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RESUMEN  

En la actualidad, la seguridad de la información se ha convertido en uno de los 

principales problemas dentro de las organizaciones, debido a que la información 

es uno de los activos más valiosos. Su manejo inadecuado puede impactar de 

manera negativa, más aún si esta es indispensable para el negocio.  

 

Las organizaciones deben tomar medidas adecuadas para prevenir y reaccionar 

ante la posible ocurrencia de un riesgo. Asegurar la confidencialidad, 

disponibilidad e integridad de los datos y de la información es mandatorio. Para 

esto, existen metodologías que ayudan a elaborar contingentes que permitan 

lidiar con incidentes que afecten la seguridad de la información. 

 

Es importante cuantificar el riesgo que existe cuando la información se ha visto 

comprometida. Para ello, existen herramientas que permiten determinar la 

probabilidad de ocurrencia del mismo sin importar si su índole es tecnológica u 

organizacional. Esta herramienta toma el nombre de análisis de riesgos y permite 

gestionar los mismos determinando si estos pueden ser mitigados, aceptados, 

eliminados o transferidos. 

 

El diseño de un plan de Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 

(SGSI), proporciona un modelo para la protección de los activos de información, lo 

que permite tener un mayor control al momento de gestionar la seguridad de la 

información con respecto a los riesgos asociados a la organización. A nivel 

internacional existe la norma ISO/IEC 27001 que brinda un procedimiento para 

dicha gestión, y que junto a un análisis de riesgos se puede llegar a definir y 

elaborar los diferentes controles que sean necesarios para la correcta mitigación 

de los riesgos asociados a los activos de información. 
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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo de titulación pretende elaborar un plan de SGSI que ayude a 

gestionar de forma adecuada los riesgos asociados a los activos críticos de la 

empresa industrial, el mismo, consta de cuatro capítulos, divididos de la 

siguiente manera: 

 

El primer capítulo, detalla la descripción del problema de la empresa industrial, 

permitiendo conocer cuáles son las mayores falencias con respecto a la 

seguridad de la información, donde se centrará el análisis posterior. Para la 

realización de dicho análisis, antes se deberá seleccionar una metodología para 

el diseño del SGSI y otra para el análisis de riesgo, esto se lo llevará acabo en 

base a la evaluación de diferentes marcos de trabajo que permitirán la selección 

de una según el problema planteado. 

 

Una vez seleccionadas las metodologías a utilizarse tanto para el diseño del plan 

del SGSI y el análisis de riesgos es necesario detallar los aspectos 

organizacionales de TI así como los activos tecnológicos, lo que permitirá tener 

una mayor visión de la situación actual de la seguridad de la información de la 

empresa, lo que servirá de punto de partida para el análisis de riesgos, es por 

esto que el segundo capítulo se dedica a la elaboración de lo dicho 

anteriormente. 

 

Utilizando la metodología de análisis de riesgos seleccionada en el primer 

capítulo y en base a la información obtenida en el segundo capítulo, en el tercer 

capítulo se procede a desarrollar la metodología, la misma que consta de cuatro 

fases las cuales son: definición de criterios de medición de riesgos, identificación 

de los activos críticos, identificación de las amenazas y la identificación y 

mitigación de los riesgos, con el objetivo de encontrar los riesgos asociados a los 

activos críticos de información, y apoyándose en la norma ISO/IEC 27002:2009 

se seleccionarán los controles para la mitigación de los riesgos. Este análisis 

permitirá tener claro los puntos a considerar al momento de la elaboración del 
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plan del SGSI, cuyo punto será realizado en el último capítulo del presente 

proyecto.  

 

El cuarto capítulo consta del desarrollo del plan de SGSI en base a la metodología 

seleccionada en el primer capítulo y con la información obtenida de tercer capítulo 

(análisis de riesgos). En este capítulo, además se realiza un análisis de 

factibilidad del diseño e implementación del plan SGSI, permitiendo a la empresa 

industrial saber si es posible o no la implementación de mismo. Finalmente se 

emitirán las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la realización del 

presente trabajo de titulación.    
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CAPÍTULO UNO – INTRODUCCIÓN 

La información es uno de los recursos intangibles de mayor prioridad tanto para 

personas y empresas, por lo cual, se la debe tratar con la cautela necesaria; nos 

permite tomar decisiones, solucionar problemas y, evaluar situaciones; sin 

embargo, a pesar de ser un recurso importante, se dan casos en los que las 

empresas descuidan este activo indispensable para el funcionamiento continuo de 

la organización. La información, si llegase a ser comprometida, podría ser 

modificada e inclusive borrada. [1] 

El caso de estudio es una empresa industrial Ecuatoriana que tiene 20 años en el 

mercado nacional. Si bien a nivel económico y prestigio por sus productos está en 

los primeros lugares de preferencia de los ecuatorianos, la empresa tiene una 

deficiencia interna en el manejo y custodia de sus activos de información, debido 

a que no cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

(SGSI). 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El problema se encuentra dentro de una Empresa Fabricadora de Productos de 

Aseo Personal, que a partir de este momento se la llamará “empresa industrial”, 

cuya actividad económica es la fabricación de dichos productos; cuenta con varias 

áreas, que maneja una gran cantidad de información pero a la misma no le dan un 

manejo adecuado en el tema de seguridad. 

La empresa industrial muestra falencias en el manejo de los activos de la 

información dentro y fuera de la misma en los siguientes parámetros1: 

· La custodia de los activos de información.  

· El acceso inadecuado de colaboradores a información restringida, que en 

el peor de los casos podrían extraerla y difundirla. 

· Y finalmente los respaldos que no se realizaban, tanto de la información de 

cada usuario como de los sistemas de información que maneja la empresa 

                                            
1 Esta información fue proporcionada por conversaciones realizadas, con el jefe del área de 
sistemas de la empresa, para la aprobación del plan del proyecto integrador. 
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1.2 SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
PARA EL DISEÑO DEL SGSI 

Respecto del resguardo de la información existen diversas metodologías que nos 

ayudan a darle un manejo adecuado al momento de ser utilizada por el personal 

de las organizaciones. A continuación se mostraran metodologías que están 

relacionadas al tema de Seguridad de la información. 

Inicialmente se enfocará en recopilar varias metodologías las cuales están 

destinadas al desarrollo del plan de un SGSI para luego seleccionar una de ellas 

que cumpla con los alineamientos de la empresa industrial y proceder con el 

desarrollo de la metodología seleccionada. 

Para el diseño de un SGSI están disponibles varias metodologías que de acuerdo 

al tipo, tamaño y enfoque de la organización se las puede utilizar, para lo cual se 

elegirá la más acorde con la empresa industrial, a continuación se indicarán 

algunas metodologías:  

1.2.1 STANDARD OF GOOD PRACTICE 

Esta metodología es considerada una de las más completas, ya que cubre la 

mayoría de temas de la familia ISO 27000; están relacionados con las medidas de 

seguridad que se deben tomar en casos de riesgo dentro de las empresas donde 

pueden llegar a ser afectados los activos de información. Adicionalmente, esta 

metodología se encuentra alineada con los requerimientos de un Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información establecidos en la ISO 27001 además de 

varios temas que se encuentran dentro de la ISO 27002, tales como Computación 

en la Nube, Fuga de Información, Dispositivos de Consumo de Información y 

Gobernabilidad de la Información. En su última actualización del 2014, cubre 

temas orientados a Flexibilidad Cibernética, Aseguramiento de la Cadena de 

Abastecimiento, Seguridad en Dispositivos Móviles, Privacidad de Datos en la 

Nube, e Infraestructura Crítica. Esta actualización no permite únicamente 

gestionar el riesgo de la información, sino que también se cumpla con normas de 

la ISO/IEC 27002 y COBIT 5 para Seguridad de la Información.  [2] 
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A pesar de que esta metodología cubre temas de la ISO/IEC 27002 ya que 

proporciona un conjunto de buenas prácticas para el manejo de la información, y 

para el análisis de riesgo propone usar su propia herramienta, la cual es la 

metodología de análisis de riesgos de información (IRAM). A diferencia de la 

norma ISO/IEC 27001 que permite utilizar la metodología que se adapte a los 

requerimientos de la organización. Esta metodología no es reconocida a nivel 

internacional a diferencia de la ISO/IEC 27001, por lo que es uno de los 

principales descartes. 

1.2.2 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT MATURITY MODE (ISM3) 

ISM3 - Modelo de Madurez de Gestión de Seguridad de la Información se basa en 

los niveles de madurez orientados a los procesos (ver Tabla 1.1) por lo que una 

organización de cualquier tipo o tamaño puede elegir un nivel que se adapte a sus 

necesidades y mediante métricas ayuda a medir los procesos en calidad y 

eficiencia. Aquello es de gran ayuda puesto que permite una mejora continua para 

la organización.  

Nivel de Madurez Descripción 

Nivel 0 – ISM3 Este nivel no es recomendado 

Nivel 1 – ISM3 

Este nivel debe dar lugar a una reducción significativa de los riesgos de las 
amenazas técnicas, para una inversión mínima en los procesos esenciales del 
ISM, es recomendado a organizaciones con objetivos bajos de seguridad de la 
información en entornos de bajo riesgo. 

Nivel 2 – ISM3 

Este nivel debe dar lugar a una mayor reducción del riesgo de las amenazas 
técnicas para una inversión moderada en los procesos de ISM, es recomendado 
a organizaciones con objetivos normales de seguridad de la información en 
entornos de riesgos normales. 

Nivel 3 – ISM3 

Este nivel debe dar lugar a la reducción del riesgo más alto de las amenazas 
técnicas, para una inversión sería en los procesos de seguridad de la 
información, es recomendado a organizaciones con objetivos de alta seguridad 
de la información en entornos de riesgo altos. 

Nivel 4 – ISM3 

Este nivel debe dar lugar a la reducción del riesgo más alto de las amenazas 
técnicas e internas, para una inversión sería en los procesos de seguridad de la 
información, es recomendado a organizaciones afectadas por requisitos 
específicos (como los servicios públicos, instituciones financieras y 
organizaciones que comparten o que contienen información sensible) con alta 
seguridad de la información. 

Tabla 1. 1 Descripción de los Niveles de Madures Usados por ISM3 [3]2 

                                            
2 Tabla elaborada por los autores en base a la información de [3] 
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El objetivo principal de la norma es ubicar a la organización dentro de un nivel de 

madurez con respecto a los procesos que se llevan a cabo dentro de la 

organización. El objeto del presente proyecto no se basa únicamente en los 

procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa, si no, en los aspectos que 

involucran el análisis de riesgo frente alguna eventualidad que se presente y con 

ello la manera en la que se podría mitigar dicha eventualidad. Por lo cual ha sido 

motivo de descarte para nuestro Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información. [4] 

1.2.3 INFORMATION TECHNOLOGIES INFRAESTRUCTURE LIBRARY 
(ITIL) 

ITIL - Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información, se basa en un 

grupo de procedimientos dedicados a la gestión de servicios de la organización 

con el fin de conseguir una eficiencia y calidad dentro de los procesos del área de 

Tecnologías de la Información (TI), es decir, abarcando toda la infraestructura, 

desarrollo, operaciones  y servicios de TI. 

ITIL utiliza procesos distribuidos en 5 publicaciones o manuales para la mejora 

continua de los servicios de TI, que contemplan el ciclo de vida de los servicio, 

siendo: Estrategia de servicios, Diseño del Servicio, Transición del Servicio, 

Operaciones del Servicio y Mejora Continua del Servicio (ver figura 1.1): 

 
Figura 1. 1 Ciclo de Vida del Servicio [5] 
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La Seguridad de la Información en ITIL se maneja como un proceso dentro del 

Diseño del Servicio y solo busca mejorar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información mediante políticas de seguridad, adicional, si bien 

ITIL proporciona una descripción de los objetivos, entradas, salidas y conjuntos de 

prácticas para gestionar los servicios de TI, no cuenta con una guía o detalles de 

cómo se deben implementar los procesos dentro de la organización, a diferencia 

de la Norma ISO/IEC 27001 [5]. Razón por la cual esta metodología es 

descartada. 

1.2.4 NORMA ISO/IEC 27001 

La norma INEN-ISO/IEC 27001:2011 establece un modelo de evaluación de la 

creación, implementación, operación, supervisión, revisión, mantenimiento y 

mejora de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de una 

organización de acuerdo a sus necesidades; se enfoca en los procesos antes 

mencionados. [1] 

La norma ISO/IEC 27001:2011 está destinada a todo tipo de organización 

cualquiera sea su tipo, tamaño o naturaleza que esté interesada en la obtención 

de una certificación oficial otorgada por un organismo independiente y acreditado 

siempre y cuando cumpla satisfactoriamente con el proceso formal de auditoría. 

La organización interesada deberá crear, implementar, operar, supervisar, revisar, 

mantener y mejorar su sistema de gestión de seguridad de la información de 

acuerdo a la actividad económica que ésta desempeña, para esto, la norma sigue 

el proceso PDCA (Plan-Do-Check-Act) y con una perspectiva de gestión de riesgo 

hacia los activos de información más críticos de la organización. [1] 

1.2.5 COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS 

Luego de revisar cada uno de los marcos de trabajo expuestos en la sección 

anterior, a continuación se realizará una tabla de comparación de las 

metodologías, los parámetros utilizados en la misma fueron tomados como 

referencia de un trabajo de titulación3 y adaptados en base al problema planteado.  

                                            
3 E. Sánchez y O. Tenorio, Diseño del plan de gestión de la seguridad de la información para el 
servidor quipux de la dirección de gestión de la información y procesos de la epn, Quito, 2015. 
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Marco de 
Trabajo 

Creado por 
Reconocido 

Internacionalmente 
Obtención de 
Certificación 

Enfocado a 
Procesos 

Enfocado a 
Controles 

ISM3 Consorcio ISM3 
 

Ayuda a 
Certificarse 

SI 
 

ITIL 
Office of Government 

Commercer 
SI SI SI 

 

STANDARD OF 
GOOD 

PRACTICE 

Information Security 
Forum    

SI 

ISO/IEC 27001 
International Organization 

for Standardization  
SI SI 

 
SI 

Tabla 1. 2 Comparación Metodologías SGSI [6] 

Del contenido de la Tabla 1.2 se puede concluir que para el diseño de un Plan de 

Gestión de Seguridad de la Información del caso de estudio se utilizará la 

metodología ISO/IEC 27001 por las siguientes razones: 

· En el caso de estudio todas las actividades realizadas que generan valor 

económico son hechas mediantes procesos ya establecidos, los mismos 

que son evaluados mediante controles y al utilizar la ISO/IEC 27001 dichos 

controles pueden ser mejorados. 

· La norma ISO/IEC 27001 pertenece a la familia ISO/IEC 27000 y es un 

estándar de seguridad de la información internacionalmente reconocido ya 

que varias empresas a nivel mundial se han certificado en la misma, como 

podemos observar en la Figura 1.24 (desde el año 2007 hasta el año 2012), 

en la Figura 1.35 el censo realizado solo del año 2013 y por último en el 

portal web ISO6 da a conocer que en el año 2014 se emitió 23005 

certificaciones y en el 2015 fueron 27536, existiendo un incremento de 20% 

de empresas que consiguieron la certificación. [7]  

                                            
4 Censo elaborado por la Academia 27001 Academy ISO27001 and ISO 22301 Online Consultaton 
Center 
5 Censo elaborado por GlobalSTD Certification 
6 International Organization for Standardization (Organización Internacional de Estandarización) 
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Figura 1. 2 Cantidad Certificaciones ISO 27001 2007 - 2012 [8] 

 
Figura 1. 3 Censo Certificaciones ISO 27001 año 2013 [9] 

· Adicionalmente, en los otros marcos de referencia analizados se encontró 

que dentro de algún punto de desarrollo de esas metodologías llegan a 

cumplir con parámetros o normas ya contemplados en la norma ISO/IEC 

27001. 

1.2.6 SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DEL SGSI 

Para tratar el tema de gestión de información se ha decidido utilizar la norma 

INEN-ISO/IEC 27001:2011, en donde propone requerimientos de sistemas de 

gestión de seguridad de la información, gestión de riesgo, métricas y medidas, 

vocabulario y mejora continua. 

Beneficios de la familia de la NTE INEN-ISO/IEC 27000: 

· Establece una metodología de gestión de la seguridad clara y estructurada. 

· Reduce el riesgo de pérdida, robo o corrupción de información. 
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· Riesgos y sus controles revisados de forma permanente. 

· Integración con otros sistemas de gestión (ISO9001, ISO14001, OHSAS). 

· Proporciona confianza y reglas claras a las personas de la organización. 

· Reduce costes, mejora los procesos y servicio. 

· Aumenta la motivación y satisfacción del personal. 

· Garantiza seguridad en base a la gestión de procesos en lugar de la 

compra sistemática de productos y tecnologías. 

La familia de la ISO/IEC 27000 está constituida por: [10] 

ISO/IEC 27000: A pesar de que se encuentra en desarrollo aún, proporciona un 

vocabulario estándar para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

(SGSI). 

ISO/IEC 27001: De la familia de la ISO 27000 es la más importante; enfocada en 

la gestión de riesgo y la promoción de la mejora continua de procesos. Esta 

norma específica requisitos para la implantación del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información (SGSI). 

ISO/IEC 27002: Está alineada con los requerimientos de un Sistemas de Gestión 

de Seguridad de la Información que se establecen en la ISO 27001; lo que 

conlleva a que las organizaciones la tomen como herramienta ideal para la 

obtención de la certificación ISO 27001.  

ISO/IEC 27003: Constituye un soporte para la norma ISO/IEC 27001 

estableciendo directrices para la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información. 

ISO/IEC 27004: Establece métricas para la gestión de seguridad de la información 

además de proporcionar recomendaciones de quién, cuándo y cómo realizar 

mediciones de seguridad de la información. 

ISO/IEC 27005: Gestiona los riesgo de la Seguridad de la Información. 

Adicionalmente provee de  recomendaciones y lineamientos de métodos y 

técnicas de evaluación de riesgos de Seguridad en la Información. 
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ISO/IEC 27006: Es un requisito fundamental para acreditar organizaciones que 

proporcionan la certificación de los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 

Información.  

De esta familia se pondrá énfasis en utilizar la norma ISO/IEC 27001 porque 

“provee un modelo para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, 

mantener y mejorar la protección de los activos de información para que de esta 

manera se pueda alcanzar los objetivos del negocio basados en una evaluación 

del riesgo y los niveles de aceptación del riesgo de la organización diseñados 

para tratar y gestionar efectivamente los riesgos” [1]. Uno de los puntos que 

contribuye a la implementación exitosa de un SGSI es la prevención activa y 

detección de incidentes de seguridad de la información. 

1.3 SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 
ANÁLISIS DE RIESGO 

Antes de empezar con la selección de metodologías es importante conocer 

algunos términos que son muy utilizados dentro de las mismas los cuales son7:  

Riesgo: estimación del grado de exposición a que una amenaza se materialice 

sobre uno o más activos causando daños o perjuicios a la Organización.  

El riesgo indica lo que le podría pasar a los activos si no se protegieran 

adecuadamente. Es importante saber qué características son de interés en cada 

activo, así como saber en qué medida estas características están en peligro, es 

decir, analizar el sistema. 

Análisis de Riesgos: Proceso sistemático para estimar la magnitud de los 

riesgos a que está expuesta una organización. 

Gestión de riesgos: Selección e implantación de salvaguardas para conocer, 

prevenir, impedir, reducir o controlar los riesgos identificados. 

Análisis y Gestión de Riesgo en su Contexto 

                                            
7 La terminología dada a conocer es extraída de la Norma ISO 27000 [10] 
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El análisis de riesgos permite determinar cómo es, cuánto vale y cuán protegidos 

se encuentran los activos, en coordinación con los objetivos, estrategia y política 

de la Organización, las actividades de gestión de riesgos permiten elaborar un 

plan de seguridad que, implantado y operado, satisfaga los objetivos propuestos 

con el nivel de riesgo que acepta la Dirección. 

El análisis de riesgos proporciona un modelo del sistema en términos de activos, 

amenazas y salvaguardas, y es la piedra angular para controlar todas las 

actividades con fundamento. La gestión de riesgos es la estructuración de las 

acciones de seguridad para satisfacer las necesidades detectadas por el análisis. 

Dentro de este punto que es uno de los más importantes en la elaboración de un 

SGSI es poder elegir qué metodología se va a utilizar para el análisis de riesgos 

para lo cual a continuación se va a detallar algunas metodologías que se enfocan 

en este punto a tratar, dentro de las cuales se podrá definir cuál es la más 

adecuada a utilizar dentro de la empresa industrial. 

Las metodologías que se van analizar a continuación son: Octave, Magerit, NIST 

SP 800-30 e ISO/IEC 27005 ya que se apegan a la necesidad de la empresa 

industrial, existe información detallada del uso e implantación de las mismas, dan 

una guía para el diseño de un SGSI y permiten el análisis de la información 

dependiendo de la disponibilidad y el detalle de la misma. 

1.3.1 OCTAVE 

Octave (Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability Evaluation) es una 

metodología desarrollada por el CERT/CC que tiene por objeto facilitar la 

evaluación de riesgos en una organización. [11] 

Octave estudia los riesgos organizacionales y se enfoca principalmente en los 

aspectos relacionados con el día a día de las organizaciones. 

Dentro de Octave, la evaluación del riesgo parte de la identificación de los activos 

de la información que representan valor para la empresa u organización dentro de 

los cuales se puede tomar en cuenta: software, sistemas de información, 

personas, etc. [12] 
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Octave estudia la infraestructura de la información y cómo esta es utilizada dentro 

de la empresa. 

Existen tres versiones de la metodología Octave: 

 Versión Original de Octave 

El método de Octave es aconsejable aplicarlo a organizaciones con más de 300 

empleados, y ha sido diseñado para las organizaciones que: 

· Tengan una jerarquía de varios niveles 

· Mantengan su propia infraestructura informática 

· Tengan la capacidad de ejecutar las herramientas de evaluación de la 

vulnerabilidad 

· Tengan la capacidad de interpretar los resultados de las evaluaciones de 

vulnerabilidad 

 Versión Octave-S 

El objetivo de la versión Octave-S es dirigido para empresas u organizaciones 

pequeñas. La versión más actual del enfoque OCTAVE-S es la versión 1.0, está 

diseñado específicamente para organizaciones de alrededor de 100 personas o 

menos. [11] 

 Versión Octave-Allegro 

La versión Octave-Allegro permite una amplia evaluación del medio ambiente del 

riesgo operativo de una organización con el objetivo de producir resultados 

sólidos y sin la necesidad de un amplio conocimiento de evaluación de riesgos. 

Esta versión difiere de las anteriores, puesto que se centra principalmente en los 

activos de la información en el contexto de cómo se utilizan, conservan, 

transportan, procesan y la forma en que están expuestos a amenazas. 

Dentro de esta versión se encuentran ocho pasos en cuatro fases los cuales 

ayudan a realizar esta metodología: 



12 
 

Fase 1: Evaluación de los participantes desarrollando criterios de medición del 

riesgo con las directrices de la organización: la misión de la organización, los 

objetivos y los factores críticos de éxito. 

Fase 2: Cada uno de los participantes crea un perfil de los activos críticos de 

información, que establece límites claros para el activo, identifica sus necesidades 

de seguridad, e identifica todos sus contenedores. 

Fase 3: Los participantes identifican las amenazas a la información de cada activo 

en el contexto de sus contenedores 

Fase 4: Los participantes identifican y analizan los riesgos para los activos de 

información y empiezan a desarrollar planes de mitigación. 

Pasos en general: [11] 

1. Establecer los criterios de medición de riesgos. 

2. Desarrollar un perfil de activos de información. 

3. Identificar los contenedores de activos de información. 

4. Identificar áreas de preocupaciones. 

5. Identificar los escenarios de amenazas. 

6. Identificar los riesgos. 

7. Analizar los riesgos. 

8. Seleccionar enfoque de mitigación.  

1.3.2 MARGERIT 

Margerit (Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los sistemas de 

información) implementa el proceso de gestión de riesgos dentro de un marco de 

trabajo para los órganos de gobierno para tomar decisiones teniendo en cuenta 

los riesgos derivados del uso de tecnologías de la información. [13] 

Margerit busca alcanzar los siguientes objetivos: 

Ø Objetivos directos: 

o Para garantizar a los responsables de los sistemas de información 

sean conscientes de la existencia de riesgos y de la necesidad de 

tratar a tiempo. 

o Ofrecer un método sistemático para el análisis de estos riesgos. 
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o Ayudar en la descripción y la planificación de las medidas 

adecuadas para mantener los riesgos bajo control. 

Ø Objetivos Indirectos: 

o Preparar la organización de los procesos de evaluación, auditoría, 

certificación de acreditación o, en su caso, en cada caso. 

La metodología Margerit para poderla implementar se debe tomar en cuenta que 

se compone por tres libros los cuales son  [14]:  

Ø Libro 1 – Método: es una guía detallada para realizar el análisis de gestión 

de riesgos y la estructuración del proyecto de implementación de la 

metodología. 

Ø Libro 2 – Catálogo de Elementos: el objetivo de este catálogo de 

elementos que aparecen en un proyecto de análisis y gestión de riesgos es 

doble: 

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

sentido de ofrecerles ítem estándar a los que puedan adscribirse 

rápidamente, centrándose en lo específico del sistema objeto del 

análisis. 

o Homogeneizar los resultados de los análisis, promoviendo una 

terminología y unos criterios que permitan comparar e incluso 

integrar análisis realizados por diferentes equipos. 

o Este libro se lo ejecuta con respecto a lo siguiente: 

§ Tipos de Activos 

§ Dimensiones de Valoración 

§ Criterios de valoración 

§ Amenazas 

§ Salvaguardas 

Ø Libro 3 – Guía de Técnicas: El objetivo del libro de Guía de Técnicas es 

describir algunas técnicas utilizadas en análisis y gestión de riesgos. Se 

considera técnica a un conjunto de heurísticos y procedimientos que 

ayudan a alcanzar los objetivos propuestos. 

Margerit propone realizar los siguientes pasos [15]: 
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· Paso 1: Determinar activos de la Organización 

· Paso 2: Determinar amenazas a las que están expuestos los activos. 

