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RESUMEN 
 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo Analizar los riesgos y 

vulnerabilidades existentes dentro de la red de datos de la Escuela Politécnica 

Nacional utilizando la metodología OCTAVE. Para ello se realizaron diversas 

actividades encaminadas al logro de este punto. 

 

En primer lugar, el trabajo consta de un Marco Teórico, donde se hace mención 

a los conceptos principales de Riesgo y Vulnerabilidad, sobre los cuales se 

fundamentaron las acciones realizadas para la consecución del proyecto de 

titulación. En este punto se listan todos los tipos de riesgos y sus definiciones. 

También se listan tipos de vulnerabilidades y los riesgos asociados a cada una 

ellas. Se continúa haciendo un análisis de las Metodologías para el análisis de 

riesgos y vulnerabilidades de TI más representativas. Entre ellas se analizaron 

CobiT, varios estándares NIST, OCTAVE-S y por último OCTAVE; siendo esta 

última la herramienta fundamental sobre la cual se fundamentó el trabajo y 

accionar a lo largo del tiempo requerido para la elaboración del presente proyecto 

de titulación. 

 

Una vez fundamentado todo lo referente a la teoría necesaria, se procede a hacer 

una Evaluación Institucional, teniendo en cuenta la Descripción de la Institución, 

en donde se hace claramente un análisis de la Escuela Politécnica Nacional 

según el estatuto vigente desde octubre del 2006. Se procede a realizar la 

Definición del Equipo de análisis para la metodología OCTAVE, el cual será de 

gran utilidad al momento de realizar y elaborar los perfiles de riesgo asociados a 

los activos críticos. Siguiendo con la metodología, se realiza la correspondiente 

Identificación de los activos y prioridades relativas; fase en la cual se proponen y 

definen todos los activos críticos considerados como tales dentro de la institución. 

Se identifican áreas de preocupación sobre estos activos en talleres llevados a 

cabo con el Equipo de análisis OCTAVE-EPN definido en fases anteriores. Se 

puntualizan requerimientos de seguridad sobre estos activos críticos y también se 

realiza la descripción del impacto sobre la organización por cada área de 

preocupación identificada. Se procede a puntualizar requerimientos de seguridad 
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sobre los activos críticos más importantes y posteriormente se realiza la 

Construcción de perfiles de amenaza de los activos. Para esto se listan las 

razones para haber sido elegido como activo crítico, se hace una descripción del 

mismo, se definen requerimientos de seguridad, se identifican las amenazas al 

activo por las áreas de preocupación identificadas definiendo tipos y valores de 

impacto sobre este activo. Una vez realizado todo lo anterior, se elaboran los 

perfiles de riesgo para cada uno de los activos identificados teniendo en cuenta 

las 4 categorías de amenaza identificadas como: Actores humanos utilizando 

acceso de red, Actores humanos utilizando acceso físico, Problemas de sistemas, 

Otros problemas. Una vez realizado esto, se procede a la identificación de las 

clases de componentes clave, para después trazar las correspondientes rutas de 

acceso sobre estos. Se realiza la caracterización de los componentes 

estructurales a analizar y se definen los niveles de vulnerabilidades a considerar 

dentro del proceso de evaluación de los mismos. Se realizan las evaluaciones 

correspondientes sobre estos dispositivos y se listan las vulnerabilidades 

encontradas sobre ellos organizando cada vulnerabilidad identificada dentro de 

niveles alto, medio o bajo; basándose en los criterios de valoración sugeridos por 

organismos internacionales. 

 

Una vez que se ha completado todo lo anterior, se procede al Desarrollo de los 
planes y estrategias de seguridad. Para ello es necesario realizar el análisis e 

identificación de los riesgos sobre todos los activos críticos realizando la 

correspondiente descripción del impacto sobre cada uno de los componentes 

seleccionados. Se establece un criterio de evaluación teniendo en cuenta áreas 

de preocupación significativas y sus correspondientes valoraciones para impactos 

de tipo alto, medio y bajo. Se incorpora la probabilidad de ocurrencia de 

escenarios identificados dentro de los perfiles de riesgo utilizando un criterio 

subjetivo sugerido por la metodología. Una vez que se ha realizado lo anterior, se 

procede al Desarrollo de las Estrategias de protección teniendo en cuenta las 

áreas estratégicas aplicables a la gestión de las TI dentro de la UGI. Luego, se 

procede al Desarrollo de planes de mitigación, para lo cual se definen 

acercamientos frente a los riesgos identificados, a saber: Mitigar el riesgo y 

Aceptar el riesgo. Se procede a la elaboración de una Matriz de valores 
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esperados para tener un criterio frente a lo que se conoce como Esperanza de 

Pérdida Anual (ALE – Annualized Loss Expectancy). Se desarrollan los planes de 

mitigación del riesgo para cada uno de los activos críticos identificados.  

Se proponen un Plan y Estrategias de seguridad, cubriendo los aspectos más 

importantes sobre los cuales los riesgos identificados en las fases anteriores 

tienen un impacto alto dentro de la EPN. 

Se presenta un Informe Ejecutivo de Resultados, donde se explican los 

procedimientos realizados y se exponen los puntos más relevantes del trabajo 

realizado. 

 

Por último se formulan Conclusiones y Recomendaciones referentes al 

proyecto de titulación realizado. 
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PRESENTACIÓN 
 

 

En la actualidad, las Tecnologías de Información (TI) representan buena parte, 

sino la totalidad, del esquema de funcionamiento de las empresas, instituciones u 

organizaciones a nivel mundial. 

 

El análisis de riesgos y vulnerabilidades de estas tecnologías, hará que se puedan 

generar planes de apoyo, salvaguarda y mitigación de riesgos que pueden estar 

presentes sobre las mismas. 

 

Las metodologías para el análisis de riesgos y vulnerabilidades de TI que en la 

actualidad existen varían en clase, aplicabilidad, meticulosidad y sobre todo 

ejecución dentro del esquema que maneja el ente al cual se van a destinar. 

 

La metodología OCTAVE sobresale entre todas, debido fundamentalmente a la 

versatilidad del contexto de análisis que propone, suponiendo un trabajo conjunto 

de todas las áreas involucradas dentro de la organización para alcanzar un nivel 

óptimo de conocimiento y sobre todo de auto control y gestión para la mitigación 

de riesgos entre las TI. Balancea perfectamente los tres puntos clave que todas 

las metodologías manejan: Riesgo operacional, tecnología y Prácticas de 

seguridad, según se aprecia en la Figura 1.2 

 

Esta metodología se compone de tres fases: La Fase 1, en la cual se construye 

un perfil de amenazas de los activos críticos de la organización, la Fase 2 que es 

la que se identifican las vulnerabilidades de estructura organizacionales y por 

último la Fase 3 que es en la que se crean estrategias y planes de mitigación 

perfectamente aplicables a la realidad de la empresa, dado su fundamento y 

elaboración previos. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1 RIESGOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

1.1.1 DEFINICIÓN DE RIESGO 

 

Según COSO (Comitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

– 1992) riesgo es un “Factor identificado que podría afectar la consecución de un 

objetivo de: 

• Efectividad de las operaciones 

• Confiabilidad de la información 

• Cumplimiento con leyes y regulaciones” 

 

COSO también expresa el concepto de riesgo: “La posibilidad de que un evento 

ocurrirá y afecte adversamente el logro de objetivos”1 

 

La norma ISO/IEC TR 13335-1, define: “Riesgo es el potencial de que una 

amenaza dada explote las vulnerabilidades causando pérdida o daño a un activo 

o grupo de activos, y en consecuencia de esto directa o indirectamente a la 

organización.”2 

 

Riesgo también puede considerarse como “la posibilidad de sufrir daño o pérdida; 

el potencial para comprender las consecuencias negativas de un evento. El riesgo 

refiere a una situación en la cual tanto una persona puede hacer algo indeseable 

o una ocurrencia natural puede causar un resultado indeseado, teniendo un 

impacto negativo o consecuencia”3 

 

Ahora bien, luego de esto se podrá dar la siguiente definición de riesgo: 

 

                                                 
1 COSO: Enterprise Risk Management Framework. Apéndice E, página 4. 
2 ISO/IEC TR 13335-1: Information technology - Guidelines for the management of IT Security - Part 
1: Concepts and models for IT Security, página 13 
3 Alberts C., Dorofee A.: Managing Information Security Risks: The OCTAVESM Approach. Glosario de 
términos 
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Riesgo es la posibilidad de que una amenaza afecte negativamente la habilidad 

de un ente para alcanzar su objetivo, creando una situación adversa en la cual 

existe una desviación con respecto a un resultado esperado. 

 

1.1.2 COMPONENTES DEL RIESGO 

 

1.1.2.1 Procesos y/o Activos 

 

Son todos y cada uno de los componentes sobre los cuales se gestiona el normal 

funcionamiento de una empresa o institución. Se incluyen en estos todos los 

activos, tanto físicos como de información. Estos componen elementos como los 

siguientes: 

• Activos físicos (fijos): Edificio, planta, infraestructura, maquinarias, equipos 

de oficina, etc. 

• Activos de información: Bases de datos, aplicaciones, sistemas de gestión, 

sistemas de monitoreo en línea, archivos de datos, etc. 

 
1.1.2.2 Impacto del riesgo 

 
Es la consecuencia que se tendría si es que el daño eventual ligado a la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo, se efectuaría en la realidad. 

 

Por ejemplo, el impacto de un terremoto o de una brusca variación del voltaje para 

una institución se valoraría utilizando una escala de acuerdo a la prioridad, valor y 

funcionalidad que tiene el activo dentro de la empresa. 

 
1.1.2.3 Probabilidad 

 
Es la combinación de la frecuencia de ocurrencia de la amenaza; es decir con qué 

periodicidad ocurre la amenaza, y la exposición de una actividad específica que 

contiene una amenaza. 
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1.1.3 RIESGOS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

 
Los riesgos dentro de las TI están ligados a la exposición de los activos que 

conforman la unidad de TI en la institución, a una actividad que represente una 

amenaza para los mismos. Dentro de este ambiente se podría catalogar las 

siguientes categorías de riesgos para TI: 

 

• Riesgos asociados a catástrofes 

 

Aquellos eventos asociados a fuerzas naturales de destrucción, por ejemplo 

terremotos, maremotos, inundaciones. 

 

• Riesgos por variaciones y pérdida del flujo eléctrico 

 

Aquellos ligados al suministro eléctrico del que la institución dispone a través de 

un servicio público o privado. 

 

• Riesgos de mal uso o mala configuración de equipos 

 

Aquellos que tienen que ver con una errónea manipulación o uso de los equipos 

que forman parte de los activos de información, por ejemplo una configuración 

descuidada de un equipo, borrado de registros de una base de datos por un mal 

uso de las aplicaciones, etc. 

 

• Riesgos de pérdida de la información 

 

Aquellos asociados al desvanecimiento de la información almacenada en medios 

magnéticos, debido a daños de las fuentes de almacenamiento o incursión 

deliberada de procesos que generen actividades de supresión de registros y/o 

archivos de datos. 
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• Riesgos de caídas de sistema 

 

Aquellos que involucran pérdidas tanto de datos como económicas por el deceso 

o fallo de el/los sistemas de información que soporten actividades o procesos 

considerados como críticos o importantes para la organización. Por ejemplo la 

caída de un sistema bancario de transacciones en línea podría representar 

pérdidas tanto de datos como económicas para la institución. 

 

• Riesgos por vandalismo 

 

Son aquellos que están ligados a la destrucción física y/o lógica de la integridad 

de los equipos, de los cuales depende el funcionamiento de las 

aplicaciones/servicios que ofrece la unidad informática de la institución. 

 

• Riesgos por pérdidas de equipos o partes 

 

Estos están vinculados al hurto o pérdida involuntaria de equipos o partes de los 

mismos, como consecuencia de delitos o accidentes, respectivamente. 

 

• Riesgos de pérdida de confidencialidad de la información 

 

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

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

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

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

misma. 

 

• Riesgos de Autenticación 

 

Están vinculados a la violación del sistema de autenticación que tiene una 

organización para dar acceso a usuarios autorizados a cierta información o roles 

administrativos inherentes al cargo que este individuo ocupa en la institución.  
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También están relacionados con la posibilidad de un robo de la identidad 

electrónica de un usuario de un sistema, de modo que se logre un acceso 

autorizado dentro del medio a una persona que simula ser un ente permitido para 

alcanzar datos al hurtar la identidad de un usuario permitido. 

 

• Riesgos de violación de la integridad 

 

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

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

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

información de manera deliberada o accidental dentro de las fuentes que 

contienen dichas referencias, poniendo en peligro la confiabilidad de la 

información almacenada. 

Estos riesgos son típicos de las bases de datos y archivos que contienen 

información sensible y modificable. 

 

• Riesgos económicos 

 

Es la posibilidad de que una institución o empresa sufra pérdidas económicas 

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

pueden ser tanto materiales, económicas y/o humanas, expresadas en cantidades 

de dinero que representan una merma para la organización. 

 
• Riesgos de pérdida de prestigio 

 

Están asociados netamente a la pérdida de la confiabilidad, prestigio o veracidad 

de una institución. Esta clase de riesgos podría representar un altísimo impacto 

económico en instituciones que basen sus operaciones en la confiabilidad de sus 

productos/servicios, por ejemplo instituciones del sector financiero, 

organizaciones comerciales, servicios gubernamentales, etc. 
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1.2 VULNERABILIDADES EN LAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN 
 
 
 
1.2.1 DEFINICIÓN DE VULNERABILIDAD 

 
 
Las vulnerabilidades asociadas con activos incluyen debilidades en el diseño 

físico, organización, procedimientos, personal, administración, gerencia, hardware, 

software o información. 

 

Estas pueden ser explotadas por una amenaza que puede causar daño al 

Sistema de TI o a los objetivos de negocio. Una vulnerabilidad de por sí sola no 

causa daño. Una vulnerabilidad es simplemente una condición o un conjunto de 

condiciones que pueden permitir a una amenaza afectar a un activo4 

 

Las vulnerabilidades que provienen de diferentes fuentes deben ser consideradas; 

por ejemplo aquellas intrínsecas a un activo o grupo de activos. Las 

vulnerabilidades pueden mantenerse a menos que el activo cambie de modo que 

la vulnerabilidad no se aplica más. 

 

Las vulnerabilidades incluyen también debilidades en un sistema que pueden ser 

explotadas y pueden conducir a consecuencias indeseables.  

 

Estas son oportunidades que pueden permitir a una amenaza causar daño. Por 

ejemplo, el no disponer de un mecanismo/sistema de control de acceso es una 

vulnerabilidad que puede permitir la amenaza de una intrusión y por tanto se da 

una pérdida o daño de activos. 

 

Una vulnerabilidad es “una debilidad en un sistema de información, prácticas y 

procedimientos de sistemas de seguridad, controles administrativos, controles 

internos, implementación o diseño físico que podrían ser explotadas por una 
                                                 
4 ISO/IEC TR 13335-1: Information technology - Guidelines for the management of IT Security - Part 
1: Concepts and models for IT Security, página 13 



7 

amenaza para conseguir acceso no autorizado a la información o para romper 

procesamiento.”5 

 
1.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS VULNERABILIDADES 

 
Dadas las diversas naturalezas de las vulnerabilidades, se las puede clasificar en 

los siguientes grupos: 

 

• Vulnerabilidades de diseño 

 

Es una debilidad inherente dentro del diseño o especificación de hardware o 

software por medio de la cual hasta una implementación perfecta resultará en una 

vulnerabilidad. 

 

Esta clase de vulnerabilidades representan el mal diseño de aplicaciones de 

software, bases de datos, modelos relacionales, arquitecturas de red, 

infraestructura física, sistemas de seguridad, etc.; que harán que se tenga que 

rediseñar todo para que se logren mitigar las amenazas que podrían suscitarse en 

determinado momento por la ocurrencia del riesgo que representa el tener una 

vulnerabilidad de este tipo. 

 

Los riesgos asociados a esta vulnerabilidad son los siguientes:  

1. Riesgos por vandalismo 

2. Riesgos de mal uso o mala configuración de equipos 

3. Riesgos de pérdida de la información 

4. Riesgos por pérdidas de equipos o partes 

5. Riesgos económicos 

 

• Vulnerabilidades de configuración 

 

Son aquellas vulnerabilidades que resultan de un error en la configuración y 

administración de un componente de sistema. 
                                                 
5 Alberts C., Dorofee A.: Managing Information Security Risks: The OCTAVESM Approach. Glosario de 
términos 
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Generalmente estas vulnerabilidades aparecen como consecuencia de un error 

humano, como olvidos, omisiones, malas configuraciones de fábrica o “por 

defecto”, etc. 

 

Las vulnerabilidades de configuración hacen que una institución sea propensa a 

los siguientes riesgos asociados: 

1. Riesgos por vandalismo 

2. Riesgos de pérdida de la información 

3. Riesgos de caídas de sistema 

4. Riesgos de pérdida de confidencialidad de la información 

5. Riesgos de Autenticación 

6. Riesgos de violación de la integridad 

7. Riesgos económicos 

 

• Vulnerabilidades de implementación 

 

Son aquellas vulnerabilidades que resultan de un error cometido en la 

implementación del software o hardware de un diseño satisfactorio. 

 

Estas están asociadas a actividades de programación errónea de sistemas, 

implementación incorrecta de hardware o software en ambientes de producción, 

errores de programación dentro de sistemas, etc. 

 

Los riesgos que están asociados a estas vulnerabilidades son los siguientes: 

1. Riesgos de mal uso o mala configuración de equipos 

2. Riesgos de pérdida de la información 

3. Riesgos de caídas de sistema 

4. Riesgos de pérdida de confidencialidad de la información 

5. Riesgos de Autenticación 

6. Riesgos de violación de la integridad 

7. Riesgos económicos 
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• Vulnerabilidades organizacionales 

 

Están asociadas a las debilidades dentro de las políticas organizacionales o 

prácticas que pueden resultar en la ocurrencia de acciones no autorizadas. Las 

vulnerabilidades son indicaciones de prácticas de seguridad omitidas, erróneas o 

inadecuadas. Generalmente aparecen cuando no existe la documentación 

pertinente a las políticas y prácticas de seguridad dentro de la organización, o 

estas no son debidamente explicadas y fundamentadas para su correcta 

aplicación. 

 

Los riesgos asociados a esta clase de vulnerabilidades son los siguientes: 

1. Riesgos de pérdida de la información 

2. Riesgos por pérdidas de equipos o partes 

3. Riesgos de pérdida de confidencialidad de la información 

4. Riesgos de Autenticación 

5. Riesgos económicos 

 

• Vulnerabilidades tecnológicas 

 

Son vulnerabilidades dentro de los sistemas que podrían dirigir directamente a 

acciones no autorizadas. Las vulnerabilidades tecnológicas están presentes 

dentro y aplican a servicios de red, arquitectura, sistemas operativos y 

aplicaciones. Los tipos de vulnerabilidades de tecnología incluyen 

vulnerabilidades de diseño, implementación y configuración. 

 

Los riesgos asociados a esta clase de vulnerabilidades contemplan aquellos que 

también están contemplados en los tres tipos de vulnerabilidades anteriormente 

citadas, y estos son: 

 

1. Riesgos por vandalismo 

2. Riesgos de mal uso o mala configuración de equipos 

3. Riesgos de pérdida de la información 

4. Riesgos por pérdidas de equipos o partes 
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5. Riesgos de caídas de sistema 

6. Riesgos de pérdida de confidencialidad de la información 

7. Riesgos de Autenticación 

8. Riesgos de violación de la integridad 

9. Riesgos económicos 

 

• Vulnerabilidades físicas 

 

Son vulnerabilidades asociadas a la infraestructura física con la que cuenta la 

institución para asegurar un desempeño aceptable de todos los procesos que 

maneje. Por ejemplo se podría listar a manera de vulnerabilidades físicas los 

siguientes aspectos: carencia de sistemas de control de acceso, carencia de 

protección antisísmica, carencias de sistemas de acondicionamiento para los 

servidores, entre otros. 

 

Los riesgos que están asociados a estas vulnerabilidades serían los siguientes: 

1. Riesgos de pérdida de la información 

2. Riesgos por vandalismo 

3. Riesgos por pérdidas de equipos o partes 

4. Riesgos económicos 

 

• Vulnerabilidades de control 

 

Son vulnerabilidades que se expresan como parte de un control mal desarrollado 

o implementado o por la carencia de este dentro de una institución. Pueden dar 

inicio a situaciones donde se presenten otro tipo de vulnerabilidades. El no 

disponer de un control específico bien desarrollado para las actividades o activos 

críticos del negocio o institución puede limitar la capacidad de este de lograr sus 

objetivos o de lograrlos obteniendo beneficios más bajos de los esperados. 

 

Los riesgos asociados a vulnerabilidades de control son los siguientes: 

1. Riesgos de pérdida de la información 

2. Riesgos de caídas de sistema 
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3. Riesgos económicos 

 

• Vulnerabilidades geográficas 

 

Son aquellas asociadas a la ubicación geográfica de la institución. La localización 

de la misma puede determinar que existan cierto tipo de vulnerabilidades en lo 

que respecte a acontecimiento de catástrofes naturales como terremotos, 

inundaciones, maremotos, entre otros. 

 

Los riesgos asociados a esta clase de vulnerabilidades son: 

1. Riesgos asociados a catástrofes 

2. Riesgos económicos 

 

 

1.3 METODOLOGÍAS PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE 

RIESGOS Y VULNERABILIDADES DE TI 
 

En la actualidad, dadas las condiciones sobre las que se desenvuelven las TI, 

existen una multiplicidad y variedad de tecnologías fundamentadas sobre los 

principios básicos que se deben manejar en todo proceso que se base en una 

infraestructura tecnológica: Autenticidad, integridad, confidencialidad y 

disponibilidad. 

 

1.3.1 COBIT6 

 
 

La Misión de COBIT: 

Investigar, desarrollar, publicar y promover un conjunto de objetivos de control en 

tecnología de información con autoridad, actualizados, de carácter internacional y 

aceptados, generalmente para el uso cotidiano de gerentes de empresas y 

auditores.7 

                                                 
6 CobiT: : Control Objectives for Information and Related Technology 
7 The CobiT Mission: http://www.isaca.org/cobit 
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Los Objetivos de control para tecnologías de información y relacionadas (COBIT) 

es un conjunto de las mejores prácticas (framework8) para la administración de las 

TI, creada originalmente por ISACA (Information Systems Audit and Control 

Association), y el ITGI (IT Governance Institute) en el año 1992. 

 

COBIT provee tanto a administradores, auditores y usuarios de TI con un conjunto 

de medidas generalmente aceptadas, indicadores, procesos y las mejores 

prácticas para asistir a los primeros en la maximización de los beneficios 

derivados a través del uso de las tecnologías de información y el desarrollo de 

gobernación de TI (IT Governance) y control dentro de la institución. 

 

La primera edición fue publicada en 1996, la segunda edición en 1998, la tercera 

edición fue publicada en el año 2000 y su edición electrónica salió en el año 2003. 

La cuarta y última edición salió en diciembre del 2005. Esta última fue 

desarrollada tomando en cuenta desarrollos externos, especialmente el escándalo 

de Enron9 con la subsiguiente publicación de la ley Sarbanes-Oxley (SOX). 

 

En la 4ª edición, COBIT tiene 34 objetivos de alto nivel que cubren 215 objetivos 

de control categorizados dentro de cuatro dominios, a saber: Planificar y 

Organizar (Plan and Organize), Adquirir e Implementar (Acquire and Implement), 

Entregar y Apoyar (Deliver and Support) y Monitorear y Evaluar (Monitor and 

Evaluate). La figura 1.1 describe gráficamente la agrupación de los dominios 

COBIT. 

 

                                                 
8 Framework: Véase Glosario de Términos 
9 Enron Corporation Fue una compañía Americana de energía localizada en Houston, Texas. Antes de su 
bancarrota en el pasado 2001, Enron empleó a alrededor de 21000 personas y fue una de las compañías 
líderes en el mundo en electricidad, gas natural, papel y pulpa, y comunicaciones, con réditos estimados en 
111 billones de dólares en el 2000. Adquirió mala fama al final del año 2001, cuando se reveló que su 
condición financiera reportada fue sustentada mayoritariamente por un fraude contable institucionalizado, 
sistemático y creativamente planeado. Desde entonces, Enron se ha convertido en un símbolo popular de 
fraude corporativo y corrupción premeditado. 
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Figura 1.1: PROCESOS DE TI DE COBIT DEFINIDOS DENTRO DE LOS 

CUATRO DOMINIOS 

Fuente: CobiT 4.0: CobiT Framework, página 25 
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1.3.1.1 La estructura de COBIT 

 

Como se enunció anteriormente, COBIT cubre cuatro dominios: 

1. Planificar y Organizar 

2. Adquirir e Implementar 

3. Entregar y Apoyar 

4. Monitorear y Evaluar 

 

1.3.1.1.1 Planificar y Organizar 

 

El dominio Planificar y Organizar, cubre el uso de la tecnología y que tan bien 

podría ser utilizada en una institución para ayudar a alcanzar los objetivos y metas 

de la misma. También resalta que la concepción de la infraestructura y 

organización de TI es para alcanzar resultados óptimos y para generar los 

mayores beneficios por el uso de estas tecnologías. La siguiente tabla muestra los 

objetivos de control de alto nivel para este dominio. 

 

Tabla 1.1: OBJETIVOS DE CONTROL DE ALTO NIVEL, DOMINIO PLANIFICAR 

Y ORGANIZAR 

Fuente: CobiT 4.0: The CobiT Framework 

 

PO1 Definir un plan estratégico para TI 

PO2 Definir la arquitectura de la información 

PO3 Determinar la dirección tecnológica 

PO4 Definir los procesos de TI, la organización y sus relaciones 

PO5 Administrar la inversión en TI 

PO6 Comunicar los objetivos y dirección gerenciales 

PO7 Manejar los recursos humanos de TI 

PO8 Administrar la calidad 

PO9 Evaluar y administrar los riesgos de TI 

PO10 Administrar los proyectos 
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1.3.1.1.2 Adquirir e Implementar 

 

Este dominio cubre la identificación de los requerimientos de TI, adquisición de la 

tecnología y su implementación dentro de los procesos actuales de la institución. 

Este dominio también dirige el desarrollo de un plan de mantenimiento que la 

institución debería adoptar con la finalidad de prolongar la vida de un sistema de 

TI y sus componentes. La tabla 1.2 lista los objetivos de control para el dominio 

Adquirir e Implementar: 

 

Tabla 1.2: OBJETIVOS DE CONTROL DE ALTO NIVEL, DOMINIO  

ADQUIRIR E IMPLEMENTAR 

Fuente: CobiT 4.0: The CobiT Framework 

 

AI1 Identificar soluciones automatizadas 

AI2 Adquirir y mantener Software de Aplicación 

AI3 Adquirir y mantener Infraestructura tecnológica 

AI4 Habilitar operación y uso 

AI5 Procurar recursos de TI 

AI6 Administrar cambios 

AI7 Instalar y Acreditar soluciones y cambios 

 

1.3.1.1.3 Entregar y Apoyar 

 

El dominio Entregar y Apoyar se enfoca en la entrega de los aspectos de 

tecnologías de información. Este cubre áreas tales como la ejecución de 

aplicaciones dentro de los sistemas de TI y sus resultados. También los procesos 

de apoyo que permiten una ejecución efectiva y eficaz de tales sistemas de TI. 

Estos procesos de apoyo incluyen problemas de seguridad y entrenamiento. La 

tabla 1.3 muestra los objetivos de control para el dominio Entregar y Apoyar: 
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Tabla 1.3: OBJETIVOS DE CONTROL DE ALTO NIVEL, DOMINIO  

ENTREGAR Y APOYAR 

Fuente: CobiT 4.0: The CobiT Framework 

 

DS1 Definir y Administrar niveles de servicio 

DS2 Gestionar servicios de terceras partes (Third-party Services) 

DS3 Administrar Rendimiento y Capacidad 

DS4 Asegurar continuidad del Servicio 

DS5 Asegurar Seguridad de los Sistemas 

DS6 Identificar y Asignar los Costos 

DS7 Educar y entrenar a Usuarios 

DS8 Administrar servicios de apoyo e incidentes 

DS9 Administrar la configuración 

DS10 Administrar Problemas 

DS11 Administrar la Información 

DS12 Administrar las instalaciones físicas 

DS13 Administrar las operaciones 

 

 

1.3.1.1.4 Monitorear y Evaluar 

 

Este dominio trata con la estrategia de la institución dentro de la evaluación de las 

necesidades de la misma y si es que el sistema de TI actual aun persigue o no los 

objetivos para los cuales fue diseñado y los controles necesarios para cumplir con 

requerimientos normados o regulados. El monitoreo también cubre el problema de 

una valoración independiente de la efectividad de un sistema de TI y su habilidad 

para alcanzar los objetivos de negocio y los procesos de control de la institución 

por parte de auditores tanto internos como externos. La tabla 1.4 muestra los 

objetivos de control asociados al dominio Monitorear y Evaluar: 
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Tabla 1.4: OBJETIVOS DE CONTROL DE ALTO NIVEL, DOMINIO  

MONITOREAR Y EVALUAR 

Fuente: CobiT 4.0: The CobiT Framework 

 

ME1 Monitorear y Evaluar el Rendimiento de TI 

ME2 Monitorear y Evaluar el Control Interno 

ME3 Asegurar Cumplimiento de las Normativas 

ME4 Proveer Gobernación de TI 

 

1.3.2 ESTÁNDARES NIST 

 

El NIST (National Institute of Standards and Technology) de los Estados Unidos, 

fue fundado en 1901 y es un referente a nivel mundial dentro del campo de la 

investigación y estandarización de actividades técnicas; tanto dentro como fuera 

de Norteamérica. 

 

El NIST propone varios documentos contenidos en una Guía de Documentos10 

con información detallada acerca de los procedimientos técnicos que deberían ser 

adoptados para garantizar un alto nivel de desempeño y disponibilidad muchos 

servicios dentro de una institución. En varios de estos estándares se documentan 

las mejores prácticas organizacionales que podrían ser utilizadas para la creación 

de políticas y procedimientos en el área informática de una organización. 

 

Se analizarán aquellos estándares que son los más relevantes de toda la 

colección que ofrece el NIST y que pueden ser ponderados para su utilización 

dentro del presente proyecto de titulación teniendo en cuenta el criterio de 

utilización y aplicabilidad para las TI dentro de la EPN. 

 

 

 

 

                                                 
10 Guide to NIST Information Security Documents: http://csrc.nist.gov/publications/CSD_DocsGuide.pdf 
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1.3.2.1 NIST 800-5: A Guide to the Selection of Anti-Virus Tools and Techniques 

 

Este documento provee lineamientos en la selección de herramientas de 

seguridad para la protección en contra de los virus. Se discuten las fortalezas de 

varias clases de herramientas antivirus, también se dan sugerencias de 

aplicaciones apropiadas para estas herramientas. 

 

La guía técnica en este documento está pensada para complementar otros 

estándares que ha propuesto la NIST. 

Este estándar se concentra ampliamente en la gran cantidad de herramientas y 

técnicas así como las herramientas que están apareciendo. Provee asistencia 

general para la selección de herramientas antivirus, independientemente de la 

plataforma que se tenga. Se tiene en cuenta que algunas clases de herramientas 

y los productos más actuales están solamente disponibles para computadores 

personales. 

 

Este escrito está dirigido en primer lugar al personal técnico encargado de 

seleccionar las herramientas antivirus para la organización. Adicionalmente este 

documento es bastante útil para los usuarios finales de computadores personales 

que deseen seleccionar soluciones apropiadas para sus propios sistemas. 

 

Comienza con una apreciación global de los tipos de funcionalidad disponible 

dentro de los productos antivirus y sigue con un criterio de selección el cual debe 

ser considerado para asegurar viabilidad y conveniencia. El cuerpo del documento 

describe algunas clases específicas de herramientas antivirus, en términos de 

criterios de selección. 

 

Los aspectos que contempla dentro del desarrollo de la documentación son los 

siguientes: 

 

1. Introducción 

2. Funcionalidad 

3. Factores de selección 
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4. Técnicas y herramientas 

5. Selección de técnicas antivirus 

6. Selección de la herramienta correcta 

7. Información adicional 

 

1.3.2.2 NIST 800-6: Automated Tools for Testing Computer System Vulnerability 

 

Este documento provee guía en la implementación, selección, utilización y 

distribución de herramientas de prueba de vulnerabilidades. 

 

Va dirigido especialmente a administradores de sistemas y auditores de sistemas 

los cuales son responsables de evaluar la seguridad de los mismos. Estas 

herramientas proveen los medios para desarrollar esta tarea.  Este escrito brinda 

asistencia en la selección de herramientas apropiadas y el análisis de las salidas. 

 

También está dirigido al personal de seguridad que es responsable de 

implementar políticas de seguridad dentro de la institución. Para estos, las 

pruebas de las vulnerabilidades de sistemas pueden ser un aspecto de las 

políticas organizacionales y los medios para verificar el cumplimiento con estas 

políticas. La información contenida en el documento podría ser utilizada en el 

desarrollo y evaluación de políticas organizacionales basadas en herramientas 

especializadas. 

 

Este compendio abarca los siguientes puntos: 

 

1. Introducción 

2. Objetivos de la evaluación de vulnerabilidades 

3. Métodos de evaluación de vulnerabilidades 

4. Técnicas de evaluación de seguridades 

5. Políticas y procedimientos 

 

 



20 

1.3.2.3 NIST 800-12: An Introduction to Computer Security: The NIST Handbook 

 

Este documento provee asistencia en el aseguramiento de recursos 

computacionales basados en software, hardware e información, mediante la 

explicación de conceptos importantes, consideraciones de costos e 

interrelaciones de los controles de seguridad. Ilustra los beneficios de los 

controles de seguridad, las principales técnicas o acercamientos para cada control 

y consideraciones importantes relacionadas. 

 

Este escrito provee una amplia apreciación de la seguridad computacional para 

ayudar a los lectores a entender sus necesidades de componentes de seguridad y 

desarrollar un acercamiento cabal para la selección de los controles de seguridad 

apropiados. No describe los pasos detallados necesarios para implementar un 

programa de seguridad computacional, proveer procedimientos de 

implementación detallados para los controles de seguridad o dar asistencia para 

auditar la seguridad de sistemas específicos.  

 

El propósito de este documento no es especificar requerimientos pero si discutir 

los beneficios de varios controles de sistemas de seguridad y situaciones en las 

cuales su aplicación podría ser apropiada. 

 

Este escrito acoge los siguientes temas: 

 

1. Introducción 

2. Elementos de la seguridad computacional 

3. Roles y responsabilidades 

4. Amenazas comunes: Una vista resumida 

5. Políticas de seguridad computacional 

6. Administración del programa de seguridad computacional 

7. Administración del riesgo de la seguridad computacional 

8. Seguridad y planeamiento en el ciclo de vida de un sistema computacional 

9. Garantía 

10. Problemas de personal o usuario 
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11. Preparación para contingencias y desastres 

12. Tratamiento de incidentes de seguridad computacional 

13. Conocimiento, entrenamiento y educación 

14. Consideraciones de seguridad en soporte computacional y operaciones 

15. Seguridad física y ambiental 

16. Identificación y autenticación 

17. Control de acceso lógico 

18. Pistas de auditoría 

19. Criptografía 

20. Evaluando y mitigando los riesgos para un sistema computacional 

hipotético 

 

1.3.2.4 NIST 800-14: Generally Accepted Principles and Practices for Securing 

Information Technology Systems 

 

Este documento describe ocho principios y catorce prácticas. Cada uno de los 

principios aplica a cada práctica. La naturaleza de la relación entre los principios y 

las prácticas varía. En algunos casos las prácticas son derivadas de uno o más 

principios, en otros casos las prácticas son constreñidas por principios. Por 

ejemplo la Práctica de la Administración de Riesgos está directamente derivada  

del Principio de Costo-Beneficio. Sin embargo,  los Principios de Comprensivo y 

de Reevaluación ubican limitaciones dentro de la práctica de Administración de 

Riesgos. 

 

En sí, este documento trata acerca de los principios fundamentales que se aplican 

dentro del aseguramiento de los sistemas de información. 

 

Este tratado versa sobre los siguientes términos: 

1. Introducción 

2. Principios de Seguridad de Sistemas generalmente aceptados. 

3. Prácticas comunes de seguridad de TI 
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1.3.2.5 NIST 800-18: Guide for Developing Security Plans for Information 

Technology Systems 

 

Este documento es considerado como una guía para el desarrollo de planes de 

seguridad para sistemas de TI. 

 

El propósito de un plan de seguridad es proveer un panorama general de los 

requerimientos de seguridad del sistema y describir los controles dentro 

existentes o planeados para alcanzar dichos requerimientos. El plan de seguridad 

del sistema también delinea responsabilidades y comportamientos esperados 

para todos los individuos que tienen acceso al sistema. Este debería ser visto 

como una documentación del proceso estructurado de planear protección de 

seguridad adecuada y efectiva en costos para un sistema. Debería también 

reflejar las entradas de diversos administradores con responsabilidades acerca 

del sistema, incluyendo los propietarios de la información, el operador del sistema 

y el administrador de la seguridad del sistema. 

 

Este escrito como tal, brinda un asesoramiento con los propósitos que debería 

tener un plan de seguridad informática, formatos recomendados para el mismo, 

análisis de sistema, desarrollo de planes entre otras cosas. 

 

La estructura que tiene el documento es la siguiente: 

 

1. Introducción 

2. Análisis de sistema 

3. Desarrollo de planes – Todos los sistemas 

4. Administración de controles 

5. Controles operacionales 
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1.3.2.6 NIST 800-26: Security Self-Assessment Guide for Information Technology 

Systems 

 

Este documento es considerado como una guía de auto asesoramiento para 

sistemas de TI. Esta guía utiliza un cuestionario extensivo que contiene objetivos 

de control específicos y técnicas sugeridas en contra de las cuales la seguridad 

de un sistema o de un grupo de sistemas interconectados puede ser medida. El 

cuestionario puede ser basado primariamente en la inspección de documentación 

relevante y un examen riguroso y una prueba de los controles.  

 

Esta guía no establece nuevos requerimientos de seguridad. Los objetivos de 

control son abstraídos directamente desde los requerimientos vigentes 

encontrados en los estatutos, políticas y guías de seguridad y privacidad. De 

todos modos la guía no está intencionada a ser una amplia lista de objetivos de 

control y técnicas relacionadas.  

El objetivo del documento es proveer un acercamiento estandarizado en la 

evaluación de un sistema. Este escrito se esfuerza en matizar los objetivos de 

control encontrados dentro de algunos documentos de requerimientos y dirección. 

 

Se tiene un compendio con la siguiente información dentro de este escrito: 

1. Introducción 

2. Análisis del Sistema 

3. Estructura del cuestionario 

4. Utilización del cuestionario completado 

 

1.3.2.7 NIST 800-30: Risk Management Guide for Information Technology Systems 

 

El riesgo es el impacto negativo del ejercicio de una vulnerabilidad, considerando 

tanto la probabilidad así como el impacto de la ocurrencia. La administración de 

riesgos es el proceso de identificar los riesgos, evaluación de riesgos y toma de 

decisiones para reducir el riesgo a un nivel aceptable. Esta guía provee 

fundamentos para el desarrollo de un programa de administración de riesgos 

efectivo, conteniendo tanto las definiciones como una guía práctica necesaria 
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para la evaluación y mitigación de riesgos identificados dentro de los sistemas de 

TI. El objetivo primordial es ayudar a las organizaciones a una mejor 

administración o manejo de los riesgos relacionados con la misión de las TI. 

 

Este documento circunscribe lo siguiente: 

1. Introducción 

2. Panorama de la Administración de Riesgos 

3. Evaluación de Riesgos 

4. Mitigación de Riesgos 

5. Evaluación y Valoración 

 

1.3.2.8 NIST 800-34: Contingency Planning Guide for Information Technology 

Systems 

 

Este escrito provee instrucciones, recomendaciones y consideraciones para la 

planificación de las contingencias del gobierno de IT. La planificación de las 

contingencias se refiere a las medidas provisionales para recuperar los servicios 

de IT después de una emergencia o una ruptura. Estas medidas pueden incluir 

reubicación de los sistemas TI y operaciones a un sitio alterno, la recuperación de 

las funciones de TI utilizando equipos alternos o el rendimiento de las funciones 

de TI utilizando métodos manuales. 

 

Los sistemas de TI son vulnerables a una variedad de rupturas, fluctuando desde 

moderados (paros pequeños del flujo eléctrico, fallas de los controladores de 

disco) hasta severos (destrucción de equipos, fuego) desde una multiplicidad de 

fuentes tales como desastres naturales o acciones terroristas. Mientras algunas 

vulnerabilidades pueden ser minimizadas o eliminadas a través de soluciones 

técnicas, administrativas u operacionales como parte del esfuerzo organizacional 

de la administración de los riesgos; es virtualmente imposible eliminar 

completamente todos los riesgos. En algunos casos los recursos críticos pueden 

residir fuera del control de la organización (tales como flujo eléctrico o 

telecomunicaciones) y la organización puede ser incapaz de asegurar su 

disponibilidad. De esta manera, una efectiva planificación de contingencias, 
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ejecución y pruebas son esenciales para mitigar el riesgo de la indisponibilidad del 

sistema y servicio.  

 

Se deberá mantener siempre, por parte de la organización, una comprensión del 

proceso de planificación de contingencias de TI y su lugar dentro del proceso total 

del Plan de continuidad de operaciones y del Plan de continuidad del negocio. 

 

Este documento contiene lo siguiente: 

1. Introducción 

2. Aspectos de fondo 

3. El proceso de planificación de contingencias de TI 

4. Desarrollo de un plan de contingencias de TI 

5. Consideraciones técnicas de la planificación de contingencias 

 

1.3.2.9 NIST 800-40: Creating a Patch and Vulnerability Management Program  

 

Esta publicación está diseñada para asistir a las organizaciones en la 

implementación de programas de parches de seguridad y programas de 

remediación de seguridades. Se enfoca en como crear un proceso organizacional 

y probar la efectividad del proceso. También busca informar acerca de soluciones 

técnicas que están disponibles para la remediación de vulnerabilidades. 

La administración de parches y vulnerabilidades es una práctica de seguridad 

diseñada para prevenir proactivamente la explotación de vulnerabilidades de TI 

que existen dentro de una organización. El resultado esperado es reducir el 

tiempo y dinero gastados en el trato con vulnerabilidades y la explotación de tales 

vulnerabilidades. Administrar proactivamente las vulnerabilidades de los sistemas 

reducirá o eliminará el potencial para la explotación e involucra 

considerablemente menos tiempo y esfuerzo que responder luego de que una 

explotación ha ocurrido. 

 

Este documento abarca lo siguiente: 

1. Introducción 

2. El proceso de administración de parches y vulnerabilidades 
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3. Métricas de seguridad para la administración de parches y vulnerabilidades 

4. Problemas de la administración de parches y vulnerabilidades 

5. Recursos de remendado (patching) y vulnerabilidades del gobierno de 

EE.UU. 

 

1.3.2.10 NIST 800-41: Guidelines on Firewalls and Firewall Policy 

 

Este documento provee información introductoria acerca de firewalls y políticas de 

firewall primariamente para asistir a los responsables de la seguridad de la red. 

Este dirige conceptos relacionados al diseño, selección, desarrollo y 

administración de firewalls y de ambientes de firewall, pero para presentar 

acercamientos sugeridos a este punto. 

 

La tecnología Firewall se ha mejorado sustancialmente desde cuando fue 

introducida a inicios de los 90’s. La primera tecnología firewall comenzó con el 

filtro simple de paquetes y ha progresado hasta aquellos firewalls capaces de 

examinar múltiples capas de actividad y contenido de una red. 

 

Así como el Internet se ha desarrollado dentro de las modernas y complejas redes 

actuales, la seguridad de Internet se ha convertido más problemática con rupturas 

y ataques ahora tan comunes que tienen que ser considerados como una parte de 

hacer negocios. 

 

En la actualidad la tecnología Firewall es una parte estándar de cualquier 

arquitectura de seguridad de la red organizacional 

 

Este escrito contiene los siguientes aspectos: 

1. Introducción 

2. Panorama general de Plataformas firewall 

3. Ambientes de Firewall 

4. Políticas de seguridad de Firewall 

5. Administración de Firewall 
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1.3.2.11 NIST 800-42: Guideline on Network Security Testing 

 

El propósito de este escrito es proveer dirección dentro de las pruebas de la 

seguridad de las redes. Identifica los requerimientos de las pruebas de red y como 

priorizar las actividades de prueba con recursos limitados. Se describen las 

técnicas de prueba y las herramientas. Este documento provee dirección para 

asistir a las organizaciones en evitar la duplicación de los esfuerzos brindando un 

acercamiento consistente a las pruebas de red a lo largo de las redes 

organizacionales. 

 

Además, este escrito provee un acercamiento factible para organizaciones al 

ofrecer niveles variables de pruebas de seguridad de redes tan apropiados para la 

misión de la organización y los objetivos de seguridad. 

 

El enfoque principal de este documento es la información básica acerca de las 

técnicas y herramientas para individuos que comienzan un programa de pruebas 

de red. 

 

Contiene los siguientes aspectos: 

1. Introducción 

2. Pruebas de seguridad y el Ciclo de vida del desarrollo de sistemas 

3. Técnicas de pruebas de seguridad 

4. Despliegue de estrategias para pruebas de seguridad 

 

1.3.2.12 NIST 800-44: Guidelines on Securing Public Web Servers 

 

El propósito de este escrito es de presentar una guía segura par el diseño, 

implementación y operación de servidores públicamente accesibles. Este 

documento se puede utilizar en el sector privado así como en el público. 

 

Debería ser utilizado por organizaciones para mejorar la seguridad sobre los 

servidores Web y para reducir el número y frecuencia de incidentes de seguridad 

relacionados con el Web.  
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Se presentan principios genéricos que pueden ser aplicados a todos los sistemas. 

 

El contenido del documento es el siguiente: 

1. Introducción 

2. Problemas de seguridad de servidores Web y panorama general 

3. Planificación y administración de servidores Web 

4. Aseguramiento del sistema operativo 

5. Instalando y configurando de manera segura el servidor Web 

6. Aseguramiento del contenido Web 

7. Tecnologías de autenticación y encriptación. 

8. Implementación de una red segura para un servidor Web 

9. Administración de un servidor Web 

 

1.3.2.13 NIST 800-45: Guidelines on Electronic Mail Security 

 

Dentro de este documento se recomiendan prácticas de seguridad para diseñar, 

implementar y operar sistemas de correo electrónico en redes privadas y públicas.  

 

Los servidores de correo son a menudo los servidores más atacados en la red de 

una organización luego de los servidores Web. Algunos tipos de archivos adjuntos 

han sido probados para ser efectivos en la introducción de códigos maliciosos 

dentro de una red a través de los clientes de correo.  

 

Este documento puede ser utilizado por organizaciones interesadas en reforzar la 

seguridad en los sistemas existentes y futuros de correo electrónico para reducir 

el número y frecuencia de incidentes de seguridad relacionados a este aspecto. 

 

Se tratan los siguientes elementos: 

1. Introducción 

2. Aspectos de fondo y estándares 

3. Estándares de encriptación relacionados con correo electrónico 

4. Planificación y Administración de los servidores de correo 
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5. Asegurando el sistema operativo 

6. Seguridad del servidor de correo y del contenido 

7. Implementando una red segura para un servidor de correo 

8. Seguridad del cliente de correo 

9. Administración segura de un servidor de correo 

 

1.3.2.14 NIST 800-47: Security Guide for Interconnecting Information Technology 

Systems 

 

Este documento proveer guía para la planificación, establecimiento, 

mantenimiento y terminación de interconexión entre sistemas de IT que son 

poseídos y operados por diferentes organizaciones. 

 

Este documento está pensado para los propietarios de sistemas, propietarios de 

información, administradores de programas, oficiales de seguridad, arquitectos de 

sistemas, administradores de sistemas y administradores de red, quienes son 

responsables de planificar, aprobar, establecer, mantener o terminar las 

conexiones de sistemas. Está escrito en un lenguaje no técnico para ser utilizado 

por una amplia audiencia. No está dirigido hacia tecnologías de información 

específicas. 

 

La estructura del documento es la siguiente: 

1. Introducción 

2. Aspectos de fondo 

3. Planeando una interconexión de sistemas 

4. Estableciendo una interconexión de sistemas 

5. Manteniendo una interconexión de sistemas 

6. Desconectando una interconexión de sistemas 
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1.3.2.15 NIST 800-50: Building an Information Technology Security Awareness and 

Training Program 

 

Este documento provee una guía para la construcción y mantenimiento de un 

conocimiento comprensivo y un programa de entrenamiento, como una parte del 

programa de seguridad de TI de una organización. La guía está presentada 

dentro de un acercamiento de ciclo de vida, que fluctúa desde el diseño (sección 

3), desarrollo (sección 4) e implementación (sección 5) de un programa de 

entrenamiento y conciencia por medio de la evaluación post-implementación del 

programa (sección 6). 

 

El documento incluye guía sobre como los profesionales de seguridad de TI 

pueden identificar las necesidades de conciencia y entrenamiento, desarrollo de 

un plan de entrenamiento y  tomar decisiones organizacionales para la provisión 

de recursos financieros de los esfuerzos de conciencia y programas de 

entrenamiento. Este documento también describe como: 

• Seleccionar los temas de entrenamiento y conciencia 

• Encontrar fuentes de material para el entrenamiento y conciencia. 

• Implementación del material para el entrenamiento y conciencia, utilizando 

una variedad de métodos. 

• Evaluar la efectividad del programa 

• Actualizar y mantener el enfoque como cambios tecnológicos y prioridades 

organizacionales. 

 

1.3.2.16 NIST 800-55: Security Metrics Guide for Information Technology Systems 

 

Este documento da lineamientos de cómo una organización, a través del uso de 

métricas, identifica la suficiencia de controles de seguridad in situ, políticas y 

procedimientos. Provee un acercamiento a ayudar a la gerencia a decidir donde 

invertir en recursos adicionales de protección de la seguridad o identificar y 

evaluar controles no productivos. Explica el proceso de desarrollo e 

implementación de métricas y como este puede también ser utilizado para 

justificar adecuadamente las inversiones en controles de seguridad. Los 
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resultados de un programa de métricas efectivo pueden proveer información útil 

para dirigir la asignación de recursos de seguridad de información y deberían 

simplificar la preparación de reportes relacionados con el rendimiento. 

 

Las métricas son herramientas diseñadas para facilitar la toma de decisiones y el 

mejoramiento del rendimiento y responsabilidad a través de la recopilación, 

análisis y reporte de información relevante en relación al rendimiento. 

 

Las métricas de seguridad de TI deben estar basadas en los objetivos y metas del 

rendimiento de la seguridad de TI. El rendimiento de las metas de la seguridad de 

TI declaran los resultados deseados de la implementación de un programa de 

seguridad de sistemas. El rendimiento de los objetivos de seguridad de TI 

permiten el cumplimiento de metas por la identificación de prácticas definidas por 

las políticas de seguridad y procedimientos que dirigen implementación 

consistente de controles de seguridad sobre la organización. Las métricas de 

seguridades de TI monitorean el cumplimiento de metas y objetivos mediante la 

cuantificación del nivel de implementación de controles de seguridad y la 

eficiencia y eficacia de tales controles, analizando la suficiencia de las actividades 

de seguridad e identificando posibles acciones de mejoramiento. Se basa 

fundamentalmente en la publicación 800-26, Security Self-Assessment Guide for 

Information Technology Systems. 

 

El documento está organizado de la siguiente manera: 

1. Introducción 

2. Roles y responsabilidades 

3. Aspectos de fondo de las métricas de seguridad de TI 

4. Acercamiento al desarrollo e implementación de métricas 

5. Programa de implementación de métricas 
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1.3.2.17 NIST 800-61: Computer Security Incident Handling Guide 

 

Esta publicación busca asistir a las organizaciones en la mitigación de los riesgos 

de incidentes de seguridad de la información mediante la provisión de guías 

prácticas sobre responder a tales incidentes efectivamente y eficazmente. 

 

Las agencias están animadas a personalizar los lineamientos recomendados y las 

soluciones para alcanzar sus requerimientos específicos de seguridad o negocio.  

 

Este documento presenta guías generales para la respuesta a incidentes que son 

independientes de plataformas particulares de hardware, sistemas operativos y 

aplicaciones. Específicamente, incluye guía sobre el establecimiento de un 

programa de respuestas efectivo, pero el enfoque primario del documento es 

detectar, analizar, priorizar y tratar incidentes. 

 

Se organiza el documento de la siguiente forma: 

1. Introducción 

2. Organizando la capacidad de respuesta de un incidente de seguridad 

3. Manejando un incidente 

4. Manejando incidentes de Denegación del Servicio 

5. Manejando incidentes de código malicioso 

6. Manejando incidentes de acceso no autorizado 

7. Manejando incidentes de uso inapropiado 

8. Manejando incidentes de componentes múltiples 

 

1.3.2.18 NIST 800-64: Security Considerations in the Information System 

Development Life Cycle 

 

Este documento es una pauta para ayudar a las organizaciones a seleccionar y 

adquirir controles de seguridad de costo efectivo mediante la explicación de cómo 

incluir  los requerimientos de seguridad de sistemas de información dentro del 

Ciclo de vida del desarrollo de sistemas. 
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Este documento no es un sustituto para la adquisición organizacional de 

regulaciones de seguridad, políticas y guías. 

 

La estructura del documento es la siguiente: 

1. Introducción 

2. Incorporando seguridad dentro del Ciclo de vida del desarrollo de sistemas 

 

1.3.3 OCTAVE-S11 

 

OCTAVE-S fue desarrollado en respuesta a las necesidades de organizaciones 

pequeñas (alrededor de 100 personas o menos). Encuentra el mismo criterio que 

se describe en la metodología OCTAVE, siendo adaptado a las características 

únicas de organizaciones pequeñas. OCTAVE-S utiliza procesos más dinámicos y 

hojas de trabajo diferentes, pero produce la misma clase de efectos.  

 

Se tienen las siguientes diferencias principales en relación al proceso OCTAVE: 

 

1. OCTAVE-S requiere de un grupo pequeño de 3 a 5 personas quienes 

entienden la amplitud y profundidad de la organización. Esta versión no 

incluye talleres de conocimiento formales al inicio para conseguir 

información sobre los activos importantes, requerimientos de seguridad, 

amenazas y prácticas de seguridad. Se asume que el grupo ya conoce 

esto. 

2. OCTAVE-S incluye solo una exploración limitada de la infraestructura 

computacional. Las organizaciones pequeñas frecuentemente tercerizan 

sus tecnologías de información completamente y no tienen la habilidad de 

ejecutar o interpretar los resultados de las herramientas de 

vulnerabilidades.12 

 

Ahora bien, el proceso OCTAVE-S consta fundamentalmente de dos partes: 

 

                                                 
11 Octave-S: Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation for Small Organizations 
12 OCTAVE-S, http://www.cert.org/octave/methods.html 
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1. Identificar el perfil de riesgo, con las amenazas y vulnerabilidades que se 

relacionan directamente con los activos críticos desde el punto de vista 

organizacional y tecnológico. 

2. Análisis del riesgo identificado como resultado del proceso anterior para un 

posterior desarrollo de estrategias y un plan de mitigación. 

 

El proceso como tal comienza con una fase de preparación para constituir un 

equipo de análisis y comenzar con las entrevistas iniciales. Una vez constituido 

este grupo de personas, se ejecutan varios talleres de trabajo para identificar el 

perfil de amenaza de los activos críticos desde los puntos de vista organizacional 

(fase 1) y tecnológico (fase 2). Luego el equipo desarrolla las estrategias y planes 

de mitigación (fase 3) basándose en el análisis de riesgos que quedó como 

producto del proceso anterior. 

 

1.3.3.1 Fases de la metodología OCTAVE-S 

 

Como se dijo anteriormente, la metodología OCTAVE-S tiene en su compendio 3 fases. 

Las mismas se listarán a continuación y se dará una descripción moderada de cada una de 

ellas. 

 

1.3.3.1.1 Fase 1: Construcción del perfil de amenaza basado en los activos 

 

La fase uno es una evaluación de los aspectos organizacionales. Durante esta 

fase, el equipo de análisis define el criterio de evaluación de impacto que será 

utilizado más adelante para evaluar los riesgos. También identifica los activos 

organizacionales importantes y evalúa las prácticas de seguridad actuales de la 

organización. El equipo completa todas las tareas por sí mismo, recolectando 

información adicional cuando es necesaria. Entonces se seleccionan de tres a 

cinco activos críticos para analizar en profundidad, basándose en la importancia 

relativa de estos para la organización. Finalmente el equipo define requerimientos 

de seguridad y define un perfil de amenaza para cada activo crítico. 

 

La tabla 1.5 describe con más detalle los procesos y actividades de la Fase 1: 
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Tabla 1.5: PROCESOS Y ACTIVIDADES DE LA FASE UNO, METODOLOGÍA 

OCTAVE-S 

Fuente: OCTAVE®-S Implementation Guide, Version 1.0, página 6 

 

Fase Proceso Actividad 

Fase 1: 

Construcción de 

un perfil de 

amenazas 

basado en los 

activos 

 

Proceso S1: Identificar 

la información 

organizacional 

S1.1 Establecer el criterio de 

evaluación de impacto 

S1.2 Identificar activos 

organizacionales 

S1.3 Evaluar las prácticas de 

seguridad organizacionales 

Proceso S2: Crear 

perfiles de amenaza 

S2.1 Seleccionar activos 

críticos 

S2.2 Identificar requerimientos 

de seguridad para activos 

críticos 

S2.3 Identificar amenazas a los 

activos críticos 

S3.2 Analizar los procesos 

relacionados con la tecnología 

 

 

1.3.3.1.2 Fase 2: Identificar vulnerabilidades de infraestructura 

 

Dentro de esta fase, el equipo de análisis conduce una revisión de alto nivel de la 

infraestructura computacional, enfocándose sobre la magnitud de la seguridad 

considerada por el personal responsable de la infraestructura. El equipo primero 

analiza como la gente utiliza la infraestructura computacional para acceder a los 

activos críticos, produciendo clases de componentes clave, así como quién es 

responsable de configurar y dar mantenimiento a tales componentes. 
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El equipo de análisis examina hasta qué punto cada parte responsable incluye 

seguridad en sus prácticas y procesos de TI. Los procesos y actividