29 VS16 RED INTERNO PERDIDA 

008 AM30 VS06 RED INTERNO REVELACION 

008 AM31 VS06 RED INTERNO MODIFICACION 

008 AM33 VS09 RED INTERNO INTERRUPCION 

009 AM21 VO01 FISICO INTERNO PERDIDA 

009 AM35 VO27 FISICO INTERNO REVELACION 

009 AM36 VO28 FISICO INTERNO REVELACION 

010 AM21 VO01 FISICO INTERNO PERDIDA 

010 AM35 VO27 FISICO INTERNO REVELACION 

010 AM36 VO28 FISICO INTERNO REVELACION 

011 AM21 VO01 FISICO INTERNO PERDIDA 

011 AM35 VO27 FISICO INTERNO REVELACION 

011 AM36 VO28 FISICO INTERNO REVELACION 
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A partir de la Tabla 75, donde se identifica las vulnerabilidades y sus resultados, 

continuamos con la etapa de análisis de riesgos. 

3.1.2.2 ANALISIS DE RIESGOS 

3.1.2.2.1 Valoración de activos 

Para valoración de activos se trabajó conjuntamente con los responsables de la 

administración del sistema de recepción de denuncias, la Tabla 77 muestra la 

correspondiente valoración. 

Tabla 77. Valoración de activos (Fuente: Dirección de TI-FGE) 

COD. 
ACTIVO 

DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

001 SERVIDORES PARA HOST DE VIRTUALIZACION BLADE HP BL660 GEN 8 MUY ALTO 

002 
LICENCIA VMWARE(VSP-HERE ENTERPRISE PLUS 24X7) PACK DE 2 

PROCESADORES 
ALTO 

003 LICENCIAMIENTO VMWARE(VCENTER STANDARD) MEDIO 

004 
SOLUCION DE ALMACENAMIENTO/ NET APP 

72 DISCOS SAS 600GB 
48 DISCOS SATA 2 TB 

ALTO 

005 BALANCEADORES DE CARGA PARA APLICACIONES BAJO 

006 SERVIDORES VIRTUALES CON APACHE FRONT END ALTO 

007 SERVIDORES CLUSTERIZADOS MARIA DB PARA LA GESTION DE BASE DE DATOS ALTO 

008 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION DE FISCALIAS SIAF(APLICACIÓN) MUY ALTO 

009 RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS ALTO 

010 RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS ALTO 

011 RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE SOFTWARE MUY ALTO 

 

3.1.2.2.2 Valoración de amenazas 

Al igual que la valoración de activos, se contó con la colaboración de los 

responsables de la administración del sistema de recepción de denuncias, la 

Tabla 78 muestra la valoración de amenazas. 

  



102 

 

 

Tabla 78. Valoración de amenazas (Fuente: Dirección de TI-FGE) 

COD. AMENAZA DESCRIPCION DE LA AMENAZA  
VALORACIÓN 

AM1 Fuego BAJO 

AM3 Desastre Natural BAJO 

AM4 Contaminación Mecánica MEDIO 

AM5 Contaminación Electromagnética  MEDIO 

AM6 Averías MEDIO 

AM7 Corte de Suministro Eléctrico MEDIO 

AM8 Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad MEDIO 

AM9 Fallo de servicios de comunicaciones MEDIO 

AM12 Errores de los usuarios ALTO 

AM13 Errores del administrador  MEDIO 

AM15 Difusión de software dañino MEDIO 

AM16 Errores de [re-]encaminamiento BAJO 

AM17 Pérdida accidental de información MEDIO 

AM18 Fugas de información MEDIO 

AM19 Vulnerabilidades de los programas MEDIO 

AM20 Perdida de equipos BAJO 

AM21 Indisponibilidad del personal MEDIO 

AM22 Suplantación de la identidad del usuario BAJO 

AM23 Abuso de privilegios de acceso ALTO 

AM24 Uso no previsto BAJO 

AM25 Acceso no autorizado MEDIO 

AM27 Interceptación de información (escucha) BAJO 

AM28 Modificación deliberada de la información BAJO 

AM29 Destrucción de información BAJO 

AM30 Divulgación de información MEDIO 

AM31 Manipulación de programas ALTO 

AM32 Manipulación de los equipos ALTO 

AM33 Denegación de servicio MEDIO 

AM34 Ataque destructivo BAJO 

AM35 Extorsión MEDIO 

AM36 Ingeniería social  MEDIO 

3.1.2.2.3 Valoración de vulnerabilidades 

Para identificar las vulnerabilidades se contó con la colaboración de los 

responsables de la administración del sistema de recepción de denuncias, la 

Tabla 79 muestra la correspondiente valoración. 
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Tabla 79. Valoración vulnerabilidades (Fuente: Dirección de TI-FGE) 

COD. 
VULNERABILIDAD 

DESCRIPCIÓN 
VALORACI

ÓN 

VH01 
Mantenimiento insuficiente/instalación fallida de los medios de 
almacenamiento. 

MEDIO 

VH02 Ausencia de esquemas de reemplazo periódico. BAJO 

VH03 Susceptibilidad a la humedad, el polvo y la suciedad. MEDIO 

VH04 Sensibilidad a la radiación electromagnética MEDIO 

VH05 Ausencia de un eficiente control de cambios en la configuración BAJO 

VH06 Susceptibilidad a las variaciones de voltaje ALTO 

VH07 Susceptibilidad a las variaciones de temperatura ALTO 

VH08 Almacenamiento sin protección ALTO 

VO01 Ausencia del personal MEDIO 

VO27 Ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada MEDIO 

VO28 
Ausencia de responsabilidades en la seguridad de la información en la 
descripción de los cargos 

MEDIO 

VR02 Líneas de comunicación sin protección ALTO 

VR03 Tráfico sensible sin protección ALTO 

VR04 Conexión deficiente de los cables. ALTO 

VR05 Punto único de falla ALTO 

VR06 Ausencia de identificación y autentificación de emisor y receptor MEDIO 

VR07 Arquitectura insegura de la red BAJO 

VR09 Gestión inadecuada de la red (Tolerancia a fallas en el enrutamiento) ALTO 

VR10 Conexiones de red pública sin protección MEDIO 

VS01 Ausencia o insuficiencia de pruebas de software MEDIO 

VS06 Asignación errada de los derechos de acceso MEDIO 

VS07 Software ampliamente distribuido MEDIO 

VS08 
En términos de tiempo utilización de datos errados en los programas de 
aplicación 

MEDIO 

VS09 Interfaz de usuario compleja BAJO 

VS10 Ausencia de documentación MEDIO 

VS11 Configuración incorrecta de parámetros MEDIO 

VS13 
Ausencia de mecanismos de identificación y autentificación, como la 
autentificación de usuario 

MEDIO 

VS15 Gestión deficiente de las contraseñas MEDIO 

VS16 Habilitación de servicios innecesarios BAJO 

VS17 Software nuevo o inmaduro MEDIO 

VS18 Especificaciones incompletas o no claras para los desarrolladores MEDIO 

VS21 Ausencia de copias de respaldo ALTO 

VS22 Ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas ALTO 
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3.1.2.2.4 Nivel de estimación del riesgo 

A partir de la identificación de activos, amenazas y vulnerabilidades, se realizaron 

las valoraciones de cada uno de ellos, a partir de las fórmulas planteadas se 

obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 80. 

Tabla 80. Nivel de riesgo por cada uno de los activos (Fuente: Autores) 

DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 
RIESGO 

SERVIDORES PARA HOST DE VIRTUALIZACION BLADE HP BL660 GEN 8 ALTO 
LICENCIA VMWARE(VSP-HERE ENTERPRISE PLUS 24X7) PACK DE 2 PROCESADORES MEDIO 
LICENCIAMIENTO VMWARE(VCENTER STANDARD) MEDIO 
SOLUCION DE ALMACENAMIENTO/ NET APP 
72 DISCOS SAS 600GB 
48 DISCOS SATA 2 TB 

MEDIO 

BALANCEADORES DE CARGA PARA APLICACIONES MEDIO 
SERVIDORES VIRTUALES CON APACHE FRONT END MEDIO 
SERVIDORES CLUSTERIZADOS MARIA DB PARA LA GESTION DE BASE DE DATOS MEDIO 
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION DE FISCALIAS SIAF(APLICACIÓN) ALTO 
USUARIO ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS MEDIO 
USUARIO ADMINISTRADOR DE APLICACIONES MEDIO 
USUARIOS DESARROLLADORES DE SOFTWARE ALTO 

 

3.1.2.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Para la aplicación del caso de estudio, únicamente se referenciaran para las 

siguientes etapas a los activos que representen un nivel de riesgo “ALTO”, 

tomando en cuenta el modelo de aceptación de Riesgo, los activos que 

representan un alto riesgo a la institución son: 

· Servidores para host de virtualización blade hp bl660 gen 8 

· Sistema integrado de administración de fiscalías SIAF(aplicación) 

· Usuarios desarrolladores de software 

La degradación de los activos mencionados anteriormente puede determinar una 

falla determinante en el servicio de recepción de denuncias. 
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3.1.3 TRATAMIENTO DEL RIESGO 

3.1.3.1 REDUCCIÓN DEL RIESGO 

Para realizar la etapa de reducción del riesgo se va a tomar la información de 

sección correspondiente en el diseño del modelo y se va a calificar para analizar 

los pasos a seguir con el objetivo de reducir los riesgos. 

Tabla 81. Selección de controles para la reducción del riesgo (Fuente: Autores) 

SELECCIÓN DE CONTROLES 
 

Preguntas Clave 
Acciones a seguir 

Existen y se deben 
aplicar 

Se deben corregir 
antes de aplicar 

Políticas de seguridad Existen Políticas de seguridad 
documentadas 

 X 

 Las personas de TI conocen claramente 
las políticas de seguridad 

 X 

 Las políticas de seguridad abarcan las 
leyes actuales y regulaciones aplicables 

 X 

 Se deben incluir más controles de 
políticas de seguridad. 

 X 

 Se revisan las políticas implantadas por 
la FGE 

 X 

Aspectos organizativos 
de la seguridad de la 
información 

Existen compromisos de TI que 
describan las responsabilidades de cada 
uno 

 X 

 Existen coordinaciones de actividades de 
seguridad de información 

 X 

 Existen coordinaciones de actividades de 
seguridad 

 X 

 Se revisan los acuerdos de 
confidencialidad periódicamente 

 X 

 Existen reuniones y acuerdos de 
seguridad de la información con los 
proveedores 

 X 

 Se revisan los controles de gestión de 
seguridad periódicamente 

 X 

 Se revisan los controles de seguridad 
impuestos por la FGE 

 X 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la valoración anterior, se deriva que 

en cada uno de los aspectos seleccionados se debe realizar una revisión de las 

políticas actuales con el objetivo de determinar los cambios requeridos a la 

realidad institucional. 

3.1.3.2 EVITACIÓN DEL RIESGO 

Para realizar la evitación del riesgo utilizamos la plantilla descrita en el ANEXO 7 

para estimar las acciones que se den tomar para cubrir esta actividad. 
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Tabla 82 Lista de acciones para evitar el riesgo (Fuente: Autores) 

Acción Responsable Ing. Paúl  
Cevallos  

Realizar formatos de documentación para 

registrar el control de acceso a los 

servidores del data center 

Fecha de finalización Tiempo de duración 5 días 

Medidas de gestión necesarias Diseñar y aplicar las medidas 

Acción Responsable Ps. Cesar Cuesta  

Capacitar tanto al administrador como 

técnicos de la Dirección de TI sobre políticas 

y procedimientos que dispone la FGE 

Fecha de finalización Tiempo de duración 5 días 

Medidas de gestión necesarias Informar sobre la capacitación 

Acción Responsable Ps. Cesar Cuesta  

Capacitar a los técnicos del de la Dirección 

de TI sobre el auge en seguridad de la 

información 

Fecha de finalización Tiempo de duración 5 días 

Medidas de gestión necesarias Informar sobre la capacitación 

Acción Responsable Ps. Cesar Cuesta  

Realizar documento y plan de continuidad de 

gestión de la TI 

Fecha de finalización Tiempo de duración 5 días 

Medidas de gestión necesarias Poner a disposición de la Dirección 

de TI el documento para la 

aprobación 

Acción Responsable Ing. Lenin Barrera – Ing. Paúl 

Cevallos 

Mantener planes de recuperación de 

desastres y del medio ambiente 

Fecha de finalización Tiempo de duración 5 días 

Medidas de gestión necesarias Realizar el mantenimiento del plan, 

informar y comunicar 

Acción Responsable Ing. Lenin Barrera – Ing. Paúl 

Cevallos 

Revisar logs del administrador y operadores 

de la información 

Fecha de finalización Tiempo de duración 5 días 

Medidas de gestión necesarias Realizar reportes de los logs y 

tomar acciones. 

Acción Responsable Ing. Lenin Barrera – Ing. Paúl 

Cevallos 

Registrar el control de back ups que se 

realicen en los servidores 

Fecha de finalización Tiempo de duración 5 días 

Medidas de gestión necesarias Realizar reportes del control 

realizado. 

Acción Responsable Ing. Jorge San Lucas 

Definir los roles del personal de la Dirección 

de TI con sus funciones y responsabilidades 

Fecha de finalización Tiempo de duración 5 días 

Medidas de gestión necesarias Asignar tareas y responsabilidades 

Acción Responsable Ing. Lenin Barrera 

Realizar pruebas de aplicaciones web tanto 

técnico como usuario final y documentar 

Fecha de finalización Tiempo de duración 10 días 

Medidas de gestión necesarias Realizar reportes de pruebas 

realizadas 

Acción Responsable Ing. Lenin Barrera 

Comunicar a los usuarios de los aplicativos 

sobre el buen manejo de contraseñas 

impuestas 

Fecha de finalización Tiempo de duración 10 días 

Medidas de gestión necesarias Realizar reportes de las acciones 

efectuadas. 

Observación: Las acciones solicitadas para el personal de TI son de obligatorio 

cumplimiento, la Dirección de TI tomara las acciones emprendidas para 

reevaluar el riesgo de los activos considerados. 
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3.1.4 MONITOREO Y CONTROL 

3.1.4.1 COMUNICACIÓN DEL RIESGO 

A continuación se detalla el informe mediante el cual se comunica al Director e 

tecnologías de información los resultados de la gestión realizada. 

     FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
 
PARA: ING. JORGE SAN LUCAS 

ASUNTO: INFORME DE GESTION DE RIESGOS SOBRE SISTEMA DE 

RECEPCIÓN DE DENUNCIAS  

Estimado Ing. Jorge San Lucas, Director Nacional de Tecnologías de Información 

de la FGE, a través de este informe se muestran los resultados de la evaluación 

de riesgos, donde se detalla el análisis de la situación actual de la institución con 

respecto a la evaluación de las amenazas críticas, activos y vulnerabilidades que 

propone esta metodología de gestión de riesgos y la que se ha realizado con 

ayuda conjunta con el equipo de TI de la Dirección que usted dirige. 

A continuación se presenta los resultados obtenidos: 

Se encontraron 11 activos críticos para el funcionamiento del Sistema de 

Recepcion de denuncias. 

DESCRIPCIÓN TIPO DE ACTIVO # TOTAL 

SERVIDORES PARA HOST DE 
VIRTUALIZACION BLADE HP BL660 
GEN 8 

HARWARE  
  

4 

LICENCIA VMWARE(VSP-HERE 
ENTERPRISE PLUS 24X7) PACK DE 2 
PROCESADORES 

 SOFTWARE 
 

4 

LICENCIAMIENTO VMWARE(VCENTER 
STANDARD) 

  
SOFTWARE 

1 

SOLUCION DE ALMACENAMIENTO/ 
NET APP 
72 DISCOS SAS 600GB 
48 DISCOS SATA 2 TB 

HARWARE 1 

BALANCEADORES DE CARGA PARA 
APLICACIONES 

  
 REDES  

1 
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SERVIDORES VIRTUALES CON 
APACHE FRONT END 

SOFTWARE 3 

SERVIDORES CLUSTERIZADOS 
MARIA DB PARA LA GESTION DE 
BASE DE DATOS 

SOFTWARE 4 

SISTEMA INTEGRADO DE 
ADMINISTRACION DE FISCALIAS 
SIAF(APLICACIÓN) 

SOFTWARE 1 

RESPONSABLE DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE BASES DE 
DATOS 

PERSONAL 1 

RESPONSABLE DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE APLICACIONES 

PERSONAL 1 

RESPONSABLES DEL DESARROLLO 
DE SOFTWARE 

PERSONAL 6 

 

Las amenazas identificadas y recurrentes son: 

DESCRIPCION DE LA AMENAZA 

Fuego 

Desastre Natural 

Contaminación Mecánica 

Contaminación Electromagnética  

Averías 

Corte de Suministro Eléctrico 

Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad 

Fallo de servicios de comunicaciones 

Errores de los usuarios 

Errores del administrador  

Difusión de software dañino 

Errores de [re-]encaminamiento 

Pérdida accidental de información 

Fugas de información 

Vulnerabilidades de los programas 

Perdida de equipos 

Indisponibilidad del personal 

Suplantación de la identidad del usuario 

Abuso de privilegios de acceso 

Uso no previsto 

Acceso no autorizado 

Interceptación de información (escucha) 

Modificación deliberada de la información 

Destrucción de información 

Divulgación de información 

Manipulación de programas 

Manipulación de los equipos 

Denegación de servicio 

Ataque destructivo 
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Extorsión 

Ingeniería social  

 

Las vulnerabilidades que pueden explotar estas amenazas son: 

DESCRIPCIÓN 
Mantenimiento insuficiente/instalación fallida de los medios de almacenamiento. 

Ausencia de esquemas de reemplazo periódico. 

Susceptibilidad a la humedad, el polvo y la suciedad. 

Sensibilidad a la radiación electromagnética 

Ausencia de un eficiente control de cambios en la configuración 

Susceptibilidad a las variaciones de voltaje 

Susceptibilidad a las variaciones de temperatura 

Almacenamiento sin protección 

Ausencia del personal 

Ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada 

Ausencia de responsabilidades en la seguridad de la información en la descripción de los cargos 

Líneas de comunicación sin protección 

Tráfico sensible sin protección 

Conexión deficiente de los cables. 

Punto único de falla 

Ausencia de identificación y autentificación de emisor y receptor 

Arquitectura insegura de la red 

Gestión inadecuada de la red (Tolerancia a fallas en el enrutamiento) 

Conexiones de red pública sin protección 

Ausencia o insuficiencia de pruebas de software 

Asignación errada de los derechos de acceso 

Software ampliamente distribuido 

En términos de tiempo utilización de datos errados en los programas de aplicación 

Interfaz de usuario compleja 

Ausencia de documentación 

Configuración incorrecta de parámetros 

Ausencia de mecanismos de identificación y autentificación, como la autentificación de usuario 

Gestión deficiente de las contraseñas 

Habilitación de servicios innecesarios 

Software nuevo o inmaduro 

Especificaciones incompletas o no claras para los desarrolladores 

Ausencia de copias de respaldo 

Ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas 

 

Del análisis efectuado se determina que los activos con más nivel de riesgo y de 

impacto a la institución son: 
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· Servidores para host de virtualización blade hp bl660 gen 8 

· Sistema integrado de administración de fiscalías SIAF(aplicación) 

· Usuarios desarrolladores de software 

Del análisis efectuado se deriva que los controles que se deben mejorar y cambiar 

en la medida de lo posible son: 

· Definir políticas de seguridad documentadas 

· Compartir el conocimiento de las políticas de seguridad con el personal de 

TI. 

· Las políticas de seguridad deben ser revisadas para que abarcan las leyes 

actuales y regulaciones aplicables. 

· Se deben incluir más controles de políticas de seguridad. 

· Se deben revisan las políticas implantadas por la FGE 

· Establecer compromisos de TI que describan las responsabilidades de 

cada funcionario 

· Determinar coordinaciones de actividades de seguridad de información 

· Revisar los acuerdos de confidencialidad periódicamente 

· Establecer reuniones y acuerdos de seguridad de la información con los 

proveedores 

· Revisar los controles de gestión de seguridad periódicamente 

· Revisar los controles de seguridad impuestos por la FGE 

Las acciones a realizar para la mitigación de riesgos son: 

· Realizar formatos de documentación para registrar el control de acceso a 

los servidores del data center 

· Capacitar tanto al administrador como técnicos de la Dirección de TI sobre 

políticas y procedimientos que dispone la FGE 

· Capacitar a los técnicos del de la Dirección de TI sobre el auge en 

seguridad de la información 



111 

 

 

 

· Realizar documento y plan de continuidad de gestión de la TI 

· Mantener planes de recuperación de desastres y del medio ambiente 

· Revisar logs del administrador y operadores de la información 

· Registrar el control de back ups que se realicen en los servidores 

· Definir los roles del personal de la Dirección de TI con sus funciones y 

responsabilidades 

· Realizar pruebas de aplicaciones web tanto técnico como usuario final y 

documentar 

· Comunicar a los usuarios de los aplicativos sobre el buen manejo de 

contraseñas impuestas 

 

Atentamente, 

 

   

Ing. Javier Chillogallo  Ing. Victor Zambrano 

 

  



112 

 

 

3.1.4.2 MONITOREO Y REVISIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

Durante la etapa de monitoreo y revisión los analistas que colaboraron con el 

análisis de los riesgos, durante la etapa de análisis se evaluaron los cambios que 

pudieran ocurrir y que afecten el rendimiento del servicio de recepción de 

denuncias. 

Tabla 83 Monitoreo y revisión de factores de riesgo (Fuente: Autores) 

NUEVOS ACTIVOS 

ACTIVO FECHA OBSERVACION 

NINGUNO 05/10/2015 No se agregaron nuevos activos al 
proceso de recepción de denuncias 

CAMBIOS REALIZADOS 

FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO 

05/10/2015 A la fecha de la revisión de la gestión de riesgos no se 
identificaron cambios sobre la estructura para la gestión de 
riesgos. 

AMEZANAS NUEVAS 

AMENAZA FECHA OBSERVACION 

NINGUNA 05/10/2015 No se identificaron nuevas amenazas 

VULNERABILIDADES 

VULNERABILIDAD FECHA OBSERVACION 

NINGUNA 05/10/2015 No se observaron vulnerabilidades nuevas 

INCIDENTES DE LA SEGURIDAD DE LAINFORMACION 

INCIDENTE ACTIVO 
AFECTADO 

FECHA OBSERVACION 

NINGUNO NINGUNO 05/10/2015 No se detectaron 
nuevos escenarios de 
generen riesgos 
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3.1.4.3 CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 

Dentro de la etapa del control y mejora los analistas que colaboraron en la gestión 

del riesgo en el contexto legal, enfoques de la evaluación del riesgo, 

caracterización los activos, los criterios de impacto, criterios de evaluación del 

riesgo, criterios de aceptación del riesgo y recursos necesarios para la gestión del 

riesgo. 

Tabla 84. Control y mejora de la Gestión (Fuente: Autores) 

CONTEXTO AMBIENTAL Y LEGAL 

CONTEXTO FECHA OBSERVACIÓN 

NINGUNO 05/10/2015 No se encuentra ningún cambio en cuanto al 
contexto ambiental o legal 

ENFOQUE PRÁCTICO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL RIESGO 

ENFOQUE FECHA OBSERVACIÓN 

NINGUNO 05/10/2015 Al ser una propuesta para la gestión de riesgos no 
se han establecido enfoques adicionales de parte 

de la institución 

CARACTERIZAR LOS ACTIVOS 

CARACTERIZACION FECHA OBSERVACIÓN 

NINGUNO 05/10/2015 No se identificaron observaciones posteriores a la 
análisis inicial de los activos  

CRITERIOS COMUNES DEL IMPACTO 

CRITERIO FECHA OBSERVACIÓN 

NINGUNO 05/10/2015 Los criterios de impacto fueron analizados durante 
la aplicación de este modelo, si hubieren otros 

adicionales se los tomara en cuenta. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO 

CRITERIO FECHA OBSERVACIÓN 

NINGUNO 05/10/2015 Los criterios de aceptación del riesgo fueron 
validados con los analistas de TI y aceptados por el 

equipo de trabajo designado 

RECURSOS NECESARIOS PARA GESTIONAR EL RIESGO 

RECURSOS FECHA OBSERVACIÓN 

NINGUNO 05/10/2015 Inicialmente no se designaran recursos para 
mitigar el riesgo, si la dirección decide tomar en 

cuenta el presente estudio los recursos se 
asignarán al siguiente período fiscal. 

 

A continuación se muestran los resultados de la aplicación del modelo propuesto, 

a partir de las cuales se determinarán las conclusiones y recomendaciones del 

estudio actual. 
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3.2 MEDICIÓN DE RESULTADOS 

En la Tabla 85, se describirá cada una de las fases, objetivos, el porcentaje de 

cumplimiento con sus debidas observaciones en cuanto a la medición de 

resultados obtenidos de la aplicación del modelo propuesto para el sistema de 

recepción de denuncias del cual forma parte como caso de estudio para la 

elaboración del modelo de gestión de riesgos denominado “MODELO DE 

GESTION DE RIESGOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO” 

Tabla 85. Medición de resultados (Fuente: Autores) 

FASES OBJETIVOS 
% 

CUMPLI
MIENTO 

OBSERVACIONES 

FASE 1: Establecimiento del 
contexto  

Nombre del producto o 
servicio 

Establecer nombre del proceso a ser 
caso de estudio 

100 

Se definió para este fin el 
sistema de recepción de 
denuncias que tiene su 
funcionamiento a nivel nacional 

Objetivos 

Establecer las dependencias que son 
afectadas al momento de una caída del 
servicio. 
Determinar la capacidad de reacción 
del personal de TI ante un eventual 
fallo del servicio. 
Generar una base del conocimiento 
para reaccionar ante los riesgos 
identificados. 
Identificar los activos con nivel de 
riesgo alto para ser tratados 
inmediatamente. 

100 
Los objetivos planteados en esta 
actividad se cumplieron de 
manera satisfactoria. 

Establecimiento de 
responsables y 
responsabilidades 

Determinar  los  miembros  
responsables y sus responsabilidades 
de acuerdo al área comprometida 
dentro de la institución comprometida al 
desarrollo y mejoramiento de los 
procesos 

100 
Se determinaron responsables y 
responsabilidades de manera 
satisfactoria 

Medios de información a 
utilizar 

Establecimiento de medios de 
información para la aplicación de 
gestión de riesgos de TI 

100 

Se establecieron medios de 
información los cuales entregan 
lineamientos generales de 
manera satisfactoria 

Alcance del estudio 

Definir el enfoque sobre el servicio 
tecnológico a ser desarrollado el caso 
de estudio, específicamente en equipos 
y sistemas que se encuentren en el 
área del centro de datos, discriminando 
del mismo las fallas del proceso de 
gestión de las diferentes áreas que 
intervienen en determinado proceso, 
obteniendo procesos estratégicos 
existentes de la institución, procesos 
agregados de valor y procesos 
habilitantes de apoyo que conforman la 
cadena de valor los cuales se 
encuentren implementados. 

100 

Se definió el alcance para la 
aplicación de este modelo del 
cual se realizó la gestión de 
riesgos enfocando únicamente el 
servicio tecnológico 

Fase 2: Valoración del riesgo 

 Actividad 1: Identificación 
del riesgo 

Identificar activos 
Identificar los activos que componen el 
sistema seleccionado previamente, 
determinando sus características, 

100 
Se identificaron los activos de 
manera satisfactoria. Los activos 
identificados fueron 11 los cuales 



115 

 

 

atributos y clasificación dentro de la 
Institución 

intervienen en el proceso del 
sistema de recepción de 
denuncias 

Identificar amenazas 

Identificar las amenazas relevantes 
sobre cada activo 

100 

Se identificaron las amenazas de 
manera satisfactoria; se 
identificaron las amenazas por 
cada activo que corresponde al 
proceso del sistema de recepción 
de denuncias 

Identificar vulnerabilidades 

Identificar las vulnerabilidades que 
pueden ser aprovechadas por una 
amenaza. 

100 

Se identificaron las 
vulnerabilidades de manera 
satisfactoria; se identificaron las 
vulnerabilidades por cada activo 
y amenaza que corresponden al 
proceso del sistema de recepción 
de denuncias 

Actividad 2: Análisis de 
riesgos  

Valoración de activos 

Identificar dimensiones que se va a 
utilizar y los criterios para valorar los 
activos 

100 

Los objetivos en esta actividad se 
completaron con éxito por lo que 
se encontraron que los activos 
más críticos 
del área de infraestructura fueron 
un total de 3 activos, un total de 6 
activos  
fueron de calificación alta, 1 
activo con calificación media y 1 
activo tiene calificación baja. 

Valoración de amenazas 

Valorar las amenazas relevantes sobre 
cada activo 

100 

El objetivo de esta actividad se 
realizó completamente se valoró 
a cada amenaza por activo 
detectado por calificación alto, 
medio, bajo 

Valoración de 
vulnerabilidades 

Valorar las vulnerabilidades que 
pueden ser aprovechadas por una 
amenaza 

100 

El objetivo de esta actividad se 
realizó completamente se valoró 
a cada vulnerabilidad detectada 
por calificación alto, medio, bajo 

Nivel de estimación del 
riesgo 

Interpretar los resultados de la 
combinación de activos, amenazas y 
vulnerabilidades 100 

El objetivo de esta actividad se 
realizó completamente se valoró 
la estimación del riesgo 
detectado por calificación alto, 
medio, bajo 

Actividad 3: Evaluación del 
riesgo 

Identificar y valorar el impacto que está 
sometido el activo por la materialización 
de amenazas y vulnerabilidades 

100 

Esta actividad se realizó de 
manera satisfactoria y para la 
evaluación del riesgo y para 
aplicación del caso de estudio, 
únicamente se referenciaran para 
las siguientes etapas a los 
activos que representen un nivel 
de riesgo “ALTO” 

Fase 3: Tratamiento del 
riesgo  

Reducción del riesgo 

Mitigar el riesgo del activo más crítico 
estableciendo controles 

100 

La realización de esta etapa se 
realizó completamente tomando 
la información de sección 
correspondiente en el diseño del 
modelo y calificándolo para 
analizar los pasos a seguir con el 
objetivo de reducir los riesgos 

Evitación del riesgo 

Realizar acciones que la Institución 
debe realizar a corto o largo plazo para 
mitigar las amenazas de los activos 
críticos con responsables definidos en 
cada acción 

100 

La realización de esta etapa se 
realizó completamente utilizando 
la plantilla descrita en el ANEXO 
7, estimando las acciones a 
tomar para cubrir esta actividad 

Fase 4: Monitoreo y control 
 

Comunicar el riesgo 

Los responsables de los procesos se 
encargaran de compartir la información 
obtenida en las fases de la gestión del 
riesgo; a través de planes y 
coordinaciones respectivas entre 
quienes toman decisiones y los 
correspondientes interesados 

100 

Este proceso se cumplió 
satisfactoriamente por lo que el 
equipo de análisis reviso la 
información que se evaluó y 
analizó y se procedió a 
comunicar y a detallar la gestión 
de riesgos del sistema de 
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recepción de denuncias. Se tomó 
en cuenta que la comunicación 
será continua en la 
implementación de esta 
propuesta de gestión de riesgos 
a los altos mandos de la 
Dirección de Tecnologías de 
Información 

Monitoreo y revisión de los 
factores de riesgo 

En este proceso se encarga de 
monitorear las amenazas, las 
vulnerabilidades, que se pueden 
presentar de manera que pueden 
cambiar abruptamente sin ninguna 
indicación. Por ende es necesario el 
monitoreo constante para detectar 
estos cambios 

100 

Este proceso se cumplió 
satisfactoriamente; el equipo 
revisó la información para el 
monitoreo y revisión  de  los  
factores de riesgo, reviso la 
existencia de modificaciones que 
pudieron haber ocurrido durante 
la evaluación del análisis así 
como posibles vulnerabilidades; 
este monitoreo se lo realizará 
regularmente en el área de 
infraestructura para comunicar 
los riesgos posibles o nuevos 
que se encuentren en el área 

Control y mejora de la 
gestión del riesgo 

En este proceso se encarga de 
gestionar el riesgo donde se deberá 
monitorear, revisar y mejorar 
continuamente según sea necesario y 
adecuado. El monitoreo y la revisión 
continua es necesario para garantizar 
que el contexto, el resultado de la 
evaluación del riesgo y el tratamiento 
del riesgo, así como los planes de 
gestión siguen siendo pertinentes y 
adecuados para las circunstancias 

100 

Este   proceso  se   cumplió 
satisfactoriamente, el equipo 
revisó la  información para el 
monitoreo y mejora de la gestión 
del riesgo esto  es con el objetivo 
de mejorar la gestión de riesgos 

 

Se determina que un 100% se alcanzó el mejoramiento en la aplicabilidad de la 

metodología, logrando así un desarrollo de planes y estrategias sostenibles de 

gestión de riesgos en la Dirección de Tecnologías de Información; Los resultados 

del análisis brindan herramientas que serán mostradas al equipo gerencial de la 

Fiscalía General del Estado, a través de los cuales podrán tomar decisiones 

basadas en resultados obtenidos de un estudio sobre un caso puntual. Si bien es 

cierto se logró ejecutar el modelo en su totalidad es necesario acompañar el 

proceso completamente por el Director de la Unidad, ya que es un trabajo 

bastante complejo que requiere de atención de equipos multidisciplinarios con 

visión común del producto analizado.   
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CAPITULO 4.   CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

· La Fiscalía General del Estado realiza auditorías de control las cuales son 

de obligatoria aplicación, pero el modelo actual de gestión dificulta, la 

aplicación de modelos de gestión, ya que al momento la institución está 

tratando de normas sus procedimientos misionales y no se enfoca a la 

gestión de riesgos organizacionales.  

· Las decisiones en la actualidad no se toman en base a modelos, estudios o 

análisis preliminares de modelos de gestión, el conocimiento empírico de 

los analistas sirven para realizar acciones de prevención y mitigación de los 

riesgos. 

· No se identifican patrones documentales en los cuales se apalanquen las 

acciones de los funcionarios de la Dirección de TI, las políticas son 

medianamente conocidas por los funcionarios de mayor antigüedad y no 

son compartidas en su totalidad a los nuevos integrantes de la unidad. 

· Los modelos actuales si bien es cierto son aplicados a las realidades 

organizacionales deben ser implementados de acuerdo a la realidad de 

cada institución. 

· El diseño del modelo para la FGE acoge planteamientos diseñados en la 

estructura actual y las metodologías de gestión que tienen aceptación a 

nivel internacional. 

· El modelo diseñado tiene una aplicación práctica pero requiere de un 

proyecto con recursos y tiempos definidos sobre los cuales se puedan 

establecer patrones futuros y de mejora para la gestión de riesgos, por las 

actividades propias de los funcionarios es difícil tener un comprometimiento 

a tiempo completo para el desarrollo de actividades de gestión. 

·  Se requiere de capacitación y comunicación de las políticas a los 

funcionarios que tienen actividades de coordinación ya que si no se 
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gestiona activamente esta capacitación no se puede esperar que el equipo 

de apoyo reaccione adecuadamente a un eventual escenario de riesgo 

· Los modelos de gestión de riesgos actuales cumplen adecuadamente con 

las etapas básicas de gestión pero se debe en lo posible adecuar las 

características de estos modelos para que sean personalizados a la 

realidad institucional. 

· La aplicación del modelo se implementó en su totalidad con el 

acompañamiento de los autores de este trabajo pero se dificulta la 

aplicación por la limitante de personal con la que cuenta la Dirección de TI. 

4.2 RECOMENDACIONES 

· La Dirección de Tecnologías de Información de la FGE debe destinar 

recursos a la actualización contante de documentos organizacionales como 

políticas y normas, las cuales deben ser comunicadas tanto al equipo 

interno de trabajo como a los funcionarios de toda la institución. 

· La informalidad de cumplimiento de los procesos provoca que se pierdan 

las pistas de conocimiento de cada funcionario, provocando un tratamiento 

diferente a riesgos similares, es necesaria la documentación al menos de 

una base de conocimiento la cual pueda ser utilizada por todos los 

miembros de la Dirección de TI de la FGE. 

· Se debe establecer responsabilidades para cada uno de los funcionarios 

de la Dirección de TI, y estas deben ser de cumplimiento obligatorio, estas 

deben ser documentadas e informadas, la alta dirección debe utilizar estos 

informes para tomar decisiones bien fundamentadas y proyectar planes 

orientados a los objetivos institucionales y de beneficio a los usuarios de la 

institución. 

· Para cualquier implementación de modelos de gestión la institución debe 

partir de la perspectiva institucional, apalancado con normas y modelos de 

control de aceptación internacional, en base a las cuales se adaptan las 

realidades y objetivos institucionales. 
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· La Dirección de Tecnologías de Información debería compartir, difundir y 

fomentar el uso de herramientas de gestión como la aquí propuesta para 

mejorar el nivel de entrega de productos y servicios que se adecuen a la 

realidad institucional. 

· Para mejorar la aplicación del modelo se debería contar con un comité de 

Gestión de Riesgos sobre los cuales recaiga la toma de decisiones, ya que 

al ser responsabilidad de una persona, por las múltiples ocupaciones 

propias de la labor y la realidad de la dirección provoca que cualquier 

decisión se la tome con información obtenida del conocimiento empírico de 

los profesionales y experiencia de consultores externos que muchas veces 

desconocen de la perspectiva institucional. 

· Ya que fue demostrado el uso y la aplicación de la herramienta podemos 

decir que si se fomenta el uso de la misma, se podría obtener mejores 

resultados en cuanto a la gestión de riesgos y la toma de decisiones 

basadas en las mismas.  
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ENCUESTA DE EVALUACION PARA LA ELABORACIÓN DE UN MODELO DE 

GESTION DE RIESGOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 

Estimado: 

La encuesta mostrada a continuación contiene preguntas referentes a la forma de trabajo actual 

de la Dirección de TI, esta encuesta nos ayudará a definir un perfil de riesgo sobre el cual se 

elaborará una propuesta para la gestión de riesgos de TI. 

Objetivo: Evaluar el nivel de ejecución de los procesos relacionados con la gestión de 

riesgos de TI en la organización.  

Proyecto: ELABORACION DE UN MODELO DE GESTION DE RIESGOS DE 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 

Dirigido a:  Director Nacional de Tecnologías de Información, Especialista en Desarrollo de 

Software, Especialista en Infraestructura tecnológica, Especialista en Registro y mantenimiento 

INSTRUCCCIONES: 

A continuación se mostrara un formulario con 5 columnas estructuradas de la siguiente forma: 

· La primera columna contiene preguntas relacionadas con el proceso de trabajo de la Dirección 

o el Área de la cual usted dirige. 

· Las siguientes columnas contienen respuestas relacionadas con la frecuencia con la que se 

cumplen las actividades y son: 

- SIEMPRE: Se ejecuta constantemente durante el trabajo regular. 

- FRECUENTEMENTE: Se ejecuta constantemente salvo en ciertas ocasiones. 

- OCASIONALMENTE: Se ejecuta a veces, no es un proceso controlado. 

- NUNCA: No se ejecuta. 

Por favor marque con una X, en la columna en la que usted considere que corresponde a la 

realidad de la Dirección/Área que dirige. 

Conteste con toda honestidad el presente cuestionario, los datos aquí recabados servirán 

para la elaboración de una propuesta de mejora y control de los procesos involucrados. 
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Marque según corresponda 

No. Pregunta 

S
IE

M
P

R
E

 

F
R

E
C

U
E

N
T

E
M

E
N

T
E

 

O
C

A
S

IO
N

A
LM

E
N

T
E

 

N
U

N
C

A
 

1 Se realizan evaluaciones de los riesgos de TI de la organización     

2 
Se proponen medidas de tolerancia en el contexto costo/beneficio de los riesgos 
asociados a las operaciones de TI, ejecución de proyectos y prestación de 
servicios a corto, mediano y largo plazo. 

    

3 Se evalúan propuestas de tolerancia al riesgo para ser aprobadas.     

4 Se mantiene una política de riesgos de TI, y políticas de otras áreas alineadas a 
la misma. 

    

5 Se capacita al personal de la organización para identificar los riesgos de TI.     

6 Se realizan comunicaciones sobre los riesgos de TI en lenguaje alineado con la 
actividad de la organización. 

    

7 Se identifican claramente a los responsables de gestionar el riesgo de TI, y se 
controla el nivel de desempeño de los mismos con la presentación de informes. 

    

8 Se coordinan actividades de protección y mantenimiento de los procesos de la 
organización basado en el nivel de dependencia con TI 

    

9 Se adaptan fácilmente las prácticas de gestión de riesgos de TI a los riesgos de 
la organización. 

    

10 Se identifican los recursos necesarios para la gestión de riesgos de TI y se 
asignan los fondos para administrarlos. 

    

11 Se establecen planes de acción para evaluar si la gestión del riesgo se desarrolla 
sobre planes propuestos 

    

12 Los informes de gestión de riesgos de TI proporcionan herramientas de decisión 
acertadas. 

    

13 Se informa sobre los factores de riegos de TI antes de tomar una decisión que 
afecte a la organización  

    

14 Se discute con los propietarios de otros procesos como los riesgos de TI pueden 
afectar el desempeño de la organización. 

    

15 Se establecen prioridades en la ejecución de actividades con el objetivo de 
reducir el riesgo asociado a las mismas 

    

 

16 Se dispone de un modelo de recolección de datos para obtener información 
sobre los riesgos de TI que afectan al desempeño de la organización 

    

17 
Se dispone de un modelo de recolección de datos para recopilar información 
histórica de los riesgos de TI que afectaron antiguamente a la organización o 
recopilar información de riesgos de TI que afectaron a otras organizaciones 

    

18 Se dispone de datos para determinar los factores que contribuyen o 
contribuyeron a la aparición de los riesgos. 

    

19 
Se proponen alcances en el estudio de análisis de riesgos para ejecutar las 
actividades de la organización. 

    

20 
Se estiman las pérdidas o ganancia basados en escenarios de aparición de 
riesgos(por ejemplo: una pérdida en el peor caso o cuando convergen factores 
de riesgo específicos) 

    

21 Se tienen documentadas las opciones de respuestas al riesgo en situaciones 
determinadas. 

    

22 Se realizan revisiones con otras áreas sobre los resultados del análisis de los 
riesgos de TI. 

    

23 Se dispone de un mapa de Recursos de TI asociados a los procesos del negocio     

24 Se identifican claramente que recursos de TI afectan directamente a los procesos 
clave del negocio(por ejemplo: recepción de denuncias) 

    

25 Se identifica claramente la capacidad de respuesta de las áreas de TI ante la 
aparición de riesgos. 

    

26 Se revisan los escenarios de riesgos con el propósito de actualizarlos de acuerdo     



 

ENCUESTA – EVALUACION PARA LA  ELABORACION DE UN MODELO DE GESTION 
DE RIESGOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA FISCALIA GENERAL 

DEL ESTADO 
Elaborado por: Fecha de elaboración: 

  

Revisado por: Fecha de revisión: 

  

 

FGE | Dirección de Tecnologías de Información III 

 

a la criticidad de los procesos a los que afectan 
      

27 Se realiza Informes de resultados, que puedan ayudar a tomar decisiones, para 
identificar impactos que ayuden a redefinir la estrategia y los objetivos 

    

28 Se analizan resultados para crear la necesidad y lograr con esto actividades de 
gestión de riesgos de TI 

    

29 
Se considera niveles de servicio de TI para la prevención de siniestros, en las 
diferentes áreas de negocio, servicios en zonas de riesgo, identificando 
oportunidades relacionadas en TI 

    

30 
Se clasifican controles mediante pruebas para diseños de control y eficacia de 
funcionamiento, con los cuales se identifican procedimientos y tecnología 
utilizada para supervisar el funcionamiento de los mismos 

    

31 
Se supervisa las operaciones de TI para identificar los procesos y/o debilidades 
en los controles mediante indicadores de riesgos, para fortalecer los mismos y 
resolver problemas 

    

32 
Se propone la reducción de soluciones mal fundamentadas, manteniendo 
debates grupales para monitorear los riesgos nuevos o existentes, que generen 
las mismas 

    

33 Se toman las medidas para garantizar el desarrollo de nuevos controles y ajustes 
de los existentes, comunicando a los actores principales al inicio del proceso 

    

34 
Se supervisa la ejecución del plan de acción de riesgos de TI en todas las áreas 
involucradas para garantizar la eficacia del mismo y determinar la aceptación del 
riesgo residual  

    

35 
Se mantiene un plan de acción de riesgos para situaciones en las cuales la 
Institución pueda estar expuesta contemplando el tiempo en el cual pueda 
recuperarse de un incidente 

    

36 
Se supervisa los riesgos para identificar cuando los mismos han sido violados y 
en lo posible son comunicados a los tomadores de decisiones para corregir 
acciones 

    

37 Se adoptan medidas para minimizar el impacto de un incidente informando a las 
partes interesadas de lo que está ocurriendo 

    

38 
Se tiene una base de datos de conocimiento, con acontecimientos históricos, los 
cuales ayuden a determinar soluciones adecuadas en la aparición de incidentes 
durante el desarrollo de las actividades de la Institución 
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ANEXO 2. ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO
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ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO DE GESTION DE RIESGOS DE TI 

Nombre del producto o servicio: 
 
Objetivos: 

· N1 
· N2 
· N… 

Responsables Responsabilidades 
  

  

  

  

  

  

Medios de información 

 

 

 

 

Alcance: 
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ANEXO 3. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS



 

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS – GESTIÓN DE RIESGOS DE TI 
Elaborado por: Fecha de elaboración: 

  

Revisado por: Fecha de revisión: 
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COD. ACTIVO DESCRIPCIÓN 

TIPO DE ACTIVO 

# TOTAL 

H
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ANEXO 4. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS



 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS – GESTIÓN DE RIESGOS DE TI 
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IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS DE GESTION DE RIESGOS DE TI 

COD. ACTIVO 
COD. 

AMENAZA 
DESCRIPCION DE LA 

AMENAZA 

ORIGEN ACTIVO 

N
A

T
U

R
A

L
 

D
E

L
IB

E
R

A
D

A
 

A
C

C
ID

E
N

T
A

L
 

H
A

R
D

W
A

R
E

 

S
O

F
T

W
A

R
E

 

R
E

D
E

S
 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A
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ANEXO 5. IDENTIFICACIÓN DE 
VULNERABILIDADES



 

IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES – GESTIÓN DE RIESGOS DE TI 
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IDENTIFICACION DE VULNERABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE TI 
 
COD. 
ACTIVO 

COD. 
AMENAZA 

COD. 
VULNERABILIDAD 

TIPO DE 
ACCESO 

ORIGEN 
TIPO DE 
USUARIO 

RESULTADO DE LA 
VULNERABILIDAD 
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ANEXO 6. VALORACIÓN DE ACTIVOS, AMENAZAS, 
VULNERABILIDADES



 

VALORACIÓN – GESTIÓN DE RIESGOS DE TI 
Elaborado por: Fecha de elaboración: 

  

Revisado por: Fecha de revisión: 
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VALORACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE TI 

ACTIVOS 

CODIGO ACTIVO VALORACIÓN 

    

    

    

    

    

    

 AMENAZAS 
 CODIGO AMENAZA  VALORACIÓN 

    

    

    

  

    

    

 VULNERABILIDADES 
 CODIGO VULNERABILIDAD  VALORACIÓN 
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ANEXO 7. TRATAMIENTO DEL RIESGO(EVITACION 
DEL RIESGO)



 

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS – GESTIÓN DE RIESGOS DE TI 
Elaborado por: Fecha de elaboración: 
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TRATAMIENTO DE RIESGOS 

Acción Responsable  

 Fecha de finalización  

Medidas de gestión 

necesarias 

 

Acción Responsable  

 Fecha de finalización  

Medidas de gestión 

necesarias 

 

Acción Responsable  

 Fecha de finalización  

Medidas de gestión 

necesarias 

 

Acción Responsable  

 Fecha de finalización  

Medidas de gestión 

necesarias 

 

Observación:  
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ANEXO 8. MONITOREO Y REVISION DE FACTORES 
DE RIESGO



 

MONITOREO Y REVISION DE FACTORES DE RIESGO – GESTIÓN DE RIESGOS DE TI 
Elaborado por: Fecha de elaboración: 

  

Revisado por: Fecha de revisión: 
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NUEVOS ACTIVOS 

ACTIVO FECHA OBSERVACION 

   

   

CAMBIOS REALIZADOS 

FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO 

  

  

AMEZANAS NUEVAS 

AMENAZA FECHA OBSERVACION 

   

   

VULNERABILIDADES 

VULNERABILIDAD FECHA OBSERVACION 

   

   

INCIDENTES DE LA SEGURIDAD DE LAINFORMACION 

INCIDENTE ACTIVO AFECTADO FECHA OBSERVACION 
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ANEXO 9. CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN



 

CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN – GESTIÓN DE RIESGOS DE TI 
Elaborado por: Fecha de elaboración: 

  

Revisado por: Fecha de revisión: 
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CONTEXTO AMBIENTAL Y LEGAL 

CONTEXTO FECHA OBSERVACIÓN 

   

   

   

   

   

   

ENFOQUE PRÁCTICO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL RIESGO 

ENFOQUE FECHA OBSERVACIÓN 

   

   

   

   

   

   

CARACTERIZAR LOS ACTIVOS 

CARACTERIZACION FECHA OBSERVACIÓN 

   

   

   

   

   

   

CRITERIOS COMUNES DEL IMPACTO 

CRITERIO FECHA OBSERVACIÓN 

   

   

   

   

   

   

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO 

CRITERIO FECHA OBSERVACIÓN 

   

   

   

   

   

   

RECURSOS NECESARIOS PARA GESTIONAR EL RIESGO 

RECURSOS FECHA OBSERVACIÓN 

   

   

   

   

   

   

 

 