· Paso 3: Determinar salvaguardas frente al riesgo de activos 

· Paso 4: Estimar el impacto del activo derivado de la materialización de la 

amenaza. 

· Paso 5: Estimar el riesgo que refiere a la materialización de la amenaza. 

1.3.3 NIST SP 800-30 

La metodología NIST SP 800-30 (National Institute of Standards and Technology) 

propone inicialmente la caracterización del sistema, esto comprende la visión del 

entorno del sistema de información así como un inventario de activos. Se plantea 

la recolección de un listado de amenazas que podrían explotar las 

vulnerabilidades del sistema, un listado de vulnerabilidades relacionadas a los 

activos, y un listado de controles. 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. [16]  

Los objetivos de la metodología NIST SP 800-30 son: 

· Aseguramiento de los sistemas de información que almacenan, procesan y 

trasmiten información. 

· Gestión de Riesgos 

· Optimizar la Administración de Riesgos a partir del resultado en el análisis 

de riesgos. 

Esta metodología se basa en un proceso de tres pasos: Evaluación del riesgo, 

Mitigación; y Análisis y Evaluación.  [16] 

ü Evaluación del Riesgo: las organizaciones utilizan la evaluación de riesgo 

para determinar el grado de impacto de una potencial amenaza y el riesgo 

asociado con un sistema de información. El resultado de este proceso 

ayuda a identificar controles apropiados para mitigar el riesgo. La 

evaluación de riesgos comprende nueve pasos: 

· Caracterización del Sistema 
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· Identificación de Amenazas 

· Identificación de Vulnerabilidades 

· Análisis de Control 

· Cálculo de Probabilidad 

· Análisis del Impacto 

· Determinación del Riesgo 

· Recomendaciones de Control 

· Documentación de Resultados 

 

ü Mitigación del riesgo: consiste en priorizar, evaluar e implementar los 

controles apropiados de reducción de riesgos recomendados por el 

proceso de evaluación del riesgo, además da a conocer, cuatro alternativas 

para mitigar el riesgo: 

1. Asumir el riesgo: aceptar el riesgo potencial y continuar 

operando, o implementar controles para reducir el riesgo a un nivel 

aceptable 

2. Evitar el riesgo: eliminar la causa y/o consecuencia del riesgo 

3. Reducir el riesgo: limitar el riesgo mediante la implementación de 

controles que minimizan el impacto negativo de una amenaza que 

explota una vulnerabilidad 

4. Transferir el riesgo: utilizar otras alternativas para compensar las 

pérdidas, como la adquisición de una póliza de seguro. 

 

ü Análisis y Evaluación: es probable que tanto la red, componentes y 

aplicaciones de software, como las políticas de personal y seguridad 

cambien con el paso del tiempo. Estos cambios significan que aparecerán 

nuevos riesgos y los riesgos anteriormente mitigados pueden volver a 

aparecer. Por lo tanto, el proceso de gestión del riesgo continúa con la 

identificación de riesgos nuevos o re-emergentes, mientras duren las 

actividades de infraestructura o procesos de negocios. Cuando se evalúa 

este proceso, pueden tomarse las siguientes medidas  [17]: 

o Seguir con el plan actual. 

o Invocar un plan de contingencia. 
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o Re-plan. 

o Cerrar el riesgo.  

1.3.4 NTE INEN ISO/IEC 27005:2011 

La norma proporciona instrucciones y soporte a los conceptos generales para la 

gestión de riesgo dentro de una organización, enfocándose principalmente en los 

requerimientos de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de 

acuerdo con la norma ISO/IEC 27001. [18] 

Si bien la norma proporciona las directrices, ésta no especifica una metodología 

para la gestión de riesgo de seguridad de la información; la organización habrá de 

especificar el enfoque para la gestión de riesgo lo que dependerá de alcance del 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, el contexto de la gestión de 

riesgo o del sector industrial. 

Para la implementación establece que se debe iniciar con la valoración del riesgo 

de la seguridad de la información, determinando el valor de los activos de 

información, lo que consta de las siguientes actividades [18]: 

ü Descripción general de la valoración del riesgo en la seguridad de la 

información. Permite priorizar riesgos de acuerdo a su impacto percibido u 

otros criterios establecidos ya cuantificándolo o describiéndolo 

cualitativamente. 

ü Análisis del riesgo. Permite identificar los riesgos a los que se encuentran 

expuestos los activos de información y la frecuencia, y valorar el impacto 

que causaría dentro de la organización.  

ü Evaluación del riesgo. Implica la toma de decisiones pertinentes para la 

evaluación del riesgo y los criterios de evaluación. Dichas decisiones 

deberán ser analizadas posteriormente cuando se tenga mayor información 

de los particulares riesgos identificados. 

Finalmente se procede con el tratamiento del riesgo de la seguridad de la 

información, lo que consta de las siguientes actividades: 
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ü Descripción general del tratamiento del riesgo. Aquí se debe escoger 

controles para reducir, retener, evitar o transferir los riesgos y se debe 

definir un plan para el tratamiento del riesgo. 

ü Reducción del riesgo. En este proceso se debe reducir el riesgo con la 

selección de controles, de manera que los riesgos restantes de los pueda 

evaluar nuevamente pero como aceptable. 

ü Retención del riesgo. Depende de la evaluación del riesgo la acción que 

se debe tomar, si el nivel de riesgo es acorde a los criterios de aceptación, 

no requiere implementar controles adicionales y el riesgo se puede retener. 

ü Evitación del riesgo. Si los riesgos identificados implican costos 

adicionales o muy altos, o si la implementación exceden las expectativas 

de la organización, se puede tomar la decisión de evitar por completo el 

riesgo, ya sea retirando actividades planificadas o existentes. 

ü Transferencia del riesgo. Esta actividad involucra la compartición o 

transferencia de riesgos, lo que implica la aparición de nuevos riesgos o la 

modificación de riesgos antes identificados. [18] 

Las actividades del tratamiento del riesgo se ejecutan de la siguiente manera, 

como se muestra en la Figura 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 4 Actividades para el tratamiento del riesgo. [18] 
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Una vez analizado los contenidos de cada una de las metodologías para el 

análisis del riesgo se procederá a compararlas y a elegir las más adecuada para 

utilizarla dentro de la empresa industrial. 

1.3.5 COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS DE RIESGO 

Después de explicar las metodologías consideradas para el análisis de riesgo se 

realizará un cuadro resumen (ver Tabla 1.3). Los tópicos definidos para la 

comparación de las metodologías están enfocados en los siguientes aspectos:  

· Tipo y evaluación de riesgo (Qué riesgos manejo y cómo enfrentarlos). 

· Tipo de organización. 

· Enfoque y pasos de la metodología (procedimientos a seguir).  

Estos puntos fueron considerados en la evaluación dado que son comunes en 

cada una de las metodologías. Esto permitirá realizar la selección de la 

metodología de análisis de riesgos (ver sección 1.3.6). 
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1.3.6 SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE RIESGO 

Luego de haber comparado las metodologías, ver Tabla 1.3, se define cuál de 

todas ellas se utilizará en el caso de estudio planteado en el presente proyecto. 

Para el desarrollo de este tema se ha optado por seleccionar la metodología 

Octave Allegro debido a: 

· La metodología se enfoca en los activos de información ayudando a 

identificar el activo más crítico dentro del caso de estudio, para su posterior 

análisis de los riesgos asociados al mismo. 

· Es la que mejor se alinea con los pasos a cumplir dentro de la norma 

ISO/IEC 27001 en el análisis de riesgo. 

· Permite obtener resultados sin la necesidad de un amplio conocimiento en 

evaluación de riesgos. 

· Se centra en cómo se utilizan, conservan, transportan, procesan y la forma 

en que están expuestos a amenaza los activos de la información. 

· Finalmente, el beneficio principal es que proporciona plantillas de trabajo 

para documentar cada paso, mismas, que pueden ser personalizadas de 

acuerdo a los objetivos de la organización, en este caso de la empresa 

industrial. 

Una vez realizado el análisis, de la metodología para el desarrollo del SGSI, como 

para el análisis de riesgo; es momento de enfocarse en la empresa industrial, por 

ello en el siguiente capítulo se procederá a caracterizar la empresa industrial. 
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CAPITULO DOS – EMPRESA 

En el presente capítulo se obtendrá información necesaria de la empresa 

industrial como datos fundamentales, áreas, principalmente el área de Sistemas, 

donde se encontrará información relevante de cómo está el estado de la 

seguridad de la información, mismo que abarca listados de inventarios 

(computadores, servidores), políticas, manejo de procesos interno y externos, 

diagramas de red, programas licenciados y finalmente se evaluará el estado 

actual de la empresa industrial en el manejo de la seguridad de la información. 

2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

2.1.1 EMPRESA INDUSTRIAL DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO 
PERSONAL 

Es una empresa industrial ecuatoriana, emprendedora y vanguardista, enfocada 

en el desarrollo y fabricación de productos para el aseo personal que sean 

convenientes para los hogares de los consumidores.  

La empresa industrial cuenta con una moderna e innovadora planta de 

aproximadamente 40.000 m2 de construcción, 430 empleados y una cadena de 

más de 80 tiendas directas que cubren 19 provincias y 68 poblaciones diferentes 

del Ecuador. [19] 

La empresa industrial produce y comercializa a través de sus marcas, productos 

prácticos (desechables, cosméticos, para la higiene y el cuidado personal) y 

convenientes con una buena calidad a precios accesibles, ofrece soluciones que 

mejoran la calidad de vida de sus clientes; usa tecnología principalmente italiana 

en sus procesos de manufactura y se rige por los principios del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad ISO 9001 – 2000.9 

A finales del año 2004, concluyó el proceso de Certificación ISO con la 

recomendación de la empresa SGS10 para que la empresa industrial sea 

certificada en la ISO 9001 – 2000, certificado que fue otorgado a inicios del año 

                                            
9 Define actividades coordinadas que se llevaran a cabo para la dirección y control de una 
organización referentes a políticas para mantener un nivel de calidad, ya sea de un producto o 
servicio, de acuerdo a las necesidades de los clientes. 
10 SGS, es líder mundial en servicios de inspección, verificación, análisis y certificación. [20] 
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2005; siendo ésta la primera certificación que obtiene la empresa, la cual es 

renovada cada tres años.  

Cabe mencionar que la empresa se ha enfocado en obtener certificados que 

garanticen la calidad de los productos, dejando de lado certificaciones que validan 

los procesos que se desarrollan dentro de áreas administrativas. 

La empresa industrial cuenta con equipos de medición y control, expertos que 

verifican el óptimo desempeño de los productos antes de salir al mercado, 

garantizando la calidad en todas las etapas del proceso de fabricación: 

· Selección de materia prima 

· Elaboración 

· Empaque 

· Almacenamiento 

· Transporte y entrega de los productos a los puntos de distribución 

· Venta 

Buscando mejorar sistemáticamente la calidad de sus productos, la empresa 

industrial ha establecido acuerdos con varias guarderías11 del país para realizar 

pruebas de sus productos en situaciones de vida real, para verificar el desempeño 

de los mismos a gran escala, permitiéndole tener estadísticas fiables y resultados 

importantes, a cambio de proveer a estas instituciones de una dotación mensual 

fija y estable que cubran las necesidades de productos de higiene y medicinas 

para los niños que habitan en estos centros infantiles.  

La empresa industrial cuenta con una estructura de procesos de apoyo y control 

que garantizan que los productos que se fabrican. El área de Aseguramiento de 

Calidad se construye sobre un control oportuno de los procesos de fabricación, 

los mismos que han sido creados para garantizar la producción con altos 

estándares de calidad; se garantiza el desempeño de los productos por medio de 

ensayos en condiciones reales, que permiten evaluar de manera proactiva las 

opciones de mejora, tendencias y el cumplimiento incansable de nuestra 

                                            
11 Guardería: Guardería de niños, orfanatos y ancianatos donde se hace pruebas de los productos 
que se fabrica. 
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propuesta de valor. La empresa está comprometida con la excelencia apoyándose 

en un talento humano competente y el mejoramiento continuo de los procesos y la 

innovación permanente de productos. 

La empresa industrial enfoca su estrategia de negocio de manera transversal a 

los ámbitos económico, social y ambiental, porque la "Responsabilidad Social 

Empresarial" forma parte de la cultura en la manera de hacer negocios, reflejando 

esta convicción en las decisiones para buscar afianzar las relaciones con los 

diversos stakeholders12 y cuidar el medio ambiente. 

La filosofía de la empresa industrial es crear una reputación sostenible en base a 

la credibilidad del cumplimiento de los compromisos y la legislación vigente en los 

países donde se comercializa los productos que se fábrica; así como tener un 

modelo de negocio que facilite el desarrollo sustentable de todos los stakeholders 

que intervienen en la operación. 

La empresa industrial está constituida organizacionalmente por las siguientes 

áreas, además como se muestra en la Figura 2.1. 

· Área de Operaciones: Se encarga de la logística empresarial interna y el 

contacto con el exterior, principalmente está enfocada en llevar a cabo 

proyectos para la buena gestión empresarial; se maneja la planificación de 

materiales para cumplir con el objetivo de la empresa industrial. 

· Área Comercial: Es el área que tiene más contacto con el mercado, dentro 

de ella se planifica el “qué” llevar al mercado, tanto nacional como 

extranjero; y el “cómo” hacer llegar el producto al cliente final. 

· Área de Soporte Estratégico: Es un pilar importante de la empresa, ya 

que dentro están el área financiera que se encarga del buen manejo 

económico de la empresa; y muy de la mano el área de Recursos 

Humanos que se encarga de la gestión del personal, tanto administrativo 

como el de planta de manufactura. 

 

                                            
12 Stakeholders: grupo de personas que tienen un mismo interés dentro de una organización 
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Figura 2. 1 Organigrama Funcional de la empresa industrial13 

Una vez visto de manera general la forma cómo se encuentra organizada la 

empresa industrial, se procederá a analizar el área de sistemas. 

El área de sistemas tiene una estructura vertical como se muestra en la Figura 

2.2: 

 

Figura 2. 2 Estructura Vertical - Área de Sistemas14 

                                            
13 Diagrama elaborado por los autores basándose de la información adquirida dentro de la 
empresa industrial, en donde se puede visualizar la estructura organizacional de la empresa 
industrial 
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· Gerente de Procesos y Sistemas: Cargo destinado a la gestión de la 

plataforma tecnológica para el mejoramiento e innovación de los servicios y 

procesos de la empresa industrial. 

· Jefe de Sistemas: Cargo destinado a la gestión de los Sistemas de 

Información y la interacción con las demás áreas de la empresa industrial. 

· Jefe de Proyectos Tecnológicos: Cargo destinado a la gestión de 

Proyectos relacionados con el rendimiento de la empresa industrial, tanto 

en las áreas operativas, como en las áreas comerciales. 

· Coordinador de Sistemas: Es la persona encargada de la coordinación 

de operaciones relacionadas con hardware y software dentro de la 

empresa industrial. 

· Analista de Sistemas 1: La persona con este cargo en el área de 

Sistemas se encarga de desarrollar herramientas software bajo demanda, 

de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 

· Analista de Sistemas 2: La persona con este cargo en el área de 

Proyectos Tecnológicos se encarga de desarrollar herramientas para el 

análisis de datos. 

· Asistente de Soporte Técnico: Es  la persona encargada de dar soporte 

técnico y soporte a usuarios. 

2.1.2 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS TECNOLÓGICOS 

Se identifican los activos que se encuentran dentro del área de sistemas, para lo 

cual se los dividió en activos de software, activos físicos y activos de 

comunicación. 

 Activos de Software 

La empresa industrial utiliza varios programas para el desempeño de su actividad 

comercial y dispone de varios programas tanto licenciados como no licenciados 

entre Sistemas Operativos y Utilitarios como podremos observar la Tabla 2.1. 

 

                                                                                                                                    
14 Diagrama elaborado por los autores basándose de la información adquirida dentro de la 
empresa industrial, en donde se puede visualizar la estructura organizacional de la empresa 
industrial 
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Sistemas Operativos 

Windows 7 Professional 

Windows 8 Pro 

Windows Vista Enterprise 

Windows XP Professional 

Windows Server 2003 

Windows Server 2008 

Windows CE 5 Mobile 

LINUX REDHAT ENTERPRISE 6 

LINUX REDHAT ENTERPISE 9 

LINUX UBUNTU 12.04 LTS 

Mac OS 

Paquete de programas o 
Software estándar 

Microsoft Office 2013 
Adobe Reader, Creator, Ilustrator y 
Photoshop 

WinRAR 

Google Chrome 

Oracle Database 11g 
Tabla 2. 1 Activos Software15 

Cabe resaltar, el software estándar listado en la Tabla 2.1 es para el uso de todos 

los colaboradores de la empresa industrial a excepción de los diferentes 

programas de edición del Adobe, ya que estos son de uso exclusivo para el área 

de Diseño Gráfico y Publicidad; y el programa Oracle Database 11g, es un 

DBMS16 donde están todas las bases de datos de la empresa industrial. 

Para la alimentación de las diferentes bases de datos que existen se lo realiza 

mediante el navegador Google Chrome, ya que el ERP es una aplicación WEB. 

 Activos Físicos 

El área de sistemas es la encargada de la gestión de los activos físicos para la 

gestión de la información de la empresa industrial, actualmente no se tiene un 

número exacto de los equipos destinados a los usuarios de las distintas áreas; 

únicamente se dispone de un inventario exacto de los servidores. 

2.1.2.2.1 Equipos para Usuarios 

Los equipos son entregados a los usuarios de acuerdo a su actividad dentro de la 

empresa industrial, éstos pueden ser: 

                                            
15 Tabla elaborado por los autores, en donde se puede visualizar los diferentes tipos de software 
que la empresa industrial maneja. 
16 DBMS: Data Base Management System, Sistema de Administración de Base de Datos. 
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· Equipos Portátiles (Equipos Portátiles Hewlett Packard): entregados a 

las personas que se encuentran en constante viaje de negocios o que 

requieran movilización dentro de la empresa industrial y a las personas que 

tienen cargos gerenciales. 

· Equipos WorkStation (Equipos Clones): estos equipos son entregados a 

usuarios de las áreas de manufactura. 

2.1.2.2.2 Servidores 

Equipos destinados a la gestión de la información de toda la empresa industrial, 

así como los alojamientos de aplicaciones, gestión de procesos tantos 

administrativos, productivos y de manufactura.  

A continuación, en la Tabla 2.2, se detalla los servidores que se dispone dentro de 

la empresa industrial tanto de tipo físicos como virtuales. 
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 Activos de Comunicación 

En la figura 2.3 se describe cómo está la infraestructura de red partiendo desde el 

Proveedor de Servicio de Internet hasta las VLANs de la empresa industrial. 

 

Figura 2. 3 Esquema de Red – Infraestructura18 

Una vez descrita la forma en la que está organizada la empresa, se tomará como 

punto de partida el área de sistemas, para enfocarse en el tratamiento de la 

seguridad de la información que se genera mediante los diversos procesos 

ejecutados dentro de la empresa industrial, para lo cual en la sección 2.2 se 

explicará más a detalle cómo se encuentra el caso de estudio haciendo referencia 

al Anexo A de la Norma ISO/IEC 27001 que hace hincapié a los objetivos de 

control y controles. [1] 

 

                                            
18 Diagrama elaborado por los autores, en la misma se puede identificar la infraestructura con la 
que se maneja la empresa. 
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2.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN EN LA EMPRESA  

Mediante entrevistas, encuestas y revisión de documentos de la empresa 

industrial se evaluará cómo se está manejando la seguridad de la información. 

Para realizar esta actividad se utilizará el documento Check List de Auditoria 

”Manejo de Seguridad de la Información” elaborado por la empresa SANS19; este 

check list, siendo su última actualización en mayo del 2006. 

Este check list es utilizado debido a que contiene los 11 dominios descritos en el 

Anexo A de la norma ISO/IEC 27001:2011 que hacen énfasis a los objetivos de 

control y controles. 

El desarrollo del check List se encuentra en el Anexo I y las tablas de los valores 

cuantificados en el Anexo II. 

Después de resolver las preguntas dadas por el check list, tabularlas, y 

cuantificarlas; a continuación, se mostrará el resultado obtenido por cada dominio 

y de acuerdo a los resultados obtenidos durante la evaluación con el check list se 

podrá determinar qué nivel de cumplimiento o falencias tiene la empresa industrial 

con respecto a la seguridad de la información, para de esta manera poder aplicar 

los respectivos controles. 

2.2.1 SITUACIÓN ACTUAL POR DOMINIO 

Como resultado del análisis de la información obtenida por medio del check list, 

Anexo II,  se muestra a continuación el estado actual en porcentaje por dominio 

de la norma ISO/IEC 27001:2011, ver Tabla 2.3. 

Dominio % Si cumple 
% Cumple 

Parcialmente 
% No Cumple 

A.5 Políticas de Seguridad 0% 100% 0% 
A.6 Aspectos Organizativos de la Seguridad de la 
Información 

9% 64% 27% 

A.7 Gestión de Activos 20% 60% 20% 
A.8 Seguridad Ligada a los Recursos Humanos 22% 45% 33% 
A.9 Seguridad Física y Ambiental 62% 23% 15% 
A.10 Gestión de Comunicación y Operaciones 41% 24% 35% 
A.11 Control de Accesos 35% 23% 42% 
A.12 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de 72% 22% 6% 

                                            
19 SANS: Organización de Investigación y educación enfocada a la seguridad de la información. 
Sus programas de investigación cuentan con más de 165.000 profesionales de seguridad 
alrededor del mundo. [21] 
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Sistemas de Información 
A.13 Gestión de Incidentes de la Seguridad de la 
Información 

33% 17% 50% 

A.14Gestión de Continuidad del Negocio 40% 40% 20% 
A.15 Cumplimiento 64% 9% 27% 

Tabla 2. 3 Situación Actual por Dominio20 

La Tabla 2.3 muestra aquellos porcentajes actuales. Los porcentajes que se 

observan en la columna de “% Si Cumple” corresponden a los objetivos de control 

que se cumplen de cada dominio, es decir, son controles o procedimientos que la 

empresa los tiene. En la columna de “% Cumple Parcialmente” los porcentajes 

corresponden aquellos objetivos de control que se están cumpliendo pero que sin 

embargo no tienen una documentación que los respalde o a su vez se cumplen 

únicamente verbalmente y por último en la columna de “% No Cumple” 

corresponden a los porcentajes que no son considerados como objetivos de 

control en cada dominio. Por ejemplo, el dominio A.5 Política de seguridad posee 

dos objetivos de control, Documento de política de seguridad de la información y 

revisión de la política de seguridad de la información, mismos que se cumplen 

parcialmente debido a que por un lado si se cuentan con políticas de seguridad, 

sin embargo no existe el documento y por otro la alta gerencia realiza revisiones 

ante eventualidades que de igual manera no se encuentran respaldadas en un 

documento, por lo tanto se obtuvo un 100% en el cumplimento parcial. Los 

cálculos de los porcentajes de cada dominio se encuentran en el Anexo II Check 

List Valores Actuales. 

A continuación se detalla cómo se encuentra cada dominio en relación al manejo 

de los objetivos de control dispuestos por la norma ISO/IEC 27001. 

 Dominio Política de seguridad 

La empresa tiene políticas respecto de la seguridad de la información, sin 

embargo estas han sido creadas con el tiempo de acuerdo a la necesidad, es 

decir, cuando se presenta una eventualidad con los sistemas de información.  

La alta gerencia se reúne a revisar las políticas ante una eventualidad, y de ser 

necesario son modificadas o creadas; a pesar de ello, estas políticas no están 

documentadas adecuadamente. 

                                            
20 Tabla elaborada por los autores en base al Anexo II 
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La transmisión de las políticas de la empresa a los colaboradores es de manera 

masiva en reuniones. 

 Dominio Aspectos Organizativos de la seguridad de la información 

En la empresa no se tiene políticas establecidas acerca del manejo de la 

información, tanto a nivel de área como a nivel de cada colaborador. La empresa 

no provee todas las garantías cuando se trata de ataques informáticos, es decir, 

ningún equipo cuenta con un software antivirus. 

A todos los colaboradores, en su ingreso, en la firma del contrato, se incluye un 

acuerdo de confidencialidad. 

Con frecuencia, dentro de la organización se requiere soporte de terceros para la 

gestión de información, de acuerdo a requerimientos, lo cuales no pueden ser 

cubiertos por el personal del área de sistemas. Cuando se contrata un tercero se 

firma un contrato, el cual va siempre acompañado de un acuerdo de 

confidencialidad y se solicita que toda gestión se la realice desde las instalaciones 

de la empresa. 

 Dominio Gestión de activos 

El área encargada de la gestión de los activos de información tiene documentado 

qué software utilizará un  nuevo colaborador, de acuerdo al área destino, pero no 

se tiene un inventario cuantitativo ni cualitativo de cada equipo. Ésta misma 

observación aplica al software utilizado en los servidores. 

Por otro lado, con respecto a la propiedad de los activos de información, se 

maneja archivos físicos y digitales, éstos últimos se los almacena en carpetas 

compartidas con toda la empresa, sin restricción de usuarios, es decir que, 

cualquier usuario (ajeno a un área en específico) tiene acceso de lectura y 

escritura a los archivos. 

 Dominio Seguridad Ligada a los Recursos Humanos 

Con cada nuevo ingreso, el personal es proveído de un documento donde se 

encuentran descritas las políticas de la empresa; se hace una inducción sobre 
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todas las actividades que se llevan a cabo. Finalmente, luego de la inducción 

general de la empresa, se procede a una inducción más específica por parte del 

área a la que pertenecerá el nuevo colaborador. 

Cuando se produce un cese de empleo por parte de un colaborador se le pide 

pasar por cada una de las área de la empresa pidiendo que el gerente firmen un 

documento llamado “Paz y Salvo” donde se detalla que no hay pendiente con 

dicha área de la empresa. 

 Dominio Seguridad Física y Ambiental 

Se hace una verificación de los equipos que ingresan y salen de la organización. 

Adicional a la seguridad que se implementa al ingreso o salida del personal con 

equipo informático, se establece que dentro de la empresa, los colaboradores 

deberán dejar guardando el equipo asignado para su trabajo en los cajones de su 

respectivo escritorio. 

Por otro lado, es importante mencionar que dentro de la empresa industrial no hay 

restricciones de acceso a las áreas administrativas, únicamente se restringe el 

acceso a las áreas operativas, y bodegas. 

 Dominio Gestión de Comunicaciones y Operaciones 

Ninguno de los equipos asignados al personal cuenta con un programa Antivirus, 

la empresa cuenta con varios sistemas para el manejo de la información, sin 

embargo no se hace copias de seguridad de todos los datos, con excepción de la 

base de datos del ERP JD Edwars. La periodicidad al realizar las copias de 

seguridad es semanal. 

A pesar de que ningún equipo de la organización no cuenta con un Antivirus, la 

empresa cuenta con controles de acceso a la red (proxy y firewall). 

Cada colaborador tiene sus actividades documentadas, lo que implica que las 

tareas que realiza son distintas de los otros colaboradores, inclusive cuando se 

contrata un tercero para realizar actividades de soporte dentro de la empresa 

industrial, con el apoyo y seguimiento del personal del área que ha contratado el 

servicio. 
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 Dominio Control de acceso 

En la empresa se maneja archivos compartidos como documentos de texto, hojas 

de cálculo, reportes y otros, los cuales tiene acceso todo colaborador sin 

excepción con permisos de lectura y escritura. 

Para los sistemas transaccionales se lleva un control de acceso que se lo define 

de acuerdo al área y función de cada colaborador, pero no se lleva una gestión 

adecuada de las credenciales. Los usuarios no son obligados a cambiar las 

contraseñas luego de su primer acceso a los sistemas transaccionales.  

Los usuarios tienen acceso a distintos servicios de red de acuerdo a su perfil 

obtenido por la identificación de los equipos en la red empresarial. Sin embargo, 

los usuarios no pueden conectarse a las redes de la empresa con un equipo ajeno 

a la misma (laptop personal, celulares, tablets). 

En la organización hay personal operativo que trabaja con equipos móviles. Estos 

equipos muestran información de acuerdo a cada usuario autenticado y siempre 

que esté conectado a la red organizacional. 

Cuando un colaborador requiera trabajar desde fuera, pero necesite acceder a los 

sistemas transaccionales de la organización deberá solicitar autorización de su 

jefe inmediato y del área de Sistemas para permitir su acceso. 

 Dominio Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de los sistemas de 

Información 

Los sistemas de información de la organización trabajan de acuerdo a la 

necesidad de la empresa, y se adaptan de acuerdo a las nuevas necesidades que 

surjan por parte de cada área. 

Los sistemas de la organización han sido adaptados de acuerdo a la necesidad, 

por lo que se encargan también de la validación de los datos que se ingresa, los 

procesos que se deben ejecutar cuando se hace un registro, y de darse el caso 

de que haya un error en los datos ingresados se obtendrá un mensaje del error 

correspondiente. 
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 Dominio Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información 

Ante situaciones de emergencia no se lleva una política establecida ni 

documentada. Los colaboradores informan al área de sistemas cuando sucede 

algún percance, pero no se tiene certeza de que esa información es inmediata 

después del evento. Por su parte, el área de sistemas mitiga las vulnerabilidades 

que han sido informadas, pero no lleva un control histórico. 

 Dominio Gestión de la Continuidad del Negocio 

La empresa cuenta con una planificación para asegurar la continuidad del 

negocio; esta ha nacido por la necesidad y de acuerdo a la experiencia. Este tipo 

de planificación entra en un proceso de mejora continua. 

Para asegurar la continuidad del negocio se llevan procesos administrativos 

donde las áreas de la empresa industrial son involucradas, pero estos procesos 

no van de la mano con la seguridad de la información. Así mismo, las áreas 

planifican y capacitan a sus colaboradores para saber cómo actuar ante una 

eventualidad que pudiera perjudicar la continuidad del negocio, así como para 

poder restaurar las actividades ante una falla del proceso. 

 Dominio Cumplimiento 

La empresa cuenta con un área legal que asesora a todas las otras áreas para el 

cumplimiento de los parámetros legales exigidos por instituciones nacionales e 

internacionales. Los lineamientos son documentados y se lleva un control estricto 

para el cumplimiento oportuno y así evitar multas o suspensión de las actividades 

de la empresa. 

De acuerdo al análisis de varios aspectos de la empresa, principalmente 

enfocándonos en lo concerniente a la gestión de seguridad de la información, se 

puede deducir que la empresa tiene falencias, especialmente en el manejo de la 

información y el uso inadecuado de la misma por parte de los colaboradores, esto 

se evidencia en los porcentajes obtenidos en la Tabla 2.4 Situación Actual por 

Dominio, en los dominios A.7 Gestión de activos con un 20% de no cumplimiento, 

A.10 Gestión de comunicación y operación con un 35 % de no cumplimiento, A.11 
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Control de accesos con un 42% de no cumplimiento y A.13 Gestión de incidentes 

de la seguridad de la información con un 50 % de no cumplimiento. 

Cabe mencionar que no se dispone de documentación asociada a varios 

procesos que se realizan en la empresa e inclusive hay muchos que se los realiza 

de manera “empírica”, es decir, por paso de conocimiento de un colaborador a 

otro, evidenciado en los dominios donde se cumple únicamente con porcentajes 

de cumplimiento parcial. 

Por otro lado, a pesar de que hay áreas donde hay falencias que son muy 

notorias (A.6 Aspectos Organizativos de la Seguridad de la Información con 9 % 

de cumplimiento), hay otras donde existe un control estricto de procedimientos y 

existe también documentación asociada para evitar la suspensión de las 

actividades comerciales de la empresa (A.12 Adquisición, Desarrollo y 

Mantenimiento de Sistemas de Información con 72% de cumplimiento y A.15 

Cumplimiento con 64%).  

Una vez realizado la caracterización de la empresa y el análisis de su situación 

actual en el manejo de la seguridad de la información, se procederá a utilizar la 

metodología seleccionada en el capítulo uno para realizar el análisis de los 

riesgos que puedan existir dentro de la empresa industrial asociados a los activos 

de información. 
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CAPITULO TRES – ANÁLISIS DE RIESGO 

La empresa industrial genera una gran cantidad de información a diario, misma 

que, a pesar de estar respaldada por documentos físicos, la información que se 

almacena en los sistemas de información debe ser protegida de cualquier 

vulnerabilidad, riesgo de pérdida o modificación no autorizada, ya que la 

continuidad del negocio depende de la veracidad y legitimidad de la información 

resguardada. 

En el presente capítulo se identificará los activos críticos de la información de la 

empresa industrial, sus vulnerabilidades y amenazas para su posterior evaluación 

del impacto y finalmente se realizará un plan de tratamiento de riesgo, se basará 

en la metodología Octave Allegro, que se centra principalmente en los activos de 

la organización, permitiendo  un análisis de evaluación cualitativo de los riesgos y 

amenazas de manera estructurada y hacia adelante, lo que permite un ajuste 

adecuado para las organizaciones constituida por varios cientos de empleados. 

La metodología Octave Allegro da a conocer sus cuatro fases, descritas antes en 

la sección 1.3.1.3, mismas que se resumen en ocho pasos los cuales a lo largo de 

este capítulo se los desarrollará cada uno como la metodología indique. 

Los ocho pasos propuestos por la metodología Octave Allegro son: 

1. Establecer los criterios de medición de riesgos. 

2. Desarrollar un perfil de activos de información. 

3. Identificar los contenedores de activos de información. 

4. Identificar áreas de preocupaciones. 

5. Identificar los escenarios de amenazas. 

6. Identificar los riesgos. 

7. Analizar los riesgos. 

8. Seleccionar enfoque de mitigación. [11] 
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3.1 DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE MEDICIÓN DE RIESGO 

3.1.1 ESTABLECER LOS CRITERIOS DE MEDICION DE RIESGOS 

Para empezar se definirá criterios de medición que permitan conocer la posición 

en la que la empresa industrial se encuentra en lo que respecta a los riesgos de 

sus sistemas de información. La importancia de esta actividad radica en que se 

podrá cualificar el grado en que la empresa industrial será afectada de 

materializarse una amenaza. 

Guía y Actividades: en este paso,  la metodología Octave Allegro da a resolver 

dos actividades que son: 

 Paso 1 – Actividad 1 

Se procederá a establecer un conjunto de medidas cualitativas (criterios de 

medición de riesgo), en donde se evaluará el efecto de los riesgos en la misión y 

los objetivos de la empresa industrial, considerando las siguientes áreas de 

impacto establecidas por la metodología:   

· Reputación - confianza del cliente (Hoja de Trabajo21 1, Apéndice B22) 

· Financiero (Hoja de Trabajo 2, Apéndice B) 

· Productividad (Hoja de Trabajo 3, Apéndice B) 

· Seguridad y Salud (Hoja de trabajo 4, Apéndice B) 

· Multas - Sanciones legales (Hoja de trabajo 5, Apéndice B) 

· Zona de Impacto Definida por el Usuario (Hoja de trabajo 6, Apéndice B) 

3.1.1.1.1 Reputación – Confianza del Cliente 

Esta área de impacto está asociada con el área de ventas dentro de la empresa 

industrial, ya que depende del número de ventas que se realiza para poder 

estimar la confianza que da la empresa hacia los clientes, los cuales adquieren 

los productos. 

                                            
21 Hoja de Trabajo (Worksheet): son establecidas por la metodología Ocatve Allegro, las mismas 
que llevan un orden. 
22 Apéndice B: Se encontrará todas las hojas de trabajo (Worksheet) necesarios para completar la 
evaluación OCTAVE Allegro para un activo de información. 
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En esta sección se va a considerar tres tipos de clientes: 

· AA: Facturación mayores a $25.001. 

· A+: Facturación entre $15.001 y $25.000. 

· A: Facturación entre $10.000 y $15.000 

Los valores de facturación antes mencionados, son considerados en un período 

de dos meses. 

Hoja de Trabajo 1 Criterio de medición de riesgo: Reputación y Confianza del Cliente 

Área de Impacto Bajo Medio Alto 

Reputación con las 
tiendas. 

Cuando el nivel de 
ventas en las tiendas ha 
bajado un 7%, se 
considera como 
aceptable no requiere de 
esfuerzo para la 
recuperación de clientes. 
Ésta pérdida de ventas 
puede darse por 
diversos factores, 
ambientales, por 
ejemplo. 

Si el nivel de ventas ha 
bajado entre un 13% y 
20%, se considera está 
siendo afectada por la 
calidad o desempeño de 
los productos. Se 
requiere de una 
intervención inmediata e 
inversión de recursos 
económicos. 

Si las ventas han 
decaído más de un 20% 
se considera dos 
factores importantes, la 
calidad comprometida 
del producto y el tipo de 
atención que se está 
dando en las tiendas. 
Requiere una 
intervención tanto en 
productos como el las 
tiendas. 

Considerado cliente de 
excelencia. 

Cuando uno o varios 
clientes de los tipos AA, 
A+ o A al siguiente mes 
hacen un pedido entre -
10% y +10% de su 
categoría. 

Si uno o varios  clientes 
de los tipos AA, A+ o A 
al siguiente mes hacen 
un pedido entre -10% y 
+15% de su categoría. 

Cuando uno o varios 
clientes de los tipos AA, 
A+ o A al siguiente mes 
hacen un pedido igual o 
menor a la mitad del 
promedio mensual se 
sus pedidos. 

Tabla 3. 1 Reputación - Confianza del Cliente 23 

En la Tabla 3.1, se ha establecido el nivel de afectación hacia la empresa 

industrial cuando los clientes dejan de consumir los productos que se fabrican. 

Para esto se ha tomado dos puntos de vista, el primero con respecto a la 

Reputación de las tiendas, donde los productos que ofrece la empresa industrial 

son adquiridos por los clientes a un precio más cómodo que otros sitios 

comerciales.  

Por otro lado, se toma en cuenta a los clientes que son considerados ‘grandes’. 

Estos clientes son grandes cadenas de distribución a nivel nacional, y es 

importante tomar en cuenta su grado de confianza porque son quienes adquieren 

los productos y los colocan al alcance de más personas a nivel nacional. 

                                            
23 Tabla (Plantilla) proporcionada por la Metodología Octave Allegro y modificada por los autores. 
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3.1.1.1.2 Financiero 

Corresponde al área financiera de la empresa industrial, donde el objetivo 

primordial es el control del flujo económico de la misma.  

Hoja de Trabajo 2 Criterio de medición de riesgo: Financiero 

Área de Impacto Bajo Medio Alto 

Costos Operativos 

Incremento del 30% 
anual en costos 
operacionales 

Los costes de operación 
anuales aumentan de un 
30% a 38%. 

Los costos de 
operaciones anuales 
aumentan mucho más 
que 38%. 

Pérdida de Ingresos 
Menor a un 12% de 
pérdida anual de 
ingresos 

Cuando la pérdida anual 
de ingresos  es de un 
12% a un 25% 

Cuando la pérdida anual 
de ingresos es mucho 
mayor a un 25% 

Perdida Financiera 
Anual 

Cuando los costos de un 
perdida financiera anual 
son menores a un 5% 

Cuando los costos de un 
perdida financiera anual 
están entre un 5% a un 
8% 

Cuando los costos de un 
perdida financiera anual 
son mayores a un 8% 

Tabla 3. 2 Financiero24 

En la Tabla 3.2 se establecen parámetros o criterios de medición, estos analizan 

la afectación de una vulnerabilidad generada desde el interior de la empresa. 

3.1.1.1.3 Productividad 

El motor que mueve a la empresa industrial es la producción que a diario se 

genera; de esto depende tanto la distribución local, nacional y extranjera, por lo 

tanto las ventas; ventas que generan ganancias o en el peor de los casos 

pérdidas de producto y pérdidas en gastos operativos. 

Antes de elaborar la Hoja de Trabajo 3 (ver Tabla 3.3), debemos aclarar lo 

siguiente: 

Las horas de trabajo del personal administrativo, así como las horas de trabajo del 

personal de planta son ocho como estándar; al personal administrativo no se le 

paga horas extras; sin embargo, si el personal administrativo desea quedarse 

trabajando sobre el tiempo, éste mientras mayor sea, es preocupante para la 

empresa porque genera cansancio y por ende baja productividad en su puesto de 

trabajo. Por otro lado, el personal de planta puede o tiene que quedarse 

trabajando horas extras siempre y cuando esté de acuerdo el empleado con la 

jefatura correspondiente. 

                                            
24 Tabla (Plantilla) proporcionada por la Metodología Octave Allegro y modificada por los autores. 
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Hoja de Trabajo 3 Criterio de medición de riesgo: Productividad 

Área de Impacto Bajo Medio Alto 

Horas de trabajo del 
personal administrativo 

Las horas de trabajo del 
personal se incrementan 
en menos del 15% entre 
1 y 3 días. 

Las horas de trabajo del 
personal se incrementan 
entre el 15% y 30% por 
1 a 3 días. 

Las horas de trabajo del 
personal se 
incrementaron en más 
del 30% para todos los 
días laborables de la 
semana. 

Horas de trabajo del 
personal de planta 

Las horas de trabajo del 
personal se incrementan 
en menos de 1 hora por 
día. 

Las horas de trabajo del 
personal se incrementan 
entre 1 y 3 horas por día. 

Las horas de trabajo del 
personal se 
incrementaron en más 
de 3 horas por día. 

Porcentaje de 
productividad diaria 

Productividad 
preocupante cuando ha 
bajado en promedio un 
10% de la eficiencia 
diaria. 

Si la productividad está 
entre un 10% y 15% por 
debajo del promedio de 
la eficiencia diaria. 

Cuando la productividad 
ha bajado más del 15% 
del promedio de la 
eficiencia diaria. 

Desperdicio de producto 

Es aceptable cuando se 
tiene un desperdicio de 
1% en un día. 

Poco aceptable cuando 
el desperdicio llega 
hasta el 5% de la 
producción diaria. 

Si el desperdicio es 
mayor al 5% de la 
producción diaria. 

Tabla 3. 3 Productividad25 

3.1.1.1.4 Seguridad y Salud 

Otras de las áreas también importantes son Talento y Cultura junto con el área de 

Seguridad Física. Por un lado, Talento y Cultura se encargan de la gestión de los 

Recursos Humanos, lo que respecta a la contratación de nuevos colaboradores, 

su salud y bienestar. Por otra parte, el área de seguridad física se encarga de la 

detección y prevención de problemas en la labor diaria de todos los 

colaboradores. 

La Tabla 3.4 se enfoca en los temas de vida, salud y seguridad de los empleados 

dentro de la empresa industrial. 

Hoja de Trabajo 4 Criterio de medición de riesgo: Seguridad y Salud 

Área de Impacto Bajo Medio Alto 

Vida 

No hay pérdidas o 
amenazas significativas 
a vida de los 
colaboradores de la 
empresa. 

La vida de los 
colaboradores está 
amenazada, pero se 
puede tratar 
medicamente. Gastos 
consecuentes hasta 
$1.500 por colaborador. 

Existe pérdida de la vida 
de colaboradores de la 
empresa. Gastos 
consecuentes mayores a 
$2.000 por colaborador.  

Salud 

Mínima afectación a los 
colaboradores, se puede 
solucionar con 
tratamiento. Gastos 
relacionados menores o 
iguales a $25.  

Impedimento de realizar 
las actividades en su 
lugar de trabajo. Gastos 
relacionados hasta $50. 

Deterioro permanente de 
la salud de los 
colaboradores. Costos 
relacionados mayores a 
$100. 

                                            
25 Tabla (Plantilla) proporcionada por la Metodología Octave Allegro y modificada por los autores. 
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Seguridad 

No se compromete la 
seguridad de los 
colaboradores ni de la 
empresa, por lo que no 
representa gastos.  

La seguridad de los 
colaboradores está 
comprometida, se 
requiere intervención 
inmediata, gastos 
inferiores a $25.000. 

La seguridad de la 
empresa, así como la de 
los colaboradores está 
comprometida, requiere 
intervención inmediata e 
investigación; gastos 
superiores a los 
$25.000.  

Tabla 3. 4 Seguridad y Salud26 

3.1.1.1.5 Multas – Sanciones Legales 

El área legal de la empresa industrial se encarga de llegar a acuerdos con los 

titulares de la empresa, lo que respecta a normativas y políticas internas; de igual 

manera, es el área que representa a la empresa industrial en los juzgados antes 

cualquier juicio que ésta conlleve, en la Tabla 3.5 se puede observar cuando se 

considera que es un riesgo alto, medio o bajo para la empresa industrial. 

Hoja de Trabajo 5 Criterio de medición de riesgo: Multas – Sanciones Legales 

Área de Impacto Bajo Medio Alto 

Multas 
Multas obligadas 
menores a $100.000 

Multas obligadas entre 
$100.000 y $250.000 

Multas obligadas 
mayores a $250.000 

Demandas 

Demandas menores a 
$50.000, que son 
presentadas en contra 
de la empresa. 

Demandas entre 
$50.000 y $500.000, que 
son presentadas en 
contra de la empresa. 

Demandas mayores a 
$500.000 que son 
presentadas en contra 
de la empresa.  

Investigaciones 

No hay preguntas de 
gobierno u otras 
organizaciones de 
investigación 

Gobierno u otra 
organización de 
investigación solicita 
información o registros 
(bajo perfil). 

Gobierno u otra  
Organización de 
investigación inicia una 
investigación de alto 
perfil, en profundidad 
sobre las prácticas 
organizativas. 

Tabla 3. 5 Multas - Sanciones Legales27 

 Paso 1 – Actividad 2 

De acuerdo a la metodología, se debe dar prioridad a las áreas de impacto 

anteriormente vistas en orden de importancia, desde el más alto; para esta 

clasificación se utilizará la Hoja de Trabajo 7 (Anexo B Metodologia Octave 

Allegro). El área de impacto más importante debe recibir la más alta puntuación y 

la menos importante el más bajo. 

Al tratarse de una empresa industrial en donde el eje es la elaboración de 

productos de aseo personal, la productividad viene hacer el área más importante, 

seguida del área financiera donde se estima los costos de la producción tomando 
                                            
26 Tabla (Plantilla) proporcionada por la Metodología Octave Allegro y modificada por los autores. 
27 Tabla (Plantilla) proporcionada por la Metodología Octave Allegro y modificada por los autores. 
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en cuenta su calidad. A continuación estarán los recursos humanos, factor igual 

de importante por su papel al momento de tratarse del personal. 

Un aspecto importante es la Reputación de la empresa industrial con sus 

colaboradores y sus clientes. Los clientes son un recurso que la empresa ha ido 

aumentando con la experiencia y sus buenos productos en el mercado, por lo que 

se debe cuidar y mejorar cada día para captar más clientes. 

Por otro lado, estarán las Sanciones Legales donde se estipulan normas de 

comportamiento organizacional internas y externas. Se persigue el cumplimiento 

de las leyes para la elaboración y posterior comercialización de los productos. 

En la Hoja de Trabajo 7 (ver Tabla 3.6) que nos proporciona la metodología se ha 

colocados las Áreas de Impacto en orden de prioridad, según lo mencionado 

anteriormente, como se muestra a continuación.  

Hoja de trabajo 7 Priorización de las Áreas de Impacto 

Prioridad Áreas de Impacto 

5 Productividad 

4 Financiero 

3 Seguridad y Salud 

2 Reputación – Confianza del Cliente 

1 Multas – Sanciones Legales 

Tabla 3. 6 Priorización de las Áreas de Impacto28 

En la primera columna se establece el grado de importancia, siendo 5 el más alto, 

y en la segunda columna el nombre del área que corresponde al grado de 

importancia asignado. Como se puede observar (ver Tabla 3.6), la Productividad 

de la empresa industrial se lleva el grado más alto de importancia porque es el 

motor que mueve a organización, corresponde a la razón de ser. Por otra parte a 

las multas se le ha asignado el menor puntaje de importancia, porque para la 

empresa no es de importancia la Multas impuestas por los organismos de control 

ya que la organización cumple con todos los requisitos impuestos a nivel nacional. 

                                            
28 Tabla (Plantilla) proporcionada por la Metodología Octave Allegro y modificada por los autores. 
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3.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS CRÍTICOS 

En esta sección, siguiendo los lineamientos de la Metodología Octave Allegro se 

resolverá el paso dos (Desarrollar un perfil de activos de información) y el tres 

(Identificar los contenedores de activos de información), relacionados a los 

Activos Críticos. 

3.2.1 DESARROLLAR UN PERFIL DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 

Permite al personal de la organización establecer prioridades con los activos de 

información además de otros, asociándolos. Esta práctica permite a la 

organización establecer un mejor manejo de los riesgos y amenazas, el análisis y 

una planificación para la mitigación. 

Terminología29: 

· Activo.- Agrega valor a la empresa, ya que se los puede considerar como 

bienes o servicios que le pertenecen, mismos que pueden diferir de 

acuerdo a la actividad económica de cada empresa. 

· Activo de información.- Se considera como un bien perteneciente a una 

empresa y se le da valor económico de acuerdo a la información que éste 

almacene. 

· Activo de información crítico.- Activo de información considerado como 

él (o los) más importante para una organización. La empresa podría ser 

impactada negativamente en su actividad económica si un activo crítico 

sufre daño o cae en manos de personas dentro o fuera de la organización 

no autorizadas. 

Dentro del paso dos,  la metodología Octave Allegro da a resolver ocho 

actividades las cuales son: 

 Paso 2 – Actividad 1 

La primera actividad dentro de este paso implica la identificación de un conjunto 

de activos de información en la que podría llevarse a cabo una evaluación. La 

evaluación proporciona la mayor utilidad cuando se centra en los activos de 
                                            
29 Terminología obtenida de la metodología Octave Allegro 
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información que son más importantes para la empresa industrial y dependiendo 

del nivel en el que se realiza esta evaluación de riesgos, la empresa industrial 

podría ser sustituida por un departamento, división o cualquier otro subnivel de la 

misma. 

Antes de empezar con el desarrollo de las preguntas dadas por la metodología lo 

primero que se realizará es un listado en el cual se identificara los activos de 

información que se desarrollan dentro de la empresa industrial con su respectiva 

descripción (ver Tabla 3.7); enfocándose únicamente en las Bases de Datos de 

los sistemas que se manejan dentro de la empresa industrial, ya que es donde 

está almacenada la información. 

Activo Descripción 

Base de Datos ERP JDE 

Base de datos donde está almacenada toda la información del ERP30 principal 
de la organización. Se almacena transacciones que se realizan en las áreas de 
Compras, Ventas, Bodega, Logística, Finanzas, Mercadeo, Manufactura y 
Supply Chain. 

Base de Datos GLPI 
(Sistemas) 

Base de datos que contiene información acerca de los requerimientos que hacen 
todos los usuarios; estos requerimientos son respecto a problemas o solicitudes 
hacia el área de sistemas. 

Base de datos APEX 
(producción) 

Está base de datos almacena datos y aplicaciones de todos los usuarios de la 
empresa. Los datos que se almacenan van muy de la mano con el ERP JDE 

Base de Datos ADAIA 
Base en que se almacena información acerca de la logística e inventarios de la 
empresa. 

Base de Datos 
EVOLUTION 

Base de datos donde se almacena los datos de todos los colaboradores: 
información personal, sueldos, permisos, etc. 

Base de Datos RP3 
Base de datos donde se registra las transacciones de las Tiendas Pañaleras de 
todo el país. Transacciones de inventarios, compras y ventas. 

Cubos de Información 
QLIKVIEW 

Cubos de información y Portales web donde se almacena datos extraídos desde 
las bases de datos antes mencionadas y se muestra información en los portales 
web. 

Tabla 3. 7 Activos de la empresa industrial31 

De acuerdo con la metodología, para saber cuál activo de información es el más 

importante dentro de la empresa nos da a responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué activos de información son de mayor valor para su organización? 

2. ¿Qué activos de información se utilizan en los procesos y las operaciones 

del día a día de trabajo? 

3. ¿Qué activos de información, si se pierden, podrían interrumpir 

considerablemente con la capacidad de continuar con la actividad 

económica de la empresa? 

                                            
30 ERP: Enterprise Resource Planning,  
31 Tabla elaborada por los autores. 
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4. ¿Qué otros activos están estrechamente relacionados con este activo?  

Estas preguntas se las contestará con cada activo de información y de esta 

manera se sabrá que activo es el más importante utilizando la tabla de activos de 

la empresa industrial  ver Tabla 3.8. 

Activo de 
información. 

Pregunta 1 (bajo, 
medio, alto) 

Pregunta 2 
(procesos) 

Pregunta 3 (Si/No) 
Pregunta 4 (activos 
relacionados) 

Base de Datos 
ERP JDE 

ALTO 
TODOS excepto 
RECURSOS 
HUMANOS 

SI 
Base de datos APEX, 
Base de Datos ADAIA, 
Base de Datos ACA 

Base de Datos 
GLPI (Sistemas) 

BAJO SISTEMAS NO Ninguno 

Base de datos 
APEX (producción) 

ALTO TODOS NO 
Base de Datos ERP 
JDE 

Base de Datos 
ADAIA 

MEDIO LOGISTICA SI 
Base de Datos ERP 
JDE 

Base de Datos 
EVOLUTION 

MEDIO 
RECURSOS 
HUMANOS 

NO Ninguno 

Base de Datos 
RP3 

BAJO VENTAS NO 
Base de Datos ERP 
JDE 

Cubos de 
Información 
QLIKVIEW 

ALTO TODOS NO TODOS 

Tabla 3. 8 Activos de Información vs Preguntas32 

Para el desarrollo de la segunda pregunta, se listarán los procesos de la empresa. 

· Compras. Procesos asociados a la adquisición de productos y servicios 

que necesita la empresa industrial así como los colaboradores.  

· Mercadeo. Procesos asociados a sacar al mercado los productos que la 

empresa industrial produce, estableciendo convenios con cadenas de 

supermercados, grandes y medianos comerciantes. 

· Logística. Encargada de la organización del producto que sale de 

producción, además de encargarse de la distribución local, nacional y 

extranjera. 

· Finanzas. Procesos para el manejo económico de la empresa industrial, 

además de controlar el flujo entrante y saliente de dinero. 

· Producción. Procesos asociados a toda la elaboración de los productos 

que salen a satisfacer las necesidades de los usuarios.  

· Supply Chain. Procesos asociados a la adquisición y planificación de las 

Materias Primas necesarias para elaborar todos los productos que la 

empresa industrial produce. 

                                            
32 Tabla elaborada por los autores. 
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· Recursos Humanos. El proceso del área está relacionado con la gestión de 

los colaboradores, nuevas contrataciones y su bienestar. 

 Paso 2 – Actividad 2 

Centrarse en los pocos críticos, que es un principio esencial de gestión de 

riesgos. Por lo tanto, debe realizarse la evaluación del riesgo estructurada sólo en 

aquellos activos que son críticos para el cumplimiento de las metas y el logro de 

la misión de la organización, así como aquellos que son importantes debido a 

factores tales como el cumplimiento normativo. 

De acuerdo a lo realizado en la sección 3.2.1.1 (Desarrollar un perfil de activos de 

información), por motivos gerenciales (Anexo III) nos enfocaremos en los 

siguientes activos de información, los cuales son considerados críticos ya que se 

manejan en todas las áreas. 

· Base de Datos JDE 

· Base de Datos APEX 

· Cubos QLIKVIEW 

En las siguientes actividades (de la 3 a la 8) se recopilará información acerca de 

los activos de información, que es necesaria para iniciar el proceso de evaluación 

de riesgos estructurado. Se va a utilizar el Perfil de Críticos de Activos de 

Información (Hoja de trabajo 8, Apéndice B)33 para registrar esta información. 

 Paso 2 – Actividad 3 

En esta actividad se inicia estableciendo los activos de información críticos para la 

empresa industrial: 

· Base de Datos JDE 

· Base de Datos APEX 

· Cubos QLIKVIEW 

                                            
33 Hoja de Trabajo (plantilla) proporcionada por la Metodología Octave Allegro. 
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 Paso 2 – Actividad 4 

Se responderá varias preguntas dando justificación a la selección de los activos 

de información críticos: 

· ¿Por qué es este activo fundamental para la organización? 

o Base de Datos JDE: El activo de información dentro de la 

organización es sumamente fundamental debido a que contiene 

información de todos los procesos que se llevan dentro, 

considerando más importante los módulos financieros y de 

planificación de la producción. Los usuarios de toda la empresa 

realizan la mayor parte de sus actividades laborales dentro de JDE. 

o Base de Datos APEX: Activo fundamental debido a que contiene 

parametrizaciones de varios módulos de la Base de Datos JDE, 

además en este activo de información no solo se almacena 

información sino también se almacena aplicaciones web, mismas 

que han sido desarrolladas bajo medida, es decir por petición de 

usuarios basados en sus requerimientos. Las aplicaciones aquí 

almacenadas cumplen un rol importante dentro de la empresa ya 

que los usuarios desempeñan gran parte de sus actividades en 

APEX. 

o Cubos QLIKVIEW: Este activo considerado fundamental debido a 

que representa de manera gráfica los estados de la organización, ya 

sean financieros, productivos, negociaciones, etc. Tienen una gran 

influencia en la toma de decisiones gerenciales. 

· ¿Está este activo de información sujeto a requisitos reglamentarios? 
o Base de Datos JDE: No, este activo no está sujeto a requisitos 

reglamentarios, es una necesidad que nace de la empresa de 

manejar los procesos de manera organizada y con un soporte 

tecnológico. 

o Base de Datos APEX: Al igual que el activo anterior, no está sujeto 

a requisitos reglamentarios. 

o Cubos QLIKVIEW: No está sujeto a requisitos reglamentarios. 
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 Paso 2 – Actividad 5 

Describir el activo crítico de información en la columna (3) del Perfil Crítico de 

Activos de Información. Asegúrese definir el alcance de los activos de información 

y utilice una definición común.  

Considerar las siguientes preguntas cuando se describa el activo de información: 

· ¿Cuál es el nombre común de este activo de información (¿cómo la gente 

dentro de la organización se refieren al activo?)? 

o Base de Datos JDE: JDE [jey-di] 

o Base de Datos APEX: APEX 

o Cubos QLIKVIEW: El (los) portal(es) 

· ¿Es este activo de información electrónico o físico (es decir, que se 

encuentra en papel, o ambos)? 

o Base de Datos JDE: electrónico 

o Base de Datos APEX: electrónico 

o Cubos QLIKVIEW: electrónico 

 Paso 2 – Actividad 6 

Identificar y documentar al o los propietario/s de los activos críticos de 

información. Registrar esta información en la columna (4) del Perfil Crítico de 

Activos de Información. 

Considerar las siguientes preguntas cuando se esté documentando al propietario 

del activo de información: 

Las preguntas que se listaran a continuación tienen una respuesta global, ya que 

los activos críticos que se ha solicitado hacer el análisis son de uso entero de la 

organización. 

· ¿Quién en la organización tiene la responsabilidad principal de este activo 
de información?  

· ¿Quién es el propietario de los procesos del negocio donde se utiliza este 

activo de información? 
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· ¿Cuáles procesos del negocio son más dependientes de este activo de 

información? 

· ¿Quién se encargaría de establecer el valor (monetaria o de otra manera) 

de este activo de información? 

· ¿Quiénes serían los más afectados si el activo de información se ve 

comprometido? 

· ¿Existen diferentes propietarios de los diferentes elementos de los datos 
que componen el activo de información?  

La empresa industrial está formada por las siguientes áreas: Compras, Mercadeo, 

Sistemas y Procesos, Finanzas, Talento y Cultura, Producción, y Supply Chain. 

Cada gerente tiene procesos dentro de los activos de información críticos Base de 

Datos JDE, Base de Datos Apex y Cubos QlikView, por lo que, se ha considerado 

como dueños de los datos a los gerentes de cada área, así como la 

responsabilidad sobre la parte de la información que le corresponda. 

Al tratarse de un activo de información que está asociado con todos los procesos 

y áreas de la empresa industrial, no se ha considerado específicamente uno de 

ellos, por lo cual se decide que todos los procesos van de la mano y tienen una 

dependencia conjunta y trabajan en perfecta sinergia; siendo la empresa industrial 

afectada sin uno de estos activos. 

Estos activos de información son muy valiosos para la empresa industrial, por lo 

cual, la persona encargada de dar algún tipo de valor a los mismos, serían en 

conjunto los gerentes y dueños de cada parte del o los activos.  

 Paso 2 – Actividad 7 

Registrar los requerimientos de seguridad de la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad en la columna (5) de la hoja de trabajo de Perfil de Activos Críticos 

de Información. Se empezará comprobando los requisitos que se aplican a los 

activos de información, para poder completar con la información de cada requisito 

de seguridad. A la derecha de estas afirmaciones se puede añadir requisitos o 

especificar en detalle. Es importante recordar que durante este paso, si hay más 

de un propietario de un activo de información, los requisitos de seguridad 
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desarrollados para ese activo deben reflejar las necesidades de todos los 

propietarios. 

 Paso 2 – Actividad 8 

Se Identificará los requisitos de seguridad más importantes para el activo de 

información marcando con una "!" en la casilla junto a la categoría de los 

requisitos de seguridad en la columna (6)  de la hoja de trabajo del Perfil de 

Activos Críticos de la Información. Se utilizará esta información cuando se esté 

determinando el impacto potencial de un riesgo, por lo que es importante elegir 

este requisito de seguridad cuidadosamente. 

Una vez desarrolladas las actividades dadas por la metodología se pasará a llenar 

las hojas de trabaja del Perfil de Activos Críticos de Información (ver Tablas34 3.9, 

3.10 y 3.11), para cada activo crítico seleccionado con la información de las 

secciones 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5, 3.2.1.6, 3.2.1.7 y 3.2.1.8. 

- Base de Datos JDE 

Hoja de Trabajo 8 Perfil de Activo Crítico de Información  

(1) Activo Critico 
¿Cuál es el activo crítico de 
información? 

(2) Justificación de la Selección 
¿Por qué este activo de información es 
importante para la organización? 

(3) Descripción  
¿Cuál es la descripción de este 
activo de información? 

Base de Datos JDE 

Este activo de información dentro de la 
organización es sumamente fundamental 
debido a que contiene información de 
todos los procesos que se llevan dentro, 
considerando más importante los 
módulos financieros y de planificación de 
la producción. Los usuarios de toda la 
empresa realizan la mayor parte de sus 
actividades laborales dentro de JDE. 

Almacena datos de los procesos 
de la empresa industrial. 
Respecto del área financiera, se 
encarga de la gestión económica; 
en la planificación de la 
producción conlleva el uso de 
materia prima, su consumo y las 
futuras compras que deberá 
hacerse. 

(4) Dueño(s) 

¿Quién es el dueño de este activo de información?  

Como hemos descrito, las principales áreas que manejan el activo de información son Finanzas y Producción, 
entonces, los dueños son: el gerente financiero y el gerente de producción; sin embargo también hemos 
mencionado que este activo está involucrado con más procesos dentro de la empresa industrial, por lo que 
además los dueños son: gerente de Compras, gerente de Mercadeo, gerente de Sistemas y Procesos y 
gerente de Supply Chain. 

(5) Requerimientos de Seguridad 

¿Cuáles son los requisitos de seguridad para este activo de información? 

                                            
34 Son plantillas proporcionadas por la metodología Octave Allegro y modificadas por los autores. 



52 
 

o Confidencialidad 
Sólo personal autorizado puede ver el 
activo de información, de la siguiente 
manera: 

Los miembros de cada área son 
las personas quienes pueden 
acceder a los módulos de su 
respectiva área, es decir, un 
colaborador del área financiera 
únicamente tendrá acceso a los 
módulos financieros únicamente 
con permisos de lectura, por 
ejemplo. 

o Integridad 
Sólo personal autorizado puede modificar 
el activo de información, de la siguiente 
manera: 

Los colaboradores que estén 
autorizados a editar datos de 
cuentas, producción; mismo que 
entraran a un proceso de 
revisión previa o posterior a su 
cambio. 

o Disponibilidad 

Este activo debe estar disponible para el 
respectivo personal, para que pueda hacer 
su trabajo, de la siguiente manera: 

El activo está activo y accesible 
para los colaboradores del área 
financiera y de producción. 

Este activo debe estar disponible por 24 
horas, 7 días/semana, 52 semanas/año. 

La información debe estar 
disponible para el área 
financiera y producción durante 
todos los días del año y las 24 
horas del día. 

o Otro 
Este activo tiene requisitos especiales de 
protección de Cumplimiento Normativo, de 
la siguiente manera: 

La información financiera 
almacenada está regulada por 
el Servicio de Rentas Internas y 
la Contraloría General del 
Estado. 

(6) Requerimiento de Seguridad Mas Importante 

¿Cuál es el requerimiento de seguridad más importante para este activo de información? 

o Confidencialidad ü Integridad o Disponibilidad o Otro 

Tabla 3. 9 Perfil de Activo Crítico de Información - Base de Datos JDE 

- Base de Datos APEX:  

Hoja de Trabajo 8 Perfil de Activo Crítico de Información  

(1) Activo Critico 
¿Cuál es el activo crítico de 
información? 

(2) Justificación de la Selección 
¿Por qué este activo de información es 
importante para la organización? 

(3) Descripción  
¿Cuál es la descripción de este 
activo de información? 

Base de Datos APEX 

Activo fundamental debido a que 
contiene parametrizaciones de varios 
módulos de la Base de Datos JDE, 
además en este activo de información no 
solo se almacena información sino 
también se almacena aplicaciones web, 
mismas que han sido desarrolladas bajo 
medida, es decir por petición de usuarios 
basados en sus requerimientos. Las 
aplicaciones aquí almacenadas cumplen 
un rol importante dentro de la empresa 
ya que los usuarios desempeñan gran 
parte de sus actividades en APEX. 

Almacena parametrización de 
datos respecto, principalmente al 
área de Supply Chain (manejo de 
materias primas y control de 
proveedores) y producción 
(control del productos elaborados 
y llegada de materia),  y a su vez 
se almacenan sus respectivas 
aplicaciones web, no siendo las 
únicas utilizadas dentro de la 
empresa industrial.  

(4) Dueño(s) 



53 
 

¿Quién es el duelo de este activo de información?  

Como hemos descrito, las principales áreas que manejan el activo de información son Supply Chain y 
Producción, entonces, los dueños son: el gerente supply chain y el gerente de producción; sin embargo 
también hemos mencionado que este activo está involucrado con más procesos dentro de la empresa 
industrial, por lo que además los dueños son: gerente de Finanzas, gerente de Talento Humano, gerente de 
Compras, gerente de Mercadeo, gerente de Sistemas y Procesos.  

(5) Requerimientos de Seguridad 

¿Cuáles son los requisitos de seguridad para este activo de información? 

o Confidencialidad 
Sólo personal autorizado puede ver el 
activo de información, de la siguiente 
manera: 

Los miembros de cada área son 
las personas quienes pueden 
acceder a los módulos de su 
respectiva área, es decir, un 
colaborador del área de supply 
chain únicamente tendrá acceso 
a los módulos de 
abastecimiento y el colaborador 
del área de producción al 
módulo de manufactura 
únicamente con permisos de 
lectura. 

o Integridad 
Sólo personal autorizado puede modificar 
el activo de información, de la siguiente 
manera: 

Los colaboradores que estén 
autorizados a editar parámetros 
de proveedores y planificación 
de producción; mismo que 
entraran a un proceso de 
revisión previa o posterior a su 
cambio. 

o Disponibilidad 

Este activo debe estar disponible para el 
respectivo personal, para que pueda hacer 
su trabajo, de la siguiente manera: 

El activo está disponible y 
accesible para los 
colaboradores del área Supply 
Chain y de producción. 

Este activo debe estar disponible por 24 
horas, 7 días/semana, 52 semanas/año. 

La información debe estar 
disponible para el área de 
supply chain y producción 
durante todos los días del año y 
las 24 horas del día. 

o Otro 
Este activo tiene requisitos especiales de 
protección de Cumplimiento Normativo, de 
la siguiente manera: 

No contiene requisitos 
especiales de algún 
cumplimiento Normativo. 

(6) Requerimiento de Seguridad Mas Importante 

¿Cuál es el requerimiento de seguridad más importante para este activo de información? 

o Confidencialidad o Integridad ü Disponibilidad o Otro 

Tabla 3. 10 Perfil de Activo Crítico de Información - Base de Datos APEX 

- Cubos QLIKVIEW:  

Hoja de Trabajo 8 Perfil de Activo Crítico de Información  

(1) Activo Critico 
¿Cuál es el activo crítico de 
información? 

(2) Justificación de la Selección 
¿Por qué este activo de información es 
importante para la organización? 

(3) Descripción  
¿Cuál es la descripción de este 
activo de información? 

Cubos QLIKVIEW Este activo considerado fundamental 
debido a que representa de manera 

Se muestra de forma gráfica y 
resumida los estados de la 
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gráfica los estados de la organización, ya 
sean financieros, productivos, 
negociaciones, etc. Tienen una gran 
influencia en la toma de decisiones 
gerenciales. 

empresa respecto de los 
proveedores, eficiencia en 
producción y financieros. Este 
activo tiene mucha influencia en 
la toma de decisiones 
gerenciales.   

(4) Dueño(s) 

¿Quién es el duelo de este activo de información?  

Los dueños son los gerentes quienes han solicitado la creación de los portales web. Para los casos 
mencionados en la descripción son el gerente de supply chain con el gerente de compras (ambos a cargo), 
gerente de producción y gerente financiero.   

(5) Requerimientos de Seguridad 

¿Cuáles son los requisitos de seguridad para este activo de información? 

o Confidencialidad 
Sólo personal autorizado puede ver el 
activo de información, de la siguiente 
manera: 

Únicamente los gerentes de 
cada una de las áreas de toda 
la empresa industrial tienen 
permiso de lectura para la 
visualización de los estados en 
cada caso de su respectiva 
área. 

o Integridad 
Sólo personal autorizado puede modificar 
el activo de información, de la siguiente 
manera: 

En este punto la integridad de 
este activo está relacionada 
con la integridad de los activos 
(Base de Datos JDE y APEX). 

o Disponibilidad 

Este activo debe estar disponible para el 
respectivo personal, para que pueda hacer 
su trabajo, de la siguiente manera: 

El activo está disponible y 
accesible únicamente para los 
gerentes. 

Este activo debe estar disponible por 24 
horas, 7 días/semana, 52 semanas/año. 

La información debe estar 
únicamente para los gerentes 
durante todos los días del año 
y las 24 horas del día. 

o Otro 
Este activo tiene requisitos especiales de 
protección de Cumplimiento Normativo, de 
la siguiente manera: 

No contiene requisitos 
especiales de algún 
cumplimiento Normativo. 

(6) Requerimiento de Seguridad Mas Importante 

¿Cuál es el requerimiento de seguridad más importante para este activo de información? 

ü Confidencialidad o Integridad o Disponibilidad o Otro 

Tabla 3. 11 Perfil de Activo Crítico de Información - Cubos QLIKVIEW 

3.2.2 IDENTIFICAR LOS CONTENEDORES DE ACTIVOS DE 
INFORMACIÓN. 

En esta sección se identifica lugares donde los activos de información están 

almacenados, así como el método de transporte o inclusive cómo es procesado. 

Generalmente los contenedores de los activos de información se relacionan con 

activos tecnológicos ya sean estos hardware, software, aplicaciones informáticas, 
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servidores y redes de información. Los contenedores también pueden ser 

archivadores donde se mantienen de manera física; y las personas quienes 

pueden portar información intelectual. Éste último puede ser información muy 

sensible para la organización además de confidencial. 

Finalmente, estos activos, cualesquiera que sean su forma física pueden ser 

internos como externos a la empresa. 

 Paso 3 – Actividad 1 

La primera actividad dentro del paso 3 contempla la identificación y 

documentación de los contenedores en dónde la información de la empresa 

industrial está siendo almacenada, transportada o procesada. 

Se inicia esta actividad con la identificación de los contenedores técnicos de la 

información de la empresa industrial (ver Tabla 3.12), los cuales están siendo 

controlados directamente por la organización, es decir, internos, y por otro lado 

los contenedores que están siendo gestionados fuera de la empresa industrial, los 

externos. 

Hoja de Trabajo 9a Mapa de Riesgo del Medio Ambiente del Activo de Información (Técnico) 

Interno 
Descripción del Contenedor Dueño(s) 

Servidor de base de Datos JDE (192.168.5.100) es el contenedor de la 
base de datos el ERP de la empresa industrial; está ubicado en la zona 
administrativa dentro de la planta industrial dentro del Data Center propio 
de la empresa. 

Este servidor es administrado 
por el área de Sistemas de la 
empresa industrial. 

Servidor de Base de Datos APEX (192.168.5.6) es el contenedor de la 
base de datos de los Aplicativos APEX que maneja la empresa industrial; 
está ubicado en la zona administrativa dentro de la planta industrial dentro 
del Data Center propio de la empresa. 

Este servidor es administrado 
por el área de Sistemas de la 
empresa industrial. 

Servidor QLIKVIEW (192.168.5.9) es el contenedor de los cubos de 
información que se utiliza en los portales de QlikView, además de ser el 
servidor donde se ejecutan las tareas de la extracción de la información 
para luego ser almacenada en los cubos; está ubicado en la zona 
administrativa dentro de la planta industrial dentro del Data Center propio 
de la empresa. 

Este servidor es administrado 
por el área de Sistemas y el 
área de Proyectos Tecnológicos 
de la empresa industrial. 

Externo 
El acceso a la Internet es gestionado por el proveedor de servicio de 
Internet (ISP). Se considera como dueño de este activo al mismo ISP. 

La administración de este activo 
de información es desconocida. 

Tabla 3. 12 Mapa de Riesgo del Medio Ambiente del Activo de Información (Técnico)35 

                                            
35 Plantilla proporcionada por la metodología Octave Allegro y modificada por los autores. 
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A continuación se revisa los lugares físicos donde los activos de información 

están almacenados (ver Tabla 3.13), de igual manera que los técnicos, estos 

pueden ser tanto internos como externos a la organización. 

Hoja de Trabajo 9b Mapa de Riesgo del Medio Ambiente del Activo de Información (Físico) 

Interno 
Descripción del Contenedor Dueño(s) 

Para los activos de información que se nos ha solicitado se haga el 
análisis, es decir, para la Base de Datos JDE, base de Datos APEX y los 
cubos de Información QlikView se saca backup una vez a la semana. 

El personal encargado para esta 
actividad es el área de 
Sistemas. 

Externo 
No aplica  

Tabla 3. 13 Mapa de Riesgo del Medio Ambiente del Activo de Información (Físico)36 

Finalmente, se identifica el personal interno y externo a la empresa industrial (ver 

Tabla 3.14) quienes podrían tener conocimiento detallado de los activos de 

información. 

Hoja de Trabajo 9c Mapa de Riesgo del Medio Ambiente del Activo de Información (Personas) 

Interno 
Nombre o Rol/Responsabilidad Departamento o Unidad 

- Personal del área de sistemas 
- Gerentes de cada área de la empresa 

- Todos los departamentos 
de la empresa industrial 

Externo 
- Proveedores externos 
- Auditores externos 

- Departamento que requiere 
de los servicios.  

Tabla 3. 14 Mapa de Riesgo del Medio Ambiente del Activo de Información (Personas)37 

En esta sección es importante mencionar que para el personal externo a la 

empresa industrial que requiera acceder a los activos de información, únicamente 

podrá acceder a ciertos activos, siendo estos los establecidos por la gerencia que 

ha contratado los servicios de este personal. 

3.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS 

3.3.1 IDENTIFICAR LAS ÁREAS PREOCUPANTES 

En la siguiente sección se inicia con el desarrollo de perfiles de riesgo de los 

activos de información, antes se definirá al riesgo como “la combinación de una 

amenaza (condición) y el impacto resultante de la amenaza si actúa sobre una 

consecuencia”. [11] 
                                            
36 Plantilla proporcionada por la metodología Octave Allegro y modificada por los autores. 
37 Plantilla proporcionada por la metodología Octave Allegro y modificada por los autores. 
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Las áreas de preocupación pueden caracterizar un riesgo que es único para la 

empresa industrial. El propósito de la sección es tomar en cuenta diversas 

situaciones o condiciones que de inmediato aparecen al hacer un análisis simple y 

que pueden afectar los activos de información. 

Mientras se avanza con el desarrollo de la presente sección, debemos tomar en 

cuenta los diversos escenarios que se tendrán dentro de la empresa industrial y 

especialmente a los activos de información que han sido tomados en cuenta para 

el desarrollo. 

 Paso 4 – Actividad 1 

En este paso se inicia con la identificación de los riesgos mediante una lluvia de 

ideas sobre las posibles condiciones que podrían poner en peligro los activos de 

información de la empresa industrial. Los escenarios que se presentarán son 

áreas de preocupación y pueden representar amenazas implicando resultados no 

deseados y prejudiciales. Sin embargo, en este paso la idea no es listar todos los 

posibles escenarios de amenaza, sino tratar de tomar en cuenta únicamente los 

que se nos venga a la mente de inmediato. 

Para el desarrollo de esta actividad se usa el Mapa de Riesgo del Medio Ambiente 

del Activo de Información, desarrollado en el Paso 3 – Actividad 1 (ver Tabla 

3.12). 

En las siguientes hojas de trabajo (ver Tabla38 3.15, 3.16, 3.17) se tratará a cada 

uno de los Activos de Información seleccionados en la sección 3.2.1.1. 

3.3.1.1.1 Base de Datos JDE 

Hoja de Trabajo 10 Hoja de Trabajo de Riesgo de los activos de Información 

R
ie

s
g

o
 d

e
l 

A
ct

iv
o

 d
e

 
in

fo
rm

a
c

ió
n

 

A
m

e
n

a
za

 

Activo de Información Base de Datos JDE 

Área de Preocupación 

La Base de Datos del ERP JDE puede ser alterada cuando 
personas no autorizadas acceden, ya sean directamente a la 
aplicación WEB JDE o directamente con una conexión a la 
Base de datos. Si bien, a nivel de aplicación se puede dar 
permisos, el acceso por base de datos permite modificar los 
datos. 

(1) Actor 
¿Quién explotará la 
debilidad? 

Los usuarios y/o empleados actuales de la empresa industrial. 

                                            
38 Son plantillas proporcionadas por la metodología Octave Allegro y modificadas por los autores. 
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(2) Medida 
¿Qué hará el actor? ¿Qué 
harán? 

El ERP JDE tiene acceso desde redes externas a la empresa, 
por lo tanto, usuario son autorizados pueden acceder. Por otro 
lado, el acceso directo a la base de datos se lo puede hacer 
con conexión a cualquiera de las redes internas de la empresa 
industrial. 

(3) Motivo 
¿Cuál es la razón por la que 
el actor realiza esa medida? 

Por algún mal entendido con otros colaboradores de la 
empresa industrial. 

(4) Resultado 
¿Cuál será el efecto 
resultante sobre el activo de 
información? 

Divulgación Destrucción Modificación Interrupción 

(5) Requisitos de seguridad 
¿Cómo se violarían los 
requisitos de seguridad del 
activo de información? 

Únicamente las personas autorizadas deben tener acceso a la 
base de datos, y si es necesario que personal ajeno a la 
empresa industrial acceda, se deberá otorgar únicamente 
permisos de lectura. Adicionalmente se deberá hacer firmar un 
acuerdo de confidencialidad. 

(6) Probabilidad 
¿Cuál es la probabilidad que 
ese escenario ocurra? 

Alta Media Baja 

Tabla 3. 15 Hoja de Trabajo de Riesgo de los activos de Información - Base de Datos JDE 

De acuerdo al análisis realizado en el activo de información (ver Tabla 3.15), las 

acciones a tomar se basarán en permisos. Inicialmente se analizará los permisos 

ya existentes, se restringirá los accesos a personal no autorizado, y para aquellos 

colaboradores que lo requieran, adicionalmente dichos colaboradores deberá 

estar capacitado técnicamente para que hagan uso de la información. Finalmente 

se hará firmar un acuerdo de confidencialidad donde se comprometerá la no 

divulgación de la información a la que tiene acceso el o los colaboradores.  

De tratarse de colaboradores no pertenecientes a la empresa industrial, se 

restringirá el acceso desde redes externas; por lo que, será necesario que los 

colaboradores externos realicen cualquier actividad contratada, únicamente 

dentro de las instalaciones de la empresa industrial. 

3.3.1.1.2 Base de Datos APEX 

Hoja de Trabajo 10 Hoja de Trabajo de Riesgo de los activos de Información 
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Activo de Información Base de Datos APEX 

Área de Preocupación 
La base de datos APEX puede ser alterada por personas no 
autorizadas únicamente con accesos a la base de datos. 

(1) Actor 
¿Quién explotará la 
debilidad? 

Los usuarios y/o empleados actuales de la empresa industrial. 

(2) Medida 
¿Qué hará el actor? ¿Qué 
harán? 

Cualquier persona puede conectarse a la base de datos de 
APEX desde cualquier red dentro de la empresa industrial. 

(3) Motivo 
¿Cuál es la razón por la que 
el actor realiza esa medida? 

Malos entendidos con otros colaboradores dentro de la 
empresa industrial. 

(4) Resultado 
¿Cuál será el efecto 

Divulgación Destrucción Modificación Interrupción 
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resultante sobre el activo de 
información? 
(5) Requisitos de seguridad 
¿Cómo se violarían los 
requisitos de seguridad del 
activo de información? 

Únicamente las personas autorizadas deben tener acceso a la 
base de datos, y si es necesario que personal ajeno a la 
empresa industrial acceda, se deberá otorgar únicamente 
permisos de lectura. Adicionalmente se deberá hacer firmar un 
acuerdo de confidencialidad. 

(6) Probabilidad 
¿Cuál es la probabilidad que 
ese escenario ocurra? 

Alta Media Baja 

Tabla 3. 16 Hoja de Trabajo de Riesgo de los activos de Información - Base de Datos APEX 

Según el análisis realizado (ver Tabla 3.16), los colaboradores se les restringirá el 

acceso, dando lugar a la asignación por áreas a la cual pertenecen; esto debido a 

que se maneja información importante y confidencial de cada área de la empresa 

industrial. 

Si dentro de la Base de Datos APEX se requiere hacer cambios por parte de los 

colaboradores, se creará métodos de auditoría y control de cambios dentro de las 

tablas de la Base de Datos APEX. 

3.3.1.1.3 Cubos QLIKVIEW 

Hoja de Trabajo 10 Hoja de Trabajo de Riesgo de los activos de Información 
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Activo de Información Cubos QLIKVIEW 

Área de Preocupación 

Los cubos QLIKVIEW no se los puede modificar porque son 
archivos que contienen una compilación de datos, sin 
embargo éstos archivos pueden ser eliminados del servidor 
donde están almacenados. 

(1) Actor 
¿Quién explotará la 
debilidad? 

Los usuarios y/o empleados actuales de la empresa industrial. 

(2) Medida 
¿Qué hará el actor? ¿Qué 
harán? 

Se puede acceder con permisos asignados únicamente desde 
redes dentro de la empresa industrial. 

(3) Motivo 
¿Cuál es la razón por la que 
el actor realiza esa medida? 

Por algún mal entendido entre los colaboradores dentro de la 
empresa industrial. 

(4) Resultado 
¿Cuál será el efecto 
resultante sobre el activo de 
información? 

Divulgación Destrucción Modificación Interrupción 

(5) Requisitos de seguridad 
¿Cómo se violarían los 
requisitos de seguridad del 
activo de información? 

Únicamente personal calificado deberá tener acceso al 
servidor donde se encuentran almacenados estos archivos. 

(6) Probabilidad 
¿Cuál es la probabilidad que 
ese escenario ocurra? 

Alta Media Baja 

Tabla 3. 17 Hoja de Trabajo de Riesgo de los activos de Información - Cubos QLIKVIEW 

Para este activo de información (ver Tabla 3.17), el cual únicamente es de lectura, 

se aplicará cambios acerca de permisos de visualización, es decir, se permitirá el 

acceso únicamente a los gerentes de área, quienes son los dueños de la 
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información mostrada en los Cubos QLIKVIEW. Por otro lado, el personal a cargo 

del desarrollo y la creación de los cubos deberá estar capacitado tanto en el 

desarrollo de los cubos como en la información que se está almacenando en 

ellos. 

3.3.2 IDENTIFICAR LOS ESCENARIOS DE AMENAZA 

 Paso 5 – Actividad 1 

Se identificará escenarios de riesgo que no han sido antes identificados en las 

áreas de preocupación. Para ello se usará cuestionarios para cada contenedor de 

los activos de información (ver Tabla39 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 

3.25 y 3.26) que son objeto de análisis; en cada cuestionario hay varios 

escenarios que tienen soporte de una serie de preguntas diseñadas para 

identificar amenazas adicionales. 

Se debe tomar en cuenta también que las amenazas encontradas a partir de las 

áreas de preocupación no necesariamente proporcionan una sólida consideración 

de las posibles amenazas a los activos de información de la empresa industrial, 

por lo tanto, en este paso se tomará en cuenta más amenazas considerando los 

escenarios de amenaza planteados. 

3.3.2.1.1 Base de Datos JDE 

3.3.2.1.1.1 Cuestionario 1 

Cuestionario 1 Escenario de Amenazas 
Contenedores Técnicos 

Esta hoja de trabajo le ayudará a pensar acerca de los escenarios que podrían afectar su activo de 
información en los contenedores técnicos donde reside. Estos escenarios pueden plantear riesgos que se 
necesitan para hacer frente. Considere cada escenario y un círculo una respuesta adecuada. Si su respuesta 
es "sí" considerar si el escenario podría ocurrir accidentalmente o intencionalmente o ambos. 

Escenario 1: 

Pensar acerca de las personas quienes trabajan en la empresa industrial. ¿Existe alguna situación en la cual 
un empleado podría acceder a uno o más de los contenedores técnicos? Accidental o Intencional, causando 
que el activo de información sea: 

Expuesto a personal no autorizado. No 
Si (accidentalmente) Si (intencionalmente) 

Modificado, por lo tanto, ya no será utilizable 
para los fines previstos. 

No Si (accidentalmente) Si (intencionalmente) 

Interrumpido, por lo tanto, ya no está 
accesible para los fines previstos. 

No Si (accidentalmente) Si (intencionalmente) 

                                            
39 Son tabla proporcionadas por la metodología Octave Allegro y modificadas por los autores. 
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Cuestionario 1 Escenario de Amenazas 
Contenedores Técnicos 

Destruido permanentemente o perdido 
temporalmente, de modo que no se pueda 
utilizar para los fines previstos. 

No Si (accidentalmente) 
Si (intencionalmente) 

Escenario 2: 

Piense en las personas que son externos a su organización. Esto podría incluir a las personas que pueden 
tener una relación comercial legítima con su organización o no. ¿Existe alguna situación en la que un extraño 
podía acceder a uno o más de los contenedores técnicos Accidental o Intencional, causando que el activo de 
información sea: 

Expuesto a personal no autorizado. No Si (accidentalmente) Si (intencionalmente) 

Modificado, por lo tanto, ya no será utilizable 
para los fines previstos. 

No Si (accidentalmente) Si (intencionalmente) 

Interrumpido, por lo tanto, ya no está 
accesible para los fines previstos. 

No Si (accidentalmente) Si (intencionalmente) 

Destruido permanentemente o perdido 
temporalmente, de modo que no se pueda 
utilizar para los fines previstos. 

No Si (accidentalmente) Si (intencionalmente) 

Escenario 3: 

En este escenario, considere las situaciones que puedan afectar a su activo de información sobre cualquier 
contenedor técnico que ha identificado. 
Determine si alguno de los siguientes podría ocurrir, y en caso afirmativo, determinar si estas situaciones 
podrían causar uno o más de los siguientes resultados: 

· Divulgación no intencional de sus activos de información 
· Modificación involuntaria de sus activos de información 
· Interrupción involuntaria de la disponibilidad de sus activos de información 
· Destrucción permanente involuntaria o pérdida temporal de su activo de información 

Se produce un defecto de 
software No Si (divulgación) Si (modificación) 

Si 
(interrupción) 

Si 
(pérdida) 

Se produce un fallo del 
sistema de origen conocido 
u origen desconocido 

No Si (divulgación) Si (modificación) 
Si 

(interrupción) 

Si 
(pérdida) 

Se produce un defecto de 
hardware No Si (divulgación) Si (modificación) Si (interrupción) 

Si 
(pérdida) 

Se ejecuta código malicioso 
(como un virus, gusano, 
troyano o puerta trasera) 

No Si (divulgación) Si (modificación) Si (interrupción) 
Si 

(pérdida) 

Se interrumpe el suministro 
de energía a los 
contenedores técnicos 

No Si (divulgación) Si (modificación) 
Si 

(interrupción) 

Si 
(pérdida) 

Se producen problemas con 
las telecomunicaciones No Si (divulgación) Si (modificación) 

Si 
(interrupción) 

Si 
(pérdida) 

Otros problemas o sistemas 
de terceros No Si (divulgación) Si (modificación) Si (interrupción) 

Si 
(pérdida) 

Se ocurren desastres 
naturales o de origen 
humano (inundaciones, 
incendios, tornados, 
explosión o huracanes)  

No Si (divulgación) Si (modificación) 
Si 

(interrupción) 

Si 
(pérdida) 

Tabla 3. 18 Cuestionario 1 - Contenedores Técnicos - Base de Datos JDE 

3.3.2.1.1.2 Cuestionario 2 

Cuestionario 2 Escenario de Amenazas Contenedores Físicos 

Esta hoja de trabajo le ayudará a pensar acerca de los escenarios que podrían afectar su activo de 
información en los contenedores físicos donde reside. Estos escenarios pueden plantear riesgos que se 
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Cuestionario 2 Escenario de Amenazas 
Contenedores Físicos 

necesitan para hacer frente. Considere cada escenario y un círculo una respuesta adecuada. Si su respuesta 
es "sí" considerar si el escenario podría ocurrir accidentalmente o intencionalmente o ambos. 

Escenario 1: 

Pensar acerca de las personas quienes trabajan en la empresa industrial. ¿Existe alguna situación en la cual 
un empleado podría acceder a uno o más de los contenedores físicos? Accidental o Intencional, causando 
que el activo de información sea: 

Expuesto a personal no autorizado. No Si (accidentalmente) Si (intencionalmente) 

Modificado, por lo tanto, ya no será utilizable 
para los fines previstos. 

No Si (accidentalmente) Si (intencionalmente) 

Interrumpido, por lo tanto, ya no está accesible 
para los fines previstos. 

No Si (accidentalmente) Si (intencionalmente) 

Destruido permanentemente o perdido 
temporalmente, de modo que no se pueda 
utilizar para los fines previstos. 

No Si (accidentalmente) 
Si (intencionalmente) 

Escenario 2: 

Piense en las personas que son externos a su organización. Esto podría incluir a las personas que pueden 
tener una relación comercial legítima con su organización o no. ¿Existe alguna situación en la que un extraño 
podía acceder a uno o más de los contenedores físicos? Accidental o Intencional, causando que el activo de 
información sea: 

Expuesto a personal no autorizado. No Si (accidentalmente) Si (intencionalmente) 

Modificado, por lo tanto, ya no será utilizable 
para los fines previstos. 

No Si (accidentalmente) 
Si (intencionalmente) 

Interrumpido, por lo tanto, ya no está 
accesible para los fines previstos. 

No Si (accidentalmente) Si (intencionalmente) 

Destruido permanentemente o perdido 
temporalmente, de modo que no se pueda 
utilizar para los fines previstos. 

No Si (accidentalmente) 
Si (intencionalmente) 

Escenario 3: 

En este escenario, considere las situaciones que puedan afectar a su activo de información sobre cualquier 
contenedor físico que ha identificado. 
Determine si alguno de los siguientes podría ocurrir, y en caso afirmativo, determinar si estas situaciones 
podrían causar uno o más de los siguientes resultados: 

· Divulgación no intencional de sus activos de información 
· Modificación involuntaria de sus activos de información 
· Interrupción involuntaria de la disponibilidad de sus activos de información 
· Destrucción permanente involuntaria o pérdida temporal de su activo de información 

Se producen otros problemas 
de terceros No 

Si 
(divulgación) 

Si (modificación) 
Si 

(interrupción) 

Si 
(pérdida) 

Se ocurren desastres naturales 
o de origen humano 
(inundaciones, incendios, 
tornados, explosión o 
huracanes)  

No 
Si 

(divulgación) 
Si (modificación) 

Si 
(interrupción) 

Si 
(pérdida) 

Tabla 3. 19 Cuestionario 2 - Contenedores Físicos - Base de Datos JDE 

3.3.2.1.1.3 Cuestionario 3 

Cuestionario 3 Escenario de Amenazas 
Gente 

Esta hoja de trabajo le ayudará a pensar acerca de los escenarios que podrían afectar su activo de 
información, ya que es conocido por el personal clave de la organización. Estos escenarios pueden plantear 
riesgos que se necesitan para hacer frente. Considere cada escenario y un círculo una respuesta adecuada. 
Si su respuesta es "sí" considerar si el escenario podría ocurrir accidentalmente o intencionalmente o ambos. 



63 
 

Cuestionario 3 Escenario de Amenazas 
Gente 

Escenario 1: 

Pensar acerca de las personas quienes trabajan en la empresa industrial. ¿Existe alguna situación en la que 
un empleado tiene un conocimiento detallado de sus activos de información? Accidental o Intencional, 
causando que el activo de información sea: 

Expuesto a personal no autorizado. No Si (accidentalmente) 
Si (intencionalmente) 

Modificado, por lo tanto, ya no será utilizable para 
los fines previstos.40 No Si (accidentalmente) 

Si (intencionalmente) 

Interrumpido, por lo tanto, ya no está accesible 
para los fines previstos.41 No Si (accidentalmente) 

Si (intencionalmente) 

Destruido permanentemente o perdido 
temporalmente, de modo que no se pueda utilizar 
para los fines previstos.42 

No Si (accidentalmente) 
Si (intencionalmente) 

Escenario 2: 

Piense en las personas que son externos a su organización. Esto podría incluir a las personas que pueden 
tener una relación comercial legítima con su organización o no. ¿Existe alguna situación en la que un extraño 
podía,  accidental o Intencional, causar que el activo de información sea: 

Expuesto a personal no autorizado. No Si (accidentalmente) 
Si (intencionalmente) 

Tabla 3. 20 Cuestionario 3 - Gente - Base de Datos JDE 

3.3.2.1.2 Base de Datos APEX 

3.3.2.1.2.1 Cuestionario 1 

Cuestionario 1 Escenario de Amenazas 
Contenedores Técnicos 

Esta hoja de trabajo le ayudará a pensar acerca de los escenarios que podrían afectar su activo de 
información en los contenedores técnicos donde reside. Estos escenarios pueden plantear riesgos que se 
necesitan para hacer frente. Considere cada escenario y un círculo una respuesta adecuada. Si su respuesta 
es "sí" considerar si el escenario podría ocurrir accidentalmente o intencionalmente o ambos. 

Escenario 1: 

Pensar acerca de las personas quienes trabajan en la empresa industrial. ¿Existe alguna situación en la cual 
un empleado podría acceder a uno o más de los contenedores técnicos? Accidental o Intencional, causando 
que el activo de información sea: 

Expuesto a personal no autorizado. No 
Si (accidentalmente) Si (intencionalmente) 

Modificado, por lo tanto, ya no será utilizable 
para los fines previstos. 

No Si (accidentalmente) Si (intencionalmente) 

Interrumpido, por lo tanto, ya no está 
accesible para los fines previstos. 

No Si (accidentalmente) Si (intencionalmente) 

                                            
40 Este caso es poco probable, pero si una persona clave en su organización tiene un 
conocimiento detallado de un activo de información y comunica esta información de una forma 
alterada que afecta a la organización, podría dar lugar a un riesgo. 
41 Este caso es acerca de la disponibilidad de la información. Si una persona clave en la 
organización ha detallado conocimiento que es vital para un proceso de negocio y no es accesible 
o disponible, la información puede no ser utilizable para el fin previsto, en última instancia afectar 
la organización. 
42 Si una persona clave en la organización sabe del activo de información y deja la organización, y 
la información no está documentado en otros lugares, podría suponerse que es un riesgo para la 
organización. 
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Cuestionario 1 Escenario de Amenazas 
Contenedores Técnicos 

Destruido permanentemente o perdido 
temporalmente, de modo que no se pueda 
utilizar para los fines previstos. 

No Si (accidentalmente) 
Si (intencionalmente) 

Escenario 2: 

Piense en las personas que son externos a su organización. Esto podría incluir a las personas que pueden 
tener una relación comercial legítima con su organización o no. ¿Existe alguna situación en la que un extraño 
podía acceder a uno o más de los contenedores técnicos Accidental o Intencional, causando que el activo de 
información sea:: 

Expuesto a personal no autorizado. No Si (accidentalmente) Si (intencionalmente) 

Modificado, por lo tanto, ya no será utilizable 
para los fines previstos. 

No Si (accidentalmente) Si (intencionalmente) 

Interrumpido, por lo tanto, ya no está 
accesible para los fines previstos. 

No Si (accidentalmente) 
Si (intencionalmente) 

Destruido permanentemente o perdido 
temporalmente, de modo que no se pueda 
utilizar para los fines previstos. 

No Si (accidentalmente) 
Si (intencionalmente) 

Escenario 3: 

En este escenario, considere las situaciones que puedan afectar a su activo de información sobre cualquier 
contenedor técnico que ha identificado. 
Determine si alguno de los siguientes podría ocurrir, y en caso afirmativo, determinar si estas situaciones 
podrían causar uno o más de los siguientes resultados: 

· Divulgación no intencional de sus activos de información 
· Modificación involuntaria de sus activos de información 
· Interrupción involuntaria de la disponibilidad de sus activos de información 
· Destrucción permanente involuntaria o pérdida temporal de su activo de información 

Se produce un defecto de 
software No Si (divulgación) Si (modificación) 

Si 
(interrupción) 

Si 
(pérdida) 

Se produce un fallo del 
sistema de origen conocido 
u origen desconocido 

No Si (divulgación) Si (modificación) 
Si 

(interrupción) 

Si 
(pérdida) 

Se produce un defecto de 
hardware No Si (divulgación) Si (modificación) 

Si 
(interrupción) 

Si 
(pérdida) 

Se ejecuta código malicioso 
(como un virus, gusano, 
troyano o puerta trasera) 

No Si (divulgación) Si (modificación) Si (interrupción) 
Si 

(pérdida) 

Se interrumpe el suministro 
de energía a los 
contenedores técnicos 

No Si (divulgación) Si (modificación) 
Si 

(interrupción) 

Si 
(pérdida) 

Se producen problemas con 
las telecomunicaciones No Si (divulgación) Si (modificación) 

Si 
(interrupción) 

Si 
(pérdida) 

Otros problemas o sistemas 
de terceros No Si (divulgación) Si (modificación) Si (interrupción) 

Si 
(pérdida) 

Se ocurren desastres 
naturales o de origen 
humano (inundaciones, 
incendios, tornados, 
explosión o huracanes)  

No Si (divulgación) Si (modificación) Si (interrupción) 
Si 

(pérdida) 

Tabla 3. 21 Cuestionario 1 - Contenedores Técnicos  - Base de Datos APEX 

3.3.2.1.2.2 Cuestionario 2 

Cuestionario 2 Escenario de Amenazas 
Contenedores Físicos 

Esta hoja de trabajo le ayudará a pensar acerca de los escenarios que podrían afectar su activo de 
información en los contenedores físicos donde reside. Estos escenarios pueden plantear riesgos que se 
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Cuestionario 2 Escenario de Amenazas 
Contenedores Físicos 

necesitan para hacer frente. Considere cada escenario y un círculo una respuesta adecuada. Si su respuesta 
es "sí" considerar si el escenario podría ocurrir accidentalmente o intencionalmente o ambos. 

Escenario 1: 

Pensar acerca de las personas quienes trabajan en la empresa industrial. ¿Existe alguna situación en la cual 
un empleado podría acceder a uno o más de los contenedores físicos? Accidental o Intencional, causando 
que el activo de información sea: 

Expuesto a personal no autorizado. No Si (accidentalmente) 
Si (intencionalmente) 

Modificado, por lo tanto, ya no será utilizable para 
los fines previstos. No Si (accidentalmente) 

Si (intencionalmente) 

Interrumpido, por lo tanto, ya no está accesible 
para los fines previstos. No Si (accidentalmente) 

Si (intencionalmente) 

Destruido permanentemente o perdido 
temporalmente, de modo que no se pueda utilizar 
para los fines previstos. 

No Si (accidentalmente) 
Si (intencionalmente) 

Escenario 2: 

Piense en las personas que son externos a su organización. Esto podría incluir a las personas que pueden 
tener una relación comercial legítima con su organización o no. ¿Existe alguna situación en la que un extraño 
podía acceder a uno o más de los contenedores físicos? Accidental o Intencional, causando que el activo de 
información sea: 

Expuesto a personal no autorizado. No Si (accidentalmente) 
Si (intencionalmente) 

Modificado, por lo tanto, ya no será utilizable para 
los fines previstos. No Si (accidentalmente) 

Si (intencionalmente) 

Interrumpido, por lo tanto, ya no está accesible 
para los fines previstos. No Si (accidentalmente) 

Si (intencionalmente) 

Destruido permanentemente o perdido 
temporalmente, de modo que no se pueda utilizar 
para los fines previstos. 

No Si (accidentalmente) 
Si (intencionalmente) 

Escenario 3: 

En este escenario, considere las situaciones que puedan afectar a su activo de información sobre cualquier 
contenedor físico que ha identificado. 
Determine si alguno de los siguientes podría ocurrir, y en caso afirmativo, determinar si estas situaciones 
podrían causar uno o más de los siguientes resultados: 

· Divulgación no intencional de sus activos de información 
· Modificación involuntaria de sus activos de información 
· Interrupción involuntaria de la disponibilidad de sus activos de información 
· Destrucción permanente involuntaria o pérdida temporal de su activo de información 

Se producen otros problemas 
de terceros No 

Si 
(divulgación) 

Si (modificación) 
Si 

(interrupción) 

Si 
(pérdida) 

Se ocurren desastres naturales 
o de origen humano 
(inundaciones, incendios, 
tornados, explosión o 
huracanes)  

No 
Si 

(divulgación) 
Si (modificación) 

Si 
(interrupción) 

Si 
(pérdida) 

Tabla 3. 22 Cuestionario 2 - Contenedores Físicos - Base de Datos APEX 

3.3.2.1.2.3 Cuestionario 3 

Cuestionario 3 Escenario de Amenazas 
Gente 

Esta hoja de trabajo le ayudará a pensar acerca de los escenarios que podrían afectar su activo de 
información, ya que es conocido por el personal clave de la organización. Estos escenarios pueden plantear 
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Cuestionario 3 Escenario de Amenazas 
Gente 

riesgos que se necesitan para hacer frente. Considere cada escenario y un círculo una respuesta adecuada. 
Si su respuesta es "sí" considerar si el escenario podría ocurrir accidentalmente o intencionalmente o ambos. 

Escenario 1: 

Pensar acerca de las personas quienes trabajan en la empresa industrial. ¿Existe alguna situación en la que 
un empleado tiene un conocimiento detallado de sus activos de información? Accidental o Intencional, 
causando que el activo de información sea: 

Expuesto a personal no autorizado. No Si (accidentalmente) Si (intencionalmente) 

Modificado, por lo tanto, ya no será utilizable para 
los fines previstos.43 

No Si (accidentalmente) 
Si (intencionalmente) 

Interrumpido, por lo tanto, ya no está accesible 
para los fines previstos.44 

No Si (accidentalmente) 
Si (intencionalmente) 

Destruido permanentemente o perdido 
temporalmente, de modo que no se pueda utilizar 
para los fines previstos.45 

No Si (accidentalmente) Si (intencionalmente) 

Escenario 2: 

Piense en las personas que son externos a su organización. Esto podría incluir a las personas que pueden 
tener una relación comercial legítima con su organización o no. ¿Existe alguna situación en la que un extraño 
podía,  accidental o Intencional, causar que el activo de información sea: 

Expuesto a personal no autorizado. No Si (accidentalmente) 
Si (intencionalmente) 

Tabla 3. 23 Cuestionario 3 - Gente - Base de Datos APEX 

3.3.2.1.3 Cubos QLIKVIEW 

3.3.2.1.3.1 Cuestionario 1 

Cuestionario 1 Escenario de Amenazas 
Contenedores Técnicos 

Esta hoja de trabajo le ayudará a pensar acerca de los escenarios que podrían afectar su activo de 
información en los contenedores técnicos donde reside. Estos escenarios pueden plantear riesgos que se 
necesitan para hacer frente. Considere cada escenario y un círculo una respuesta adecuada. Si su respuesta 
es "sí" considerar si el escenario podría ocurrir accidentalmente o intencionalmente o ambos. 

Escenario 1: 

Pensar acerca de las personas quienes trabajan en la empresa industrial. ¿Existe alguna situación en la cual 
un empleado podría acceder a uno o más de los contenedores técnicos? Accidental o Intencional, causando 
que el activo de información sea: 

Expuesto a personal no autorizado. No 
Si (accidentalmente) Si (intencionalmente) 

                                            
43 Este caso es poco probable, pero si una persona clave en su organización tiene un 
conocimiento detallado de un activo de información y comunica esta información de una forma 
alterada que afecta a la organización, podría dar lugar a un riesgo. 
44 Este caso es acerca de la disponibilidad de la información. Si una persona clave en la 
organización ha detallado conocimiento que es vital para un proceso de negocio y no es accesible 
o disponible, la información puede no ser utilizable para el fin previsto, en última instancia afectar 
la organización. 
45 Si una persona clave en la organización sabe del activo de información y deja la organización, y 
la información no está documentado en otros lugares, podría suponerse que es un riesgo para la 
organización. 
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Cuestionario 1 Escenario de Amenazas 
Contenedores Técnicos 

Modificado, por lo tanto, ya no será utilizable para 
los fines previstos. No Si (accidentalmente) 

Si (intencionalmente) 

Interrumpido, por lo tanto, ya no está accesible 
para los fines previstos. No Si (accidentalmente) 

Si (intencionalmente) 

Destruido permanentemente o perdido 
temporalmente, de modo que no se pueda utilizar 
para los fines previstos. 

No Si (accidentalmente) 
Si (intencionalmente) 

Escenario 2: 
Piense en las personas que son externos a su organización. Esto podría incluir a las personas que pueden 
tener una relación comercial legítima con su organización o no. ¿Existe alguna situación en la que un extraño 
podía acceder a uno o más de los contenedores técnicos Accidental o Intencional, causando que el activo de 
información sea: 

Expuesto a personal no autorizado. No Si (accidentalmente) 
Si (intencionalmente) 

Modificado, por lo tanto, ya no será utilizable para 
los fines previstos. No Si (accidentalmente) 

Si (intencionalmente) 

Interrumpido, por lo tanto, ya no está accesible 
para los fines previstos. No Si (accidentalmente) 

Si (intencionalmente) 

Destruido permanentemente o perdido 
temporalmente, de modo que no se pueda utilizar 
para los fines previstos. 

No Si (accidentalmente) 
Si (intencionalmente) 

Escenario 3: 

En este escenario, considere las situaciones que puedan afectar a su activo de información sobre cualquier 
contenedor técnico que ha identificado. 
Determine si alguno de los siguientes podría ocurrir, y en caso afirmativo, determinar si estas situaciones 
podrían causar uno o más de los siguientes resultados: 

· Divulgación no intencional de sus activos de información 
· Modificación involuntaria de sus activos de información 
· Interrupción involuntaria de la disponibilidad de sus activos de información 
· Destrucción permanente involuntaria o pérdida temporal de su activo de información 

Se produce un defecto de 
software No 

Si 
(divulgación) 

Si (modificación) Si (interrupción) 
Si 

(pérdida) 

Se produce un fallo del sistema 
de origen conocido u origen 
desconocido 

No 
Si 

(divulgación) 
Si (modificación) Si (interrupción) 

Si 
(pérdida) 

Se produce un defecto de 
hardware No 

Si 
(divulgación) 

Si (modificación) Si (interrupción) 
Si 

(pérdida) 

Se ejecuta código malicioso 
(como un virus, gusano, troyano 
o puerta trasera) 

No 
Si 

(divulgación) 
Si 

(modificación) 
Si (interrupción) 

Si 
(pérdida) 

Se interrumpe el suministro de 
energía a los contenedores 
técnicos 

No 
Si 

(divulgación) 
Si (modificación) 

Si 
(interrupción) 

Si 
(pérdida) 

Se producen problemas con las 
telecomunicaciones No 

Si 
(divulgación) 

Si (modificación) 
Si 

(interrupción) 

Si 
(pérdida) 

Otros problemas o sistemas de 
terceros No Si 

(divulgación) 
Si (modificación) Si (interrupción) 

Si 
(pérdida) 

Se ocurren desastres naturales 
o de origen humano 
(inundaciones, incendios, 
tornados, explosión o 
huracanes)  

No 
Si 

(divulgación) 
Si (modificación) 

Si 
(interrupción) 

Si 
(pérdida) 

Tabla 3. 24 Cuestionario 1 - Contenedores Técnicos  - Cubos QLIKVIEW 
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3.3.2.1.3.2 Cuestionario 2 

Cuestionario 2 Escenario de Amenazas 
Contenedores Físicos 

Esta hoja de trabajo le ayudará a pensar acerca de los escenarios que podrían afectar su activo de 
información en los contenedores físicos donde reside. Estos escenarios pueden plantear riesgos que se 
necesitan para hacer frente. Considere cada escenario y un círculo una respuesta adecuada. Si su respuesta 
es "sí" considerar si el escenario podría ocurrir accidentalmente o intencionalmente o ambos. 

Escenario 1: 

Pensar acerca de las personas quienes trabajan en la empresa industrial. ¿Existe alguna situación en la cual 
un empleado podría acceder a uno o más de los contenedores físicos? Accidental o Intencional, causando 
que el activo de información sea: 

Expuesto a personal no autorizado. No Si (accidentalmente) 
Si (intencionalmente) 

Modificado, por lo tanto, ya no será utilizable para 
los fines previstos. No Si (accidentalmente) 

Si (intencionalmente) 

Interrumpido, por lo tanto, ya no está accesible 
para los fines previstos. No Si (accidentalmente) 

Si (intencionalmente) 

Destruido permanentemente o perdido 
temporalmente, de modo que no se pueda utilizar 
para los fines previstos. 

No Si (accidentalmente) 
Si (intencionalmente) 

Escenario 2: 

Piense en las personas que son externos a su organización. Esto podría incluir a las personas que pueden 
tener una relación comercial legítima con su organización o no. ¿Existe alguna situación en la que un extraño 
podía acceder a uno o más de los contenedores físicos? Accidental o Intencional, causando que el activo de 
información sea: 

Expuesto a personal no autorizado. No Si (accidentalmente) 
Si (intencionalmente) 

Modificado, por lo tanto, ya no será utilizable para 
los fines previstos. No Si (accidentalmente) 

Si (intencionalmente) 

Interrumpido, por lo tanto, ya no está accesible 
para los fines previstos. No Si (accidentalmente) 

Si (intencionalmente) 

Destruido permanentemente o perdido 
temporalmente, de modo que no se pueda utilizar 
para los fines previstos. 

No Si (accidentalmente) 
Si (intencionalmente) 

Escenario 3: 

En este escenario, considere las situaciones que puedan afectar a su activo de información sobre cualquier 
contenedor físico que ha identificado. 
Determine si alguno de los siguientes podría ocurrir, y en caso afirmativo, determinar si estas situaciones 
podrían causar uno o más de los siguientes resultados: 

· Divulgación no intencional de sus activos de información 
· Modificación involuntaria de sus activos de información 
· Interrupción involuntaria de la disponibilidad de sus activos de información 
· Destrucción permanente involuntaria o pérdida temporal de su activo de información 

Se producen otros problemas 
de terceros No 

Si 
(divulgación) 

Si (modificación) 
Si 

(interrupción) 

Si 
(pérdida) 

Se ocurren desastres naturales 
o de origen humano 
(inundaciones, incendios, 
tornados, explosión o 
huracanes)  

No 
Si 

(divulgación) 
Si (modificación) 

Si 
(interrupción) 

Si 
(pérdida) 

Tabla 3. 25 Cuestionario 2 - Contenedores Físicos - Cubos QLIKVIEW 
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3.3.2.1.3.3 Cuestionario 3 

Cuestionario 3 Escenario de Amenazas 
Gente 

Esta hoja de trabajo le ayudará a pensar acerca de los escenarios que podrían afectar su activo de 
información, ya que es conocido por el personal clave de la organización. Estos escenarios pueden plantear 
riesgos que se necesitan para hacer frente. Considere cada escenario y un círculo una respuesta adecuada. 
Si su respuesta es "sí" considerar si el escenario podría ocurrir accidentalmente o intencionalmente o ambos. 

Escenario 1: 

Pensar acerca de las personas quienes trabajan en la empresa industrial. ¿Existe alguna situación en la que 
un empleado tiene un conocimiento detallado de sus activos de información? Accidental o Intencional, 
causando que el activo de información sea: 

Expuesto a personal no autorizado. No Si (accidentalmente) 
Si (intencionalmente) 

Modificado, por lo tanto, ya no será utilizable para 
los fines previstos.46 No Si (accidentalmente) 

Si (intencionalmente) 

Interrumpido, por lo tanto, ya no está accesible 
para los fines previstos.47 No Si (accidentalmente) 

Si (intencionalmente) 

Destruido permanentemente o perdido 
temporalmente, de modo que no se pueda utilizar 
para los fines previstos.48 

No Si (accidentalmente) 
Si (intencionalmente) 

Escenario 2: 

Piense en las personas que son externos a su organización. Esto podría incluir a las personas que pueden 
tener una relación comercial legítima con su organización o no. ¿Existe alguna situación en la que un extraño 
podía,  accidental o Intencional, causar que el activo de información sea: 

Expuesto a personal no autorizado. No Si (accidentalmente) 
Si (intencionalmente) 

Tabla 3. 26 Cuestionario 3 - Gente - Cubos QLIKVIEW 

 Paso 5 – Actividad 2 

Con esta actividad se complementa la hoja de trabajo de los activos de 

información para cada escenario de riegos genérico que se puso a consideración 

en los cuestionarios de la anterior actividad sección 3.3.2.1. 

Se revisará las respuestas de los cuestionarios de la anterior actividad y se creará 

una nueva hoja de trabajo de Riesgo de los Activos de Información (ver Tabla 

3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33 y 3.3449) únicamente hasta la sección 5. 

                                            
46 Este caso es poco probable, pero si una persona clave en su organización tiene un 
conocimiento detallado de un activo de información y comunica esta información de una forma 
alterada que afecta a la organización, podría dar lugar a un riesgo. 
47 Este caso es acerca de la disponibilidad de la información. Si una persona clave en la 
organización ha detallado conocimiento que es vital para un proceso de negocio y no es accesible 
o disponible, la información puede no ser utilizable para el fin previsto, en última instancia afectar 
la organización. 
48 Si una persona clave en la organización sabe del activo de información y deja la organización, y 
la información no está documentado en otros lugares, podría suponerse que es un riesgo para la 
organización. 
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3.3.2.2.1 Base de Datos JDE – Escenario 1 

Hoja de Trabajo 10 Hoja de Trabajo de Riesgo de los activos de Información 
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Activo de Información Base de Datos JDE 
Área de Preocupación Expuesto a personal no autorizado. 
(1) Actor 
¿Quién explotará la debilidad? 

Personal no autorizado. 

(2) Medida 
¿Qué hará el actor? ¿Qué 
harán? 

En el caso de un colaborador interno, se tomará medidas 
inmediatas con respecto de permisos de acceso a los datos; 
de tratarse una falta grave para la organización, se tomará 
medidas judiciales y se cesará de los servicios de esta 
persona. 

(3) Motivo 
¿Cuál es la razón por la que el 
actor realiza esa medida? 

Por política empresarial, ninguna persona puede alterar los 
datos de la Base de Datos, a menos que sea necesario, pero 
de ser el caso, deberá contar con la debida autorización. 

(4) Resultado 
¿Cuál será el efecto resultante 
sobre el activo de información? 

Divulgación Destrucción Modificación Interrupción 

(5) Requisitos de seguridad 
¿Cómo se violarían los 
requisitos de seguridad del 
activo de información? 

Personal capacitado para ingresar a la base de datos de 
manera ilegal. 

Tabla 3. 27 Hoja de Trabajo de Riesgo de los activos de Información Base de Datos JDE – Escenario 1 

El resultado del análisis (ver Tabla 3.27), revela que en el escenario 1, el activo de 

información tiene un riesgo de ser modificado por personal no autorizado, este 

tipo de acción es perjudicial para la organización porque depende de la veracidad 

y autenticidad de los datos procesados en este activo de información. 

3.3.2.2.2 Base de Datos JDE – Escenario 2  

Hoja de Trabajo 10 Hoja de Trabajo de Riesgo de los activos de Información 
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Activo de Información Base de Datos JDE 
Área de Preocupación Destruido permanentemente o perdido temporalmente, de 

modo que no se pueda utilizar para los fines previstos. 
(1) Actor 
¿Quién explotará la debilidad? 

Personal no autorizado. 

(2) Medida 
¿Qué hará el actor? ¿Qué 
harán? 

En el caso de un colaborador interno, se tomará medidas 
inmediatas con respecto de permisos de acceso a los datos; 
de tratarse una falta grave para la organización, se tomará 
medidas judiciales y se cesará de los servicios de esta 
persona. 

(3) Motivo 
¿Cuál es la razón por la que el 
actor realiza esa medida? 

Por política empresarial, ninguna persona puede alterar los 
datos de la Base de Datos, a menos que sea necesario, pero 
de ser el caso, deberá contar con la debida autorización. 

(4) Resultado 
¿Cuál será el efecto resultante 
sobre el activo de información? 

Divulgación Destrucción Modificación Interrupción 

(5) Requisitos de seguridad 
¿Cómo se violarían los 
requisitos de seguridad del 
activo de información? 

Personal capacitado para ingresar a la base de datos de 
manera ilegal. 

Tabla 3. 28 Hoja de Trabajo de Riesgo de los activos de Información  Base de Datos JDE – Escenario 2 

                                                                                                                                    
49 Son tabla proporcionadas por la metodología Octave Allegro y modificadas por los autores. 
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De materializarse esta amenaza sobre el activo de información (ver Tabla 3.28), 

se corre el riesgo de que sea destruido. Esto afecta al correcto funcionamiento de 

procesos que se ejecutan en el activo de información Base de Datos JDE.  

3.3.2.2.3 Base de Datos JDE – Escenario 3 

Hoja de Trabajo 10 Hoja de Trabajo de Riesgo de los activos de Información 
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Activo de Información Base de Datos JDE 
Área de Preocupación Se produce un defecto de software 
(1) Actor 
¿Quién explotará la debilidad? 

Se puede producir por una mala configuración de uno de los 
sistemas de la organización. 

(2) Medida 
¿Qué hará el actor? ¿Qué 
harán? 

Se analizará las posibles causas del fallo del software, y se 
hará una correcta parametrización para, en lo posible, evitar 
que se produzca nuevamente el fallo. 

(3) Motivo 
¿Cuál es la razón por la que el 
actor realiza esa medida? 

Los sistemas de la organización deben estar disponibles para 
que todos los colaboradores puedan realizar sus actividades. 

(4) Resultado 
¿Cuál será el efecto resultante 
sobre el activo de información? 

Divulgación Destrucción Modificación Interrupción 

(5) Requisitos de seguridad 
¿Cómo se violarían los requisitos 
de seguridad del activo de 
información? 

En este caso, no aplicaría una violación al activo de 
información. 

Tabla 3. 29 Hoja de Trabajo de Riesgo de los activos de Información  Base de Datos JDE – Escenario 3 

Para el caso de ocurrir un defecto de software (ver Tabla 3.29), los procesos de la 

empresa industrial se verán afectados en su ejecución porque se tendrá que 

detener varias operaciones. Al detener las operaciones de varias áreas que 

dependen en su diario labor del ERP afectará en la productividad de la empresa 

industrial. 

3.3.2.2.4 Base de Datos APEX – Escenario 1 

Hoja de Trabajo 10 Hoja de Trabajo de Riesgo de los activos de Información 
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Activo de Información Base de Datos APEX 
Área de Preocupación Interrumpido, por lo tanto, ya no está accesible para los fines 

previstos. 
(1) Actor 
¿Quién explotará la debilidad? 

La interrupción puede darse por dos posibles factores, el 
primero una falla dentro de los servidores, y la otra por sobre 
carga de datos o manipulación de los usuarios. 

(2) Medida 
¿Qué hará el actor? ¿Qué harán? 

Se investigará las causas de la interrupción y se tomará 
medidas para evitar el inconveniente. 

(3) Motivo 
¿Cuál es la razón por la que el 
actor realiza esa medida? 

Los sistemas de la organización deben estar disponibles 
para que todos los colaboradores puedan realizar sus 
actividades. 

(4) Resultado 
¿Cuál será el efecto resultante 
sobre el activo de información? 

Divulgación Destrucción Modificación Interrupción 

(5) Requisitos de seguridad 
¿Cómo se violarían los requisitos 
de seguridad del activo de 
información? 

En este caso, no aplicaría una violación al activo de 
información. 

Tabla 3. 30 Hoja de Trabajo de Riesgo de los activos de Información Base de Datos APEX  Escenario 1 
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3.3.2.2.5 Base de Datos APEX – Escenario 2 

Hoja de Trabajo 10 Hoja de Trabajo de Riesgo de los activos de Información 
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Activo de Información Base de Datos APEX 
Área de Preocupación Expuesto a personal no autorizado. 
(1) Actor 
¿Quién explotará la 
debilidad? 

La exposición de los datos podría darse accidentalmente 
debido a la poca o nula seguridad en los sistemas de la 
organización. 

(2) Medida 
¿Qué hará el actor? ¿Qué 
harán? 

Tomará las medidas adecuadas para proveedor de adecuada 
seguridad a la Base de Datos. 

(3) Motivo 
¿Cuál es la razón por la que 
el actor realiza esa medida? 

Los datos de la organización no deben ser, por algún motivo, 
divulgados. 

(4) Resultado 
¿Cuál será el efecto 
resultante sobre el activo de 
información? 

Divulgación Destrucción Modificación Interrupción 

(5) Requisitos de seguridad 
¿Cómo se violarían los 
requisitos de seguridad del 
activo de información? 

Falta se seguridad en la custodia del activo de información. 

Tabla 3. 31 Hoja de Trabajo de Riesgo de los activos de Información Base de Datos APEX Escenario 2 

3.3.2.2.6 Base de Datos APEX – Escenario 3 

Hoja de Trabajo 10 Hoja de Trabajo de Riesgo de los activos de Información 
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Activo de Información Base de Datos APEX 
Área de Preocupación Se ejecuta código malicioso (como un virus, gusano, troyano o 

puerta trasera) 
(1) Actor 
¿Quién explotará la 
debilidad? 

Personal no autorizado que esté interesado en acceder a la 
Base de Datos Apex. 

(2) Medida 
¿Qué hará el actor? ¿Qué 
harán? 

Tomará las medidas adecuadas para proveedor de adecuada 
seguridad a la Base de Datos. 

(3) Motivo 
¿Cuál es la razón por la que 
el actor realiza esa medida? 

Los datos de la organización no deben ser, por algún motivo, 
divulgados. 

(4) Resultado 
¿Cuál será el efecto 
resultante sobre el activo de 
información? 

Divulgación Destrucción Modificación Interrupción 

(5) Requisitos de seguridad 
¿Cómo se violarían los 
requisitos de seguridad del 
activo de información? 

Falta se seguridad en la custodia del activo de información. 

Tabla 3. 32 Hoja de Trabajo de Riesgo de los activos de Información Base de Datos APEX Escenario 3 

3.3.2.2.7 Cubos QLIKVIEW – Escenario 1 

Hoja de Trabajo 10 Hoja de Trabajo de Riesgo de los activos de Información 
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 Activo de Información Cubos QLIKVIEW 
Área de Preocupación Destruido permanentemente o perdido temporalmente, de 

modo que no se pueda utilizar para los fines previstos. 
(1) Actor 
¿Quién explotará la 
debilidad? 

El personal a cargo de la custodia del activo de información. 
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(2) Medida 
¿Qué hará el actor? ¿Qué 
harán? 

Se debe implementar políticas de respaldos de los activos de 
información, para lo que se volverá a la última versión 
disponible en los backup’s. 

(3) Motivo 
¿Cuál es la razón por la que 
el actor realiza esa medida? 

El activo de información de crucial importancia, por lo que 
deberá estar disponible de inmediato. 

(4) Resultado 
¿Cuál será el efecto 
resultante sobre el activo de 
información? 

Divulgación Destrucción Modificación Interrupción 

(5) Requisitos de seguridad 
¿Cómo se violarían los 
requisitos de seguridad del 
activo de información? 

Por errores suscitados en los servidores o por acceso 
concedido a personal no capacitado. 

Tabla 3. 33 Hoja de Trabajo de Riesgo de los activos de Información Cubos QLIKVIEW Escenario 1 

3.3.2.2.8 Cubos QLIKVIEW – Escenario 3 

Hoja de Trabajo 10 Hoja de Trabajo de Riesgo de los activos de Información 
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Activo de Información Cubos QLIKVIEW 
Área de Preocupación Se produce un fallo del sistema de origen conocido u origen 

desconocido 
(1) Actor 
¿Quién explotará la 
debilidad? 

El usuario al intentar acceder a la información almacenada en 
los cubos QLIKVIEW. 

(2) Medida 
¿Qué hará el actor? ¿Qué 
harán? 

Revisar el origen del fallo, a lo que buscará medidas a tomar 
de inmediato. 

(3) Motivo 
¿Cuál es la razón por la que 
el actor realiza esa medida? 

El activo de información de crucial importancia, por lo que 
deberá estar disponible de inmediato. 

(4) Resultado 
¿Cuál será el efecto 
resultante sobre el activo de 
información? 

Divulgación Destrucción Modificación Interrupción 

(5) Requisitos de seguridad 
¿Cómo se violarían los 
requisitos de seguridad del 
activo de información? 

En este caso, no aplicaría una violación al activo de 
información. 

Tabla 3. 34 Hoja de Trabajo de Riesgo de los activos de Información Cubos QLIKVIEW Escenario 3 

3.4 IDENTIFICACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 

3.4.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

En el Paso 5 (ver sección 3.3.2) se identificó las amenazas, y en el paso 6 se 

capturará las consecuencias para la organización si se da una situación donde 

una amenaza identificada se produce. Las amenazas pueden tener varios 

impactos dentro de la empresa, la interrupción de los sistemas por ejemplo, donde 

se podría ver afectada la reputación de la empresa al no poder gestionar 

actividades con los clientes. 
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Cuando se identificó los posibles impactos para la organización se está 

completando tanto las áreas de preocupación50 como los escenarios de 

amenazas51, que a su vez es identificar el riesgo dentro de la empresa hacia el 

activo crítico. 

Para cada escenario que hemos documentado en la hoja de trabajo de los activos 

de información sección 3.3.2.2, determinaremos como se vería afectada la 

organización en el supuesto caso de que una amenaza se haga realidad. 

 Paso 6 – Actividad 1 

En esta actividad se determinó cuál sería la consecuencia sobre la empresa 

industrial en el caso de ocurrir un escenario de amenaza para cada uno de los 

activos críticos (ver Tabla 3.35). 

ACTIVO ESCENARIO DE AMENAZAS CONSECUENCIAS 

B
A

S
E

 D
E

 D
A

T
O

S
 J

D
E

 

Expuesto a personal no autorizado Divulgación y Modificación de la información. 

Modificado, por lo tanto, ya no será utilizable 
para los fines previstos. 

Se detiene temporalmente el uso del ERP. 

Interrumpido, por lo tanto, ya no está accesible 
para los fines previstos. 

Se detiene temporalmente el uso del ERP. 

Destruido permanentemente o perdido 
temporalmente, de modo que no se pueda 
utilizar para los fines previstos. 

Se detiene temporalmente el uso del ERP. 

Se produce un defecto de software Se detiene temporalmente el uso del ERP. 

Se produce un fallo del sistema de origen 
conocido u origen desconocido 

Se detiene temporalmente el uso del ERP. 

Se produce un defecto de hardware Se detiene temporalmente el uso del ERP. 

Se ejecuta código malicioso (como un virus, 
gusano, troyano o puerta trasera) 

Se detiene temporalmente el uso del ERP. 

Se interrumpe el suministro de energía a los 
contenedores técnicos 

Se detiene temporalmente el uso del ERP. 

Se producen problemas con las 
telecomunicaciones 

Se detiene temporalmente el uso del ERP. 

Se ocurren desastres naturales o de origen 
humano (inundaciones, incendios, tornados, 
explosión o huracanes) 

Se detiene temporalmente el uso del ERP y las 
actividades de la empresa industrial. 

Se producen otros problemas de terceros Se detiene temporalmente el uso del ERP. 

B
as

e 
d

e 
D

at
o

s 
A

P
E

X
 

Expuesto a personal no autorizado Divulgación y Modificación de la información. 

Modificado, por lo tanto, ya no será utilizable 
para los fines previstos. 

Se detiene el uso de APEX. 

Interrumpido, por lo tanto, ya no está accesible 
para los fines previstos. 

Se detiene el uso de APEX. 

Se produce un defecto de software Se detiene el uso de APEX. 

Se produce un fallo del sistema de origen 
conocido u origen desconocido 

Se detiene el uso de APEX. 

Se produce un defecto de hardware Se detiene el uso de APEX. 

Se ejecuta código malicioso (como un virus, 
gusano, troyano o puerta trasera) 

Se detiene el uso de APEX. 

                                            
50 Ver sección 3.3.1 Identificar las Áreas Preocupantes 
51 Ver sección 3.3.2 Identificar los Escenarios de Amenaza 
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Se interrumpe el suministro de energía a los 
contenedores técnicos 

Se detiene el uso de APEX. 

Se producen problemas con las 
telecomunicaciones 

Se detiene el uso de APEX. 

Se producen otros problemas de terceros Se detiene el uso de APEX. 

Se ocurren desastres naturales o de origen 
humano (inundaciones, incendios, tornados, 
explosión o huracanes) 

Se detiene el uso de APEX y las actividades de la 
empresa industrial. 

C
u

b
o

s 
Q

L
IK

V
IE

W
 

Modificado, por lo tanto, ya no será utilizable 
para los fines previstos. 

Divulgación y Modificación. 

Interrumpido, por lo tanto, ya no está accesible 
para los fines previstos. 

Problemas en el análisis de la Información recopilada. 

Destruido permanentemente o perdido 
temporalmente, de modo que no se pueda 
utilizar para los fines previstos. 

No hay información que mostrar. 

Se produce un defecto de software No hay información que mostrar. 

Se produce un fallo del sistema de origen 
conocido u origen desconocido 

No hay información que mostrar. 

Se produce un defecto de hardware No hay información que mostrar. 

Se ejecuta código malicioso (como un virus, 
gusano, troyano o puerta trasera) 

Inconsistencia en la información mostrada. 

Se interrumpe el suministro de energía a los 
contenedores técnicos 

No hay información que mostrar. 

Se producen problemas con las 
telecomunicaciones 

No hay información que mostrar. 

Se ocurren desastres naturales o de origen 
humano (inundaciones, incendios, tornados, 
explosión o huracanes) 

No hay información que mostrar. 

Tabla 3. 35 Consecuencias por Escenario de Amenaza para Cada Activo Crítico52 

Las consecuencias que se generan de darse un escenario de amenaza en 

cualquiera de los activos de información afectan la reputación de empresa 

industria, implicando además perdidas económicas. 

3.4.2 ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS 

En el paso 7 se calculará un índice de riesgo para cada uno de los Activos de 

información que antes hemos detallado; éste índice nos ayudará a medir 

cuantitativamente el grado en que la organización se verá afectada por una 

amenaza. La información obtenida servirá para priorizar acciones de mitigación. 

Con esta actividad se generará calificaciones relativas para los riesgos, derivadas 

del grado en que la consecuencia de un riesgo afecta a la empresa industrial en 

comparación con la importancia relativa de las diversas áreas de impacto. 

 Paso 7 – Actividad 1 

Para iniciar este paso se debe revisar los criterios de medición de riesgo que se 

creó en el paso 1 sección 3.1.1.1. Los valores de impacto se han establecido de 

                                            
52 Tabla elaborada por los autores. 
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acuerdo a la importancia que implica cada área para la empresa industrial (ver 

Tabla 3.36).  

Impacto Valor de Impacto 

Alto 3 

Medio 2 

Bajo 1 

Ninguno 0 

Tabla 3. 36 Valor de Impacto53 

A continuación se realizará la valoración del impacto a cada escenario de 

amenaza (ver Tabla 3.35) de acuerdo a las áreas de impacto dentro de la 

organización (ver Tablas 3.37 – 3.4854) para el activo crítico Base de Datos JDE.   

· Expuesto a personal no autorizado:  

Áreas de Impacto Impacto Valor de Impacto 

Productividad Alto 3 

Financiero Alto 3 

Seguridad y Salud Bajo 1 

Reputación – Confianza del Cliente Alto 3 

Multas – Sanciones Legales Bajo 1 

Tabla 3. 37 Escenario de Amenaza 1 - Impacto 

· Modificado, por lo tanto, ya no será utilizable para los fines previstos. 

Áreas de Impacto Impacto Valor de Impacto 

Productividad Alto  3 

Financiero Alto  3 

Seguridad y Salud Bajo  1 

Reputación – Confianza del Cliente Medio  2 

Multas – Sanciones Legales Bajo  1 

Tabla 3. 38 Escenario de Amenaza 2 - Impacto 

 

 

                                            
53 Tabla proporcionada por metodología Octave Allegro y modificada por los autores. 
54 Son tabla proporcionadas por la metodología Octave Allegro y modificadas por los autores. 
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· Interrumpido, por lo tanto, ya no está accesible para los fines previstos. 

Áreas de Impacto Impacto Valor de Impacto 

Productividad Alto  3 

Financiero Alto  3 

Seguridad y Salud Bajo  1 

Reputación – Confianza del Cliente Medio  2 

Multas – Sanciones Legales Bajo  1 

Tabla 3. 39 Escenario de Amenaza 3 - Impacto 

· Destruido permanentemente o perdido temporalmente, de modo que no se 

pueda utilizar para los fines previstos. 

Áreas de Impacto Impacto Valor de Impacto 

Productividad Alto  3 

Financiero Alto  3 

Seguridad y Salud Bajo  1 

Reputación – Confianza del Cliente Medio  2 

Multas – Sanciones Legales Bajo  1 

Tabla 3. 40 Escenario de Amenaza 4 - Impacto 

· Se produce un defecto de software 

Áreas de Impacto Impacto Valor de Impacto 

Productividad Alto  3 

Financiero Alto  3 

Seguridad y Salud Bajo  1 

Reputación – Confianza del Cliente Bajo  1 

Multas – Sanciones Legales Bajo  1 

Tabla 3. 41 Escenario de Amenaza 5 - Impacto 

· Se produce un fallo del sistema de origen conocido u origen desconocido 

Áreas de Impacto Impacto Valor de Impacto 

Productividad Alto  3 

Financiero Alto  3 

Seguridad y Salud Bajo  1 

Reputación – Confianza del Cliente Bajo  1 

Multas – Sanciones Legales Bajo  1 

Tabla 3. 42 Escenario de Amenaza 6 - Impacto 
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· Se produce un defecto de hardware 

Áreas de Impacto Impacto Valor de Impacto 

Productividad Medio  2 

Financiero Medio  2 

Seguridad y Salud Bajo  1 

Reputación – Confianza del Cliente Bajo  1 

Multas – Sanciones Legales Bajo  1 

Tabla 3. 43 Escenario de Amenaza 7 - Impacto 

· Se ejecuta código malicioso (como un virus, gusano, troyano o puerta 

trasera) 

Áreas de Impacto Impacto Valor de Impacto 

Productividad Medio  2 

Financiero Medio 2 

Seguridad y Salud Bajo 1 

Reputación – Confianza del Cliente Bajo 1 

Multas – Sanciones Legales Bajo 1 

Tabla 3. 44 Escenario de Amenaza 8 - Impacto 

· Se interrumpe el suministro de energía a los contenedores técnicos 

Áreas de Impacto Impacto Valor de Impacto 

Productividad Alto 3 

Financiero Alto 3 

Seguridad y Salud Bajo 1 

Reputación – Confianza del Cliente Bajo 1 

Multas – Sanciones Legales Bajo 1 

Tabla 3. 45 Escenario de Amenaza 9 - Impacto 

· Se producen problemas con las telecomunicaciones 

Áreas de Impacto Impacto Valor de Impacto 

Productividad Medio 2 

Financiero Medio 2 

Seguridad y Salud Bajo 1 

Reputación – Confianza del Cliente Bajo 1 

Multas – Sanciones Legales Bajo 1 

Tabla 3. 46 Escenario de Amenaza 10 - Impacto 
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· Se ocurren desastres naturales o de origen humano (inundaciones, 

incendios, tornados, explosión o huracanes)  

Áreas de Impacto Impacto Valor de Impacto 

Productividad Alto 3 

Financiero Alto 3 

Seguridad y Salud Bajo 1 

Reputación – Confianza del Cliente Bajo 1 

Multas – Sanciones Legales Bajo 1 

Tabla 3. 47 Escenario de Amenaza 11 - Impacto 

· Se producen otros problemas de terceros 

Áreas de Impacto Impacto Valor de Impacto 

Productividad Alto 3 

Financiero Alto 3 

Seguridad y Salud Bajo  1 

Reputación – Confianza del Cliente Bajo  1 

Multas – Sanciones Legales Bajo  1 

Tabla 3. 48 Escenario de Amenaza 12 – Impacto 

Después del análisis de las Tablas 3.37 – 3.38 se tiene que: 

El área de Productividad, le corresponde un impacto alto en la mayoría de los 

escenarios porque es la razón de ser de la empresa, donde se elaboran los 

productos que salen a la venta y generan beneficios económicos a la 

organización, el área de Financiero, al igual que la Productividad le corresponde 

un impacto alto porque es el área donde se controla el flujo económico de la 

empresa industrial. 

Si bien la Seguridad y Salud, y las Multas son obligaciones que la empresa debe 

cumplir para evitar la suspensión de las operaciones, se le ha asignado un valor 

bajo de impacto porque no corresponderían una afectación grave de darse algún 

escenario de amenaza sobre estas áreas. Es decir, no afectarían en la 

productividad del activo de información Base de Datos JDE. 
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Para los activos críticos Base de Datos Apex y Cubos QLIKVIEW las Tablas 

correspondientes a su respectivo análisis se encuentran en el Anexo IV (Activos 

Críticos Escenarios de Amenazas). 

 Paso 7 – Actividad 2 

En este paso se calculará un índice de riesgo relativo que será usado para 

analizar el riesgo y ayudará a la organización a determinar una estrategia 

apropiada, este índice se lo calculará del producto de la prioridad del área de 

impacto55 con el valor de impacto de cada escenario de amenaza para el activo 

crítico Bases de Datos JDE56. 

· Expuesto a personal no autorizado 

Áreas de Impacto Prioridad Valor de Impacto Puntaje 

Productividad 5 Alto(3) 15 

Financiero 4 Alto(3) 12 

Seguridad y Salud 3 Bajo(1) 3 

Reputación – Confianza del Cliente 2 Alto(3) 6 

Multas – Sanciones Legales 1 Bajo(1) 1 

  TOTAL 37 

Tabla 3. 49 Escenario de Amenaza 1 - Puntaje 

· Modificado, por lo tanto, ya no será utilizable para los fines previstos. 

Áreas de Impacto Prioridad Valor de Impacto Puntaje 

Productividad 5 Alto(3) 15 

Financiero 4 Alto(3) 12 

Seguridad y Salud 3 Bajo(1) 3 

Reputación – Confianza del Cliente 2 Medio(2) 4 

Multas – Sanciones Legales 1 Bajo(1) 1 

  TOTAL 35 

Tabla 3. 50 Escenario de Amenaza 2 - Puntaje 

 

                                            
55 Ver sección 3.1.1.2 Paso 1 – Actividad 2 
56 De la Tabla 3.49 hasta la Tabla 3.60, son tabla proporcionadas por la metodología Octave 
Allegro y modificadas por los autores. 
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· Interrumpido, por lo tanto, ya no está accesible para los fines previstos. 

Áreas de Impacto Prioridad Valor de Impacto Puntaje 

Productividad 5 Alto(3) 15 

Financiero 4 Alto(3) 12 

Seguridad y Salud 3 Bajo(1) 3 

Reputación – Confianza del Cliente 2 Medio(2) 4 

Multas – Sanciones Legales 1 Bajo(1) 1 

  TOTAL 35 

Tabla 3. 51 Escenario de Amenaza 3 - Puntaje 

· Destruido permanentemente o perdido temporalmente, de modo que no se 

pueda utilizar para los fines previstos. 

Áreas de Impacto Prioridad Valor de Impacto Puntaje 

Productividad 5 Alto(3) 15 

Financiero 4 Alto(3) 12 

Seguridad y Salud 3 Bajo(1) 3 

Reputación – Confianza del Cliente 2 Medio(2) 4 

Multas – Sanciones Legales 1 Bajo(1) 1 

  TOTAL 35 

Tabla 3. 52 Escenario de Amenaza 4 - Puntaje 

· Se produce un defecto de software 

Áreas de Impacto Prioridad Valor de Impacto Puntaje 

Productividad 5 Alto(3) 15 

Financiero 4 Alto(3) 12 

Seguridad y Salud 3 Bajo(1) 3 

Reputación – Confianza del Cliente 2 Bajo(1) 2 

Multas – Sanciones Legales 1 Bajo(1) 1 

  TOTAL 33 

Tabla 3. 53 Escenario de Amenaza 5 - Puntaje 

 

 



82 
 

· Se produce un fallo del sistema de origen conocido u origen desconocido 

Áreas de Impacto Prioridad Valor de Impacto Puntaje 

Productividad 5 Alto(3) 15 

Financiero 4 Alto(3) 12 

Seguridad y Salud 3 Bajo(1) 3 

Reputación – Confianza del Cliente 2 Bajo(1) 2 

Multas – Sanciones Legales 1 Bajo(1) 1 

  TOTAL 33 

Tabla 3. 54 Escenario de Amenaza 6 - Puntaje 

· Se produce un defecto de hardware 

Áreas de Impacto Prioridad Valor de Impacto Puntaje 

Productividad 5 Medio(2) 10 

Financiero 4 Medio(2) 8 

Seguridad y Salud 3 Bajo(1) 3 

Reputación – Confianza del Cliente 2 Bajo(1) 2 

Multas – Sanciones Legales 1 Bajo(1) 1 

  TOTAL 24 

Tabla 3. 55 Escenario de Amenaza 7 - Puntaje 

· Se ejecuta código malicioso (como un virus, gusano, troyano o puerta 

trasera) 

Áreas de Impacto Prioridad Valor de Impacto Puntaje 

Productividad 5 Medio(2) 10 

Financiero 4 Medio(2) 8 

Seguridad y Salud 3 Bajo(1) 3 

Reputación – Confianza del Cliente 2 Bajo(1) 2 

Multas – Sanciones Legales 1 Bajo(1) 1 

  TOTAL 24 

Tabla 3. 56 Escenario de Amenaza 8 - Puntaje 
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· Se interrumpe el suministro de energía a los contenedores técnicos 

Áreas de Impacto Prioridad Valor de Impacto Puntaje 

Productividad 5 Alto(3) 15 

Financiero 4 Alto(3) 12 

Seguridad y Salud 3 Bajo(1) 3 

Reputación – Confianza del Cliente 2 Bajo(1) 2 

Multas – Sanciones Legales 1 Bajo(1) 1 

  TOTAL 33 

Tabla 3. 57 Escenario de Amenaza 9 – Puntaje 

· Se producen problemas con las telecomunicaciones 

Áreas de Impacto Prioridad Valor de Impacto Puntaje 

Productividad 5 Medio(2) 10 

Financiero 4 Medio(2) 8 

Seguridad y Salud 3 Bajo(1) 3 

Reputación – Confianza del Cliente 2 Bajo(1) 2 

Multas – Sanciones Legales 1 Bajo(1) 1 

  TOTAL 24 

Tabla 3. 58 Escenario de Amenaza 10 - Puntaje 

· Se ocurren desastres naturales o de origen humano (inundaciones, 

incendios, tornados, explosión o huracanes)  

Áreas de Impacto Prioridad Valor de Impacto Puntaje 

Productividad 5 Alto(3) 15 

Financiero 4 Alto(3) 12 

Seguridad y Salud 3 Bajo(1) 3 

Reputación – Confianza del Cliente 2 Bajo(1) 2 

Multas – Sanciones Legales 1 Bajo(1) 1 

  TOTAL 33 

Tabla 3. 59 Escenario de Amenaza 11 - Puntaje 
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· Se producen otros problemas de terceros 

Áreas de Impacto Prioridad Valor de Impacto Puntaje 

Productividad 5 Alto(3) 15 

Financiero 4 Alto(3) 12 

Seguridad y Salud 3 Bajo(1) 3 

Reputación – Confianza del Cliente 2 Bajo(1) 2 

Multas – Sanciones Legales 1 Bajo(1) 1 

  TOTAL 33 

Tabla 3. 60 Escenario de Amenaza 12 - Puntaje 

Los puntajes obtenidos para cada escenario de amenazas (ver Tablas 3.49 - 3.60) 

serán únicamente utilizados como herramienta de priorización para el manejo 

ante la ocurrencia de un escenario de amenaza. En la Tabla 3.61 se muestran los 

escenarios de amenazas ordenados de mayor a menor puntaje correspondientes 

al activo crítico Base de Datos JDE. 

# Escenario de Amenaza 
Índice de 
Riesgo 
Relativo 

1 Expuesto a personal no autorizado. 37 

2 
Modificado, por lo tanto, ya no será utilizable para 
los fines previstos. 

35 

3 
Interrumpido, por lo tanto, ya no está accesible 
para los fines previstos. 

35 

4 
Destruido permanentemente o perdido 
temporalmente, de modo que no se pueda utilizar 
para los fines previstos. 

35 

5 Se produce un defecto de software 33 

6 
Se produce un fallo del sistema de origen conocido 
u origen desconocido 

33 

7 
Se interrumpe el suministro de energía a los 
contenedores técnicos 

33 

8 
Se ocurren desastres naturales o de origen 
humano (inundaciones, incendios, tornados, 
explosión o huracanes) 

33 

9 Se producen otros problemas de terceros 33 

10 Se produce un defecto de hardware 24 

11 
Se ejecuta código malicioso (como un virus, 
gusano, troyano o puerta trasera). 

24 

12 
Se producen problemas con las 
telecomunicaciones. 

24 

Tabla 3. 61 Escenario de Amenazas - Índice de Riesgo Relativo – Base de Datos JDE57 

                                            
57 Tabla elaborada por los autores. 
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Para los activos críticos Base de Datos Apex y Cubos QLIKVIEW las Tablas 

correspondientes a su respectivo análisis se encuentran en el Anexo V (Puntaje 

Escenarios de Amenazas). 

3.4.3 SELECCIÓN DEL ENFOQUE DE MITIGACIÓN 

En esta sección se considera los riesgos que se van a mitigar y cómo. Primero se 

prioriza riesgos, decidiendo una estrategia importante para mitigar los mismos 

basándose en factores de la empresa, y el desarrollo de una estrategia que tiene 

en cuenta el valor del activo. 

Si un riesgo identificado puede afectar significativamente a la empresa industrial 

pero tiene una probabilidad alta de que no ocurra, no es necesario que sea 

mitigado. Desafortunadamente, no hay una regla que seguir para tomar esta 

decisión de mitigar o no un riesgo. 

Una vez tomada la decisión sobre los riesgos, se debe desarrollar una estrategia 

eficaz y eficiente de mitigación, lo que implica una tarea muy compleja y podría 

requerir reunir a otras áreas de la empresa industrial. 

El último paso de la metodología Octave Allegro es decidir sobre cómo la 

organización reaccionará ante la ocurrencia de un riesgo detectado en los pasos 

anteriores; para esto, la empresa industrial puede [11]: 

· Aceptar el riesgo, lo que quiere decir que la organización no tomará alguna 

acción frente a los riesgos y las consecuencias asociadas de darse la 

ocurrencia de alguna. 

· Diferir, lo que significa que la organización no reaccionará ante los riesgos 

y tampoco lo aceptará, sin embargo continuará un análisis recopilatorio de 

información adicional del riesgo y sus posibles consecuencias. 

· Mitigar el riesgo, es decir, se tomará acciones debidas para la reducir o 

eliminar las consecuencias en el caso de que el riesgo llegase a ocurrir. 

 Paso 8 – Actividad 1 

En este paso se ordenará los riesgos que se han identificado en los pasos 4 al 7 

de acuerdo a la puntuación obtenida, esto ayudará a la toma de decisiones acerca 
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del estado de la mitigación ubicando a los activos adecuadamente en la Matriz de 

Riesgo Relativo (ver Tabla 3.62). 

Matriz de Riesgo Relativo 

Probabilidad de 
que suceda 

Puntuación de Riesgos 

De 30 a 45 De 16 a 29 De 0 a 15 

Alto Estación 1 Estación 2 Estación 2 

Medio Estación 2 Estación 2 Estación 3 

Bajo Estación 3 Estación 3 Estación 4 

Tabla 3. 62 Matriz de Riesgo Relativo - Estaciones58 

Existen maneras en la que una organización categoriza los riesgos que ha 

identificado, es por esto que se iniciará el proceso ordenando de acuerdo a su 

puntaje obtenido, desde el mayor al menor e indicando la probabilidad de 

ocurrencia (alta, media o baja) dentro de la empresa industrial (ver Tabla 3.63). 

# Escenario de Amenaza 
Índice de 
Riesgo 
Relativo 

Probabilidad 
de Ocurrencia 

1 Expuesto a personal no autorizado. 37 Alto 

2 
Modificado, por lo tanto, ya no será utilizable para 
los fines previstos. 

35 Alto 

3 
Interrumpido, por lo tanto, ya no está accesible 
para los fines previstos. 

35 Medio 

4 
Destruido permanentemente o perdido 
temporalmente, de modo que no se pueda utilizar 
para los fines previstos. 

35 Bajo 

5 Se produce un defecto de software 33 Bajo 

6 
Se produce un fallo del sistema de origen conocido 
u origen desconocido 

33 Medio 

7 
Se interrumpe el suministro de energía a los 
contenedores técnicos 

33 Medio 

8 
Se ocurren desastres naturales o de origen 
humano (inundaciones, incendios, tornados, 
explosión o huracanes) 

33 Bajo 

9 Se producen otros problemas de terceros 33 Bajo 

10 Se produce un defecto de hardware 24 Bajo 

11 
Se ejecuta código malicioso (como un virus, 
gusano, troyano o puerta trasera). 

24 Bajo 

12 
Se producen problemas con las 
telecomunicaciones. 

24 Medio 

Tabla 3. 63 Probabilidad de Ocurrencia – Base de Datos JDE59 

La Tabla 3.64 se obtendrá del índice de riesgo relativo y la probabilidad de 

ocurrencia de la Tabla 3.63. 

                                            
58 Tabla proporcionada por la metodología Octave Allegro. 
59 Tabla elaborada por los autores. 
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Matriz de Riesgo Relativo 

Probabilidad de 
que suceda 

Puntuación de Riesgos 

De 30 a 45 De 16 a 29 De 0 a 15 

Alto 1, 2   

Medio  3, 6, 7 12  

Bajo 4, 5, 8, 9 10, 11  

Tabla 3. 64 Matriz de Riesgo Relativo60  

Se puede observar (ver tabla 3.64) que existe dos escenarios de riesgo (expuesto 

a personal autorizado y modificado, por lo tanto, ya no será utilizable para los 

fines previstos) con una alta probabilidad de ocurrencia y que tiene un índice de 

riesgo alto, por lo cual debe ser tomado en cuenta en primer lugar para la 

elaboración de una estrategia de control, por otro lado se tiene cinco escenarios 

de amenazas con una probabilidad de ocurrencia media y seis escenarios de 

amenazas con una probabilidad baja de ocurrir dentro de la empresa industrial. 

 Paso 8 – Actividad 2 

En esta actividad se asigna un enfoque de mitigación para cada uno de los 

riesgos identificados y cuantificados en la sección 3.4.3.1, se considerará el 

siguiente cuadro (ver Tabla 3.65) como guía, a la misma que se lo asocia con la 

Tabla 3.62 para poder observar en que estación es colocado el escenario de 

amenaza y de acuerdo a la estación que corresponda asignarle el enfoque de 

mitigación correspondiente, pero se debe tomar en cuenta que la decisión de 

mitigar o no un escenario de amenaza depende de las condiciones de trabajo de 

la empresa industrial. 

Estación Enfoque de Mitigación 

Estación 1 Mitigar 

Estación 2 Mitigar o Diferir 

Estación 3 Diferir o Aceptar 

Estación 4 Aceptar 

Tabla 3. 65 Enfoque de Mitigación61 

                                            
60 Tabla proporcionada por la metodología Octave Allegro y modificada por los autores. 
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Para los escenarios de amenaza que correspondan a la Estación 2 el enfoque de 

mitigación que se asignará es el de mitigar y para los que correspondan a la 

Estación 3 será de diferir. 

Todos los riesgos deben estar documentados; para los riesgos que se decide 

aceptar, se debe asegurar volver atrás y revisar las declaraciones de impacto 

sobre la empresa industrial. 

En la Tabla 3.66 se observa el enfoque de mitigación para cada escenario de 

amenaza del activo crítico Base de Datos JDE. 

# Escenario de Amenaza Estación 
Enfoque de 
Mitigación 

1 Expuesto a personal no autorizado. Estación 1 Mitigar 

2 Modificado, por lo tanto, ya no será utilizable para los fines 
previstos. 

Estación 1 Mitigar 

3 Interrumpido, por lo tanto, ya no está accesible para los fines 
previstos. 

Estación 2 Mitigar 

4 Destruido permanentemente o perdido temporalmente, de modo 
que no se pueda utilizar para los fines previstos. 

Estación 3 Diferir 

5 Se produce un defecto de software Estación 3 Diferir 

6 Se produce un fallo del sistema de origen conocido u origen 
desconocido 

Estación 2 Mitigar 

7 Se interrumpe el suministro de energía a los contenedores técnicos Estación 2 Mitigar 

8 Se ocurren desastres naturales o de origen humano (inundaciones, 
incendios, tornados, explosión o huracanes) 

Estación 3 Diferir 

9 Se producen otros problemas de terceros Estación 3 Diferir 

10 Se produce un defecto de hardware Estación 3 Diferir 

11 Se ejecuta código malicioso (como un virus, gusano, troyano o 
puerta trasera). 

Estación 3 Diferir 

12 Se producen problemas con las telecomunicaciones. Estación 2 Mitigar 

Tabla 3. 66 Escenario de Amenaza - Enfoque de Mitigación - Base de Datos JDE62 

Para los activos críticos Base de Datos Apex y Cubos QLIKVIEW las Tablas 

correspondientes a su respectivo análisis se encuentran en el Anexo VI (Enfoque 

de Mitigación). 

 Paso 8 – Actividad 3 

Para los perfiles de riesgo que se ha decidido mitigar (ver Tabla 3.66) se 

desarrollará una estrategia de mitigación. Las acciones que podemos tomar para 

mitigar los riesgos deben iniciar con la consideración de estrategias para cada 

                                                                                                                                    
61 Tabla proporcionada por la metodología Octave Allegro 
62 Tabla elaborada por los autores. 
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riesgo como describir el control que se aplicará y cualquier riesgo residual del 

activo de información donde el control ha sido aplicado. 

La Tabla 3.67 muestra los controles según la norma, ISO/IEC 27002:2009, que 

deberán ser tomados en cuenta para mitigar los riesgos encontrados para el 

activo crítico Base de Datos JDE, según la estrategia de tratamiento de riesgo 

mostrada en la Tabla 3.66. 

# Escenario de Amenaza 
Enfoque de 
Mitigación 

Control 

1 
Expuesto a personal no 
autorizado. 

Mitigar 

A9.1.2(Controles de Acceso Físico), A10.6.1(Controles 
de la Red),  
A10.6.2(Seguridad de los Servicios de la red), 
A10.10.2(Monitoreo del Uso del Sistema), 
A11.1.1(Política de Control de Acceso) 

2 
Modificado, por lo tanto, ya 
no será utilizable para los 
fines previstos. 

Mitigar 

A10.5.1(Respaldo de la Información), 
A10.10.2(Monitoreo del Uso del Sistema), 
A11.1.1(Política de Control de Acceso), A11.2.2(Gestión 
de Privilegios),  
A11.2.3(Gestión de Contraseñas de Usuarios), 
A13.2.1(Responsabilidades y Privilegios) 

3 
Interrumpido, por lo tanto, 
ya no está accesible para 
los fines previstos. 

Mitigar 

A7.1.3(Uso Aceptable de los Activos), 10.5.1(Respaldo 
de la Información), A10.10.2(Monitoreo del Uso del 
Sistema), A10.10.4(Registros del Administrador y del 
Operador),  
A10.10.5(Registro de Fallas) 
A11.1.1(Política de control de Acceso) 
A13.2.1(Responsabilidades y Procedimientos), 
A13.2.2(Aprendizaje debido a los incidentes de la 
seguridad de la Información) 

4 
Se produce un fallo del 
sistema de origen conocido 
u origen desconocido 

Mitigar 

A10.4.1(Controles Contra código malicioso), 
A10.10.2(Monitoreo de Uso del Sistema), 
A10.10.5(Registro de Fallas), 
13.1.1(Reporte Sobre los Eventos de Seguridad de la 
Información) 

5 
Se interrumpe el suministro 
de energía a los 
contenedores técnicos 

Mitigar A9.2.2(Servicios de Suministros) 

6 
Se producen problemas 
con las 
telecomunicaciones. 

Mitigar 
A10.6.1(Controles de la Red),  
A10.6.2(Seguridad de los Servicios de la Red) 

Tabla 3. 67 Controles - Base de Datos JDE63 

Existen controles asociados con el compromiso con la dirección los cuales 

también serán tomados en cuenta para la elaboración de las políticas de 

seguridad de la empresa. 

Una vez realizado el análisis de riesgos de la empresa industrial siguiendo la 

metodología seleccionada, se procederá a elaborar la documentación (controles y 

políticas) necesaria para cumplir con el modelo de diseño de un SGSI. 

                                            
63 Tabla elaborada por los autores. 
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CAPITULO 4 – DESARROLLO DEL PLAN SGSI 

En esta sección se dará a conocer cómo se va a conformar el Plan SGSI de 

acuerdo a las necesidades de la empresa industrial, se tomará en cuenta la 

recopilación de información realizada en los capítulos anteriores para la 

elaboración del mismo en base a lo indicado en la norma ISO/IEC 27001:2011, 

después se indicarán los pasos a seguir en caso de querer implementarla dentro 

de la empresa industrial y se culminará con un análisis de impacto de la propuesta 

tanto de la elaboración del diseño como de la implementación. 

La familia ISO/IEC 27000 da a conocer el modelo para el desarrollo y 

mantenimiento del SGSI, el mismo está basado en el PDCA (Plan –Do-Check- 

Act), el cual inicia indicando los requisitos y expectativas sobre la seguridad de la 

información que las partes interesadas desean tener dentro de la organización, a 

las mismas que mediante procesos que se las aplican se producen las salidas 

deseadas o mejoradas sobre la seguridad de la información de esos requisitos o 

expectativas anteriormente definidas. Ver Figura 4.1. 

 

Figura 4. 1 Modelo PDCA Aplicado a los Procesos del SGSI [1] 

Las etapas del modelo PDCA se describen a continuación64: 

· Planificar: se debe definir las políticas, objetivos, procesos y 

procedimientos del SGSI más relevantes para gestionar el riesgo y mejorar 

la seguridad de la información de los activos críticos que se manejan 

dentro de la organización. 

                                            
64 Información obtenida de la norma ISO/IEC 27001:2011 [1] 
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· Hacer: en esta etapa se implementa lo establecido en la etapa anterior y 

se empieza a utilizar al SGSI. 

· Verificar: aquí se monitorea y se revisa continuamente que los 

procedimientos establecidos es el SGSI se los esté cumpliendo. 

· Actuar: una vez que se ha tenido los resultados del monitoreo de los 

procedimientos, lo que se quiere hacer es en base a esos resultado 

mantener o mejorar el SGSI, con el único fin de explotarlo al máximo 

dentro de la organización. 

 

4.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE SGSI 

El presente proyecto únicamente se enfocará en la etapa de planificación ya que 

dentro del alcance del mismo no se especifica realizar las demás etapas. 

La etapa de planificación del SGSI posee cinco fases las mismas que van 

generando la documentación respectiva para poder llevar acabo el SGSI. La 

Tabla 4.1 muestra dichas fases y la documentación generada en el transcurso de 

este proyecto. 

Fase Objetivo Documentación - Fase Documentación - Proyecto 

Obtención de la 
aprobación de la 
dirección para 
iniciar un proyecto 
de SGSI 

Obtener aprobación de la 
Dirección para iniciar el 
proyecto de SGSI. 

· Aprobación de la dirección 
para la iniciación del 
Proyecto de SGSI. 

· Anexo VII – Aprobación 
de la Gerencia. 

Definición del 
alcance, límites y 
políticas del SGSI 

Definir el alcance, los límites 
detallados y políticas del 
SGSI. 

· El alcance y límites del SGSI. 
· Política del SGSI. 

· Plan de proyecto de 
Titulación. 

· Anexo VIII - Documento 
Políticas del SGSI. 

Realización del 
análisis de 
requerimientos de 
seguridad de la 
información 

Definir los requerimientos 
pertinentes para ser 
respaldados por el SGSI, 
identificar los activos de 
Información y obtener el 
estado actual de la 
seguridad de la información 

· Requerimientos de seguridad 
de la información. 

· Activos de Información. 
· Resultado de la evaluación 

de la seguridad de la 
información 

· Sección 3.2 
Identificación de los 
Activos Críticos 

· Sección 3.3 
Identificación de las 
Amenazas 

· Sección 3.4.1 
Identificación de Riesgos 

· Sección 3.4.2 Análisis de 
Riesgos 

· Anexo IX - Documento 
Declaración de 
Aplicabilidad.  
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Realización de la 
evaluación del 
riesgo y 
planificación del 
tratamiento de 
riesgos 

Definir la metodología de 
evaluación de riesgo; 
identificar, analizar y evaluar 
los riesgos de seguridad de 
la información de la 
información, para 
seleccionar las opciones de 
tratamiento del riesgo y los 
controles. 

· Aprobación escrita de la 
dirección para la 
implementación del SGSI. 

· Plan de tratamiento de 
riesgos. 

· Declaración de aplicabilidad 
de los controles 
seleccionados. 

 

· Este proyecto 
únicamente incluye la 
fase de panificación del 
SGSI 

· Sección 3.4.3 Selección 
del Enfoque de 
Mitigación 

· Anexo IX - Documento 
Declaración de 
Aplicabilidad. 

Diseño del SGSI 

Completar el plan de SGSI 
mediante el diseño de la 
seguridad organizacional 
basándose en las opciones 
de tratamiento de riesgos, 
los requerimientos de 
registros y documentación y 
el diseño de controles. 

· Plan final de implementación 
del proyecto SGSI. 

· Guía de Implementación. 
· Análisis de factibilidad 

del diseño. 
· Análisis de factibilidad de 

la implementación. 

Tabla 4. 1 Fases del SGSI65 

Para la fase de planificación la norma ISO/IEC 27001:2011 establece la 

elaboración de varios documentos los cuales son: 

· Documento de Procedimiento para control de documentos y registros: es 

un formato el cual todas las políticas y documentos deberán tener. Ver 

Anexo X.  

· Documento de Política del SGSI: Define el objetivo, directrices y reglas 

para la gestión de la seguridad de la información. Ver anexo VIII.   

· Documento de Declaración de Aplicabilidad: Selección de los controles que 

aplican para el enfoque de mitigación. Ver anexo IX. 

Adicional, a estos se elaborarán los documentos de los controles establecidos en 

la sección 3.4.3, por dominios descritos en el Anexo A de la ISO/IEC 27001:20011 

los mismos son: 

· Documento de Gestión de Activos – Anexo XI. 

· Documento de Seguridad Física y de Entorno – Anexo XII. 

· Documento de Gestión de Comunicaciones y Operaciones – Anexo XIII. 

· Documento de Control de Acceso – Anexo XIV. 

· Documento de Gestión de los Incidentes de la Seguridad de la Información 

– Anexo XV. 

Una vez elaborados todos los documentos necesarios y requeridos se procederá 

a realizar la guía de implementación del plan SGSI del presente proyecto.  

                                            
65 Tabla elaborada en los autores en base a la información obtenida de la referencia [22]  
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4.2 GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN SGSI 

Dentro de este proyecto no está contemplado realizar la implementación del SGSI 

en la empresa industrial, sin embargo, se proporcionará una guía que ayudará  a 

la implementación del SGSI en caso de que la empresa industrial desee realizarlo, 

los pasos a seguir están basados en la norma ISO/IEC 27003, y se los muestra a 

continuación (ver Tabla 4.2):  

# Actividad Descripción Entregable 

1 

Obtención de la 
aprobación de la dirección 
para iniciar un proyecto 
SGSI 

Obtener aprobación de la Dirección para iniciar el 
proyecto de SGSI. 

Anexo VII 

2 Marco Legal Leyes y reglamentos a las que la empresa 
industrial se rige. 

Anexo XVI 

3 
Evaluación de la situación 
actual de la empresa 
industrial 

El estado de la empresa con respecto a la 
seguridad de la información. 

Sección 2.2 

4 
Definición de criterios de 
medición de riesgo Parámetros iniciales para análisis el riesgo. Sección 3.1 

5 
Identificación de los 
activos críticos 

Evaluación de todos los activos de información y 
selección de los activos críticos. 

Sección 3.2 

6 
Identificación de las 
amenazas 

Análisis de las amenazas que existen hacia los 
activos críticos. 

Sección 3.3 

7 
Identificación y mitigación 
de riesgos 

Análisis de los riesgos encontrados y sus 
respectivos controles para mitigarlos. 

Sección 3.4 

8 
Elaboración de 
documentos 

Elaboración de los documentos en donde se 
explica los procedimientos de controles 
selecciones para mitigar los riesgos. 

Sección 4.1  
Anexo VIII, IX, X, 
XI, XII, XIII, XIV, 

XV 

9 
Implementación de las 
políticas 

Implementación de los procedimientos de los 
controles dentro de la empresa. 

- 

10 Capacitación al personal 
Capacitación al personal para la correcta 
ejecución de los diferentes controles 
implementados. 

- 

Tabla 4. 2 Guía de Implementación del Plan SGSI 

Estos son los pasos a seguir; pero si dentro del proceso de implementación, en 

cualquiera de ellos, es necesario acudir a la norma ISO/IEC 27003 y modificar y/o 

incluir  algún otro paso, se lo podrá realizar, dependiendo de las necesidades de 

la empresa industrial. 

4.3 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Esta sección pretende dar a conocer que tan factible resulta el diseño del plan 

SGSI para la empresa industrial, como también cuánto costaría la implementación 

del mismo.  
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4.3.1 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL DISEÑO DEL PLAN SGSI 

Se realizará una comparación de la situación actual de la empresa industrial 

(sección 2.2.1) vs la situación esperada, en el caso de ser implementados los 

diferentes controles establecidos dentro del presente proyecto (sección 3.4.3). 

La matriz de cumplimiento esperado (Anexo XVII) muestra el porcentaje de 

cumplimiento de controles en caso de llegar a implementar los controles 

establecidos en la sección 3.4.3. 

Como resultado del análisis de la información obtenida por medio del Anexo XVII 

se muestra a continuación el estado esperado en porcentaje por dominio (ver 

Tabla 4.3). 

Dominio 
% Si 

cumple 
% Cumple 

Parcialmente 
% No 

Cumple 
A.5 Políticas de Seguridad 100% 0% 0% 
A.6 Aspectos Organizativos de la Seguridad de 
la Información 

36% 46% 18% 

A.7 Gestión de Activos 40% 40% 20% 
A.8 Seguridad Ligada a los Recursos Humanos 22% 45% 33% 
A.9 Seguridad Física y Ambiental 84% 8% 8% 
A.10 Gestión de Comunicación y Operaciones 62% 11% 27% 
A.11 Control de Accesos 50% 15% 35% 
A.12 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento 
de Sistemas de Información 

72% 22% 6% 

A.13 Gestión de Incidentes de la Seguridad de 
la Información 

83% 0% 17% 

A.14Gestión de Continuidad del Negocio 40% 40% 20% 
A.15 Cumplimiento 64% 9% 27% 

Tabla 4. 3 Porcentaje del Cumplimiento Esperado por Dominio66 

La Tabla 4.4 se muestra los dominios con sus respectivos porcentajes tanto en la 

situación actual como en la situación esperada. 

Dominio 
% Si cumple 

ACTUAL 
% Si cumple 
ESPERADO 

A.5 Políticas de Seguridad 0% 100% 
A.6 Aspectos Organizativos de la Seguridad 
de la Información 

9% 36% 

A.7 Gestión de Activos 20% 40% 
A.8 Seguridad Ligada a los Recursos 
Humanos 

22% 22% 

A.9 Seguridad Física y Ambiental 62% 84% 
A.10 Gestión de Comunicación y 
Operaciones 

41% 62% 

A.11 Control de Accesos 35% 50% 
A.12 Adquisición, Desarrollo y 72% 72% 

                                            
66 Tabla elaborada por los autores. 
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Mantenimiento de Sistemas de Información 
A.13 Gestión de Incidentes de la Seguridad 
de la Información 

33% 83% 

A.14 Gestión de Continuidad del Negocio 40% 40% 
A.15 Cumplimiento 64% 64% 

Tabla 4. 4 Cumplimiento Actual vs Cumplimiento Esperado por Dominio67 

En la Tabla 4.3 se puede observar que en la mayoría de los dominios existe un 

incremento en el porcentaje de cumplimiento, debido a que se estaría utilizando 

uno o varios controles para los activos críticos.  

Como el caso de estudio se enfoca en ciertos activos, se debe tomar en cuenta 

que si se aplicase a todos los activos de información de la empresa existiría un 

mayor incremento del esperado actual. 

En los dominios: 

· A.8 Seguridad ligada a los recursos humanos. 

· A.12 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de la 

información. 

· A.14 Gestión de continuidad del negocio. 

· A.15 Cumplimiento. 

No existe un incremento en su porcentaje debido a que son dominios ligados a 

temas administrativos y por lo tanto ninguno de los controles que puedan aplicar 

dentro de ellos ayuda a elevar el nivel de seguridad de información de los activos 

críticos seleccionados en este proyecto. 

En el dominio A.5 Políticas de seguridad se tiene un incremento total ya que 

dentro del mismo se tiene dos controles los cuales no se los estaba aplicando 

pero en la propuesta de este proyecto se plantea ejecutar dichos controles 

adecuadamente. Los controles a aplicarse son: 

ü A.5.1.1 Documento de política de seguridad de la información 

ü A.5.1.2 Revisión de la política de seguridad de la información.   

En el dominio A.6 Aspectos organizativos de la seguridad de la información se 

tomó en cuenta los siguientes controles: A.6.1.1 Compromiso de la dirección de 

                                            
67 Tabla elaborada por los autores. 
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seguridad de la información, A.6.1.2 Coordinación de seguridad de la información 

y A.6.1.3 Asignación de las responsabilidades relativas a la seguridad de la 

información. 

En el dominio A.7 Gestión de activos el único control que se utilizará es el  A.7.1.3 

Uso aceptable de los activos. 

En el dominio A.9 Seguridad física y ambiental se pretende aplicar los controles 

de: A.9.1.2 Controles de entrada físicos y A. 9.2.2 Instalaciones de Suministros. 

En el dominio A.10 Gestión de comunicaciones y operaciones se utilizarán los 

controles de: A.10.4.1 Controles contra código malicioso, A.10.5.1 Copia de 

seguridad de información, A.10.6.1 Controles de red y A.10.6.2 Seguridad de los 

servicios de red. 

En el dominio A.11 Control de Acceso se tomó en cuenta los siguientes controles: 

A.11.1.1 Política de Control de Acceso, A.11.2.2 Gestión de privilegios y A.11.2.3 

Gestión de contraseñas de usuario. 

En el dominio A.13 Gestión de incidentes de la seguridad de la información se 

aplicarán los siguientes controles: A.13.1.1 Informes de eventos de seguridad de 

información, A.13.2.1 Responsabilidades y procedimientos y A.13.2.2 

Aprendiendo de los incidentes de seguridad de la información. 

4.3.2 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
SGSI 

La implementación del de plan del SGSI dentro de cualquier organización requiere 

un análisis de factibilidad, en el que se debe considerar aspectos como: 

restricciones de tiempo, financieras, técnicas y operativas.  

El caso de estudio al ser una empresa privada, la alta gerencia tiene como 

objetivo generar ganancias económicas, lo que hace que el presupuesto asignado 

al área de TI sea mínimo por lo que al momento de la implementación del plan del 

SGSI puede ser la mayor restricción que se tenga. Por otro lado en los aspectos 

de tiempo, técnicos y operativos en cierta parte depende del ámbito financiero ya 

que se necesita del personal y material adecuado para lograr una mejor 
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implementación. Para el análisis relacionado a costos de la implementación del 

plan del SGSI se tendrá como prioridad reutilizar recursos disponibles dentro de la 

empresa industrial para poder facilitar la implementación y a su vez no afecte el 

desarrollo de funciones en el área de TI y así mismo no exista implicaciones 

económicas no consideradas en el presupuesto. 

En la Tabla 4.4 se detallará los recursos necesarios para poder hacer la 

implementación de los controles seleccionados: 

 COSTOS 

  RECURSO ESTIMADO IMPLEMENTACION 

Servidor de Gestor de Archivos $         3.500,00 $                               - 

Antivirus $         1.500,00 $                  1.500,00 

Firewall $         7.000,00 $                               - 

Cintas magnéticas $         1.000,00 $                  1.000,00 

UPS a nivel de workstation $         8.000,00 $                  8.000,00 

Cámaras de Seguridad $         2.000,00 $                               - 

Sistema Biométrico $            500,00 $                               - 

Sistema Centralizado de Alertas $         5.000,00 $                  5.000,00 

Personal técnico para monitoreo (sistema, fallos, 
incidentes)68 

$         9.600,00 $                  9.600,00 

Capacitación en el tema seguridad de la información $         2.000,00 $                  2.000,00 

Norma ISO/IEC 27001 $            142,00 $                     142,00 

Norma ISO/IEC 27002 $            178,00 $                     178,00 

Norma ISO/IEC 27003 $            178,00 $                     178,00 

Metodología Octave Allegro $                      - $                               - 

TOTAL $      40.598,00 $               27.598,00 

Tabla 4. 5 Estimación de costos para la implementación del plan de SGSI69 

En la Tabla 4.4 se muestra un costo estimado de $ 40.598,00 para la 

implementación de los controles seleccionados, pero la empresa industrial cuenta 

con algunos de los recursos necesarios, por lo que el costo de implementación se 

reduce a $27.598,00.  

Como se puede observar, la implementación de los controles seleccionados 

involucraría la designación de un presupuesto alto al área de TI, pero dicha 

implementación ayudaría en la mejora de la seguridad de la información de la 

                                            
68 Para calcular el valor de esta persona se lo realizó en el supuesto caso de contratar a una 
persona por un año con un sueldo de 800 
69 Tabla elaborada por los autores, el costo estimado de recursos fue calculado de acuerdo los 
valores que se encuentran en el mercado. 
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empresa y a su vez si existe alguna eventualidad poder reducir costos y tiempos 

de recuperación de la misma en los activos críticos.   

Finalmente se mostrará las conclusiones y recomendaciones obtenidas durante el 

desarrollo de este proyecto. 

4.4 CONCLUSIONES 

· El nivel de riesgo que existe en la empresa es alto, debido a la carencia de 

políticas para el adecuado manejo de información. Esto podría dar lugar a 

incidentes de seguridad asociados a esta falencia. El nuevo personal no 

está al tanto de cómo reaccionar al momento de ocurrir dicha eventualidad, 

dado que la transmisión del conocimiento en muchos casos se la hace 

verbalmente, situación que pudo evidenciarse al momento de las 

entrevistas realizadas para la obtención de la información de la empresa, y 

lo cual se aprecia en los porcentajes obtenidos en el análisis de la situación 

actual por dominio de la empresa.  

· Antes de escoger una metodología es importante no solo conocerlas 

teóricamente, sino que, hacer una comparación entre ellas, lo que permite 

tener una visión de los puntos claves o destacantes de cada una de ellas, 

para lo cual apoyarse en trabajos antes realizados ayuda a enfatizar dichos 

puntos, y con estos poder seleccionar la más adecuada para el caso de 

estudio, dicho análisis se puede evidenciar en las secciones 1.2 Selección 

y justificación de la metodología para el diseño del SGSI  y 1.3  Selección y 

justificación de la metodología de análisis de riesgos. 

· La elaboración de la situación actual de la empresa industrial para cada 

dominio de la ISO 27001 fue elaborada en base a check list auditory de la 

empresa SANS, el cual es un cuestionario, en el que se puede definir si el 

dominio cumple, cumple parcialmente y no cumple en su totalidad dentro 

de la organización, lo que permitió definir qué aspectos de la seguridad se 

debe tomar en cuenta, dichas preguntas se encuentran en el Anexo I y su 

ponderación en el Anexo II. 

· Después de la elaboración de los documentos en donde se establecen los 

controles a seguir para mitigar las posibles ocurrencias de amenazas, se 



99 
 

pudo realizar un nuevo check list que ayudó a evidenciar en que 

beneficiaría la implementación de los controles seleccionados, y a su vez, 

comparar los porcentajes que se tienen con los que se obtendrán si los 

controles son implementados, evidenciado en la Tabla 4. 6 Cumplimiento 

Actual vs Cumplimiento Esperado por Dominio. 

· La empresa industrial cuenta con procesos y controles definidos para 

ciertas áreas; sin embargo, los riesgos identificados en los activos de 

información mediante la metodología Octave Allegro, representan 

amenazas y vulnerabilidades causadas principalmente por la falta de 

documentación, debido a que la mayoría de acciones o procesos que se 

realizan en el área de TI son manejados por conocimiento mas no porque 

estén documentados, hecho que se evidencio en las vistas y 

observaciones para la obtención de información de la empresa. 

· La metodología Octave Allegro se enfoca en establecer  una relación entre 

el personal, la tecnología y las instalaciones con los sistemas de 

información de la organización, siguiendo una serie de pasos donde se 

involucra cada una de las áreas, velando por la información que es 

generada, los riesgos y vulnerabilidades a los que puede o está expuesta 

y; finalmente, el cuidado que cada uno de los colaboradores debe tener 

para evitar que estos ocurren. 

· Las diferentes políticas de seguridad fueron elaboradas en base a los 

controles seleccionados a partir de la norma ISO/IEC 27002 de acuerdo a 

los escenarios de amenazas encontrados en el análisis de riesgo y que 

tenían una probabilidad alta y media de ocurrencia dependiendo el activo 

crítico. 

· La metodología Octave Allegro propone la reutilización de recursos lo que 

permite reducir el presupuesto en una posible implementación de los 

controles seleccionados en el plan de SGSI, lo que se evidencia en la 

Tabla 4. 7 Estimación de costos para la implementación del plan SGSI. 

· Para la elaboración del plan SGSI no basto solo con la utilización de la 

Norma ISO/IEC 27001, sino que también, se utilizó las Normas ISO/IEC 

27002 para la selección de controles y 27003 que proporciona una guía de 

implementación del plan. 
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4.5 RECOMENDACIONES 

· Existen varias metodologías o guías que se pueden utilizar para la 

elaboración de un SGSI, decir que una es mejor que otra dependería de 

cómo la organización maneja sus procesos o información, es por eso que 

la metodología debe adaptarse a la política organizacional. 

· Para la elaboración de un SGSI se recomienda el uso de la familia ISO/IEC 

27000, que da a conocer el modelo PDCA (Plan-Do-Check-Act), el cual es 

un ciclo en donde se elabora, implementa, revisa y mejora las diferentes 

políticas creadas para mejorar la seguridad de la información de los activos 

críticos de la organización. 

· La norma ISO/IEC 27002, da a conocer el procedimiento a seguir de los 

controles que son tomados en cuenta para mejorar la seguridad de la 

información, estos pueden ser modificados y adaptados a los objetivos e 

importancias que tenga la alta gerencia de la organización sobre la 

información que se desea resguardar, es por ello que se recomienda ser 

utilizada al momento de seleccionar controles. 

· Se recomienda crear y almacenar documentos de políticas para la 

seguridad de la información, y establecer un periodo de validez en el que 

se realice un monitoreo constante del uso de la política, para que sean 

revisados y modificados de ser el caso. 

· Realizar charlas al personal de todas las áreas acerca de los temas de 

seguridad de la información y el uso de las políticas que tiene la 

organización, para el cuidado de los activos de información, concientizar 

acerca de los riesgos y vulnerabilidad a los que inocentemente podrían 

estar exponiendo la información en el ejercicio de sus actividades diarias. 

· Para poder observar un cambio dentro del manejo de la seguridad de la 

información no basta solo con la planificación y creación de diferentes 

políticas que ayuden a reducir los riesgos y vulnerabilidades que la 

organización pueda tener, sino también llegar a implementarlas de la 

manera estipulada y tener la colaboración de la alta gerencia para el 

cumplimento de estas. 
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· Sería adecuado revisar otras metodologías o herramientas para tener un 

punto de vista diferente y así detectar otros posibles riesgos o 

vulnerabilidades que no se pudo detectar con la metodología base.  

· Durante la implementación, es necesario la presencia del personal custodio 

de la información, durante todo el proceso debido a que son quienes 

conocen dónde y cómo se encuentra almacenada la información. 
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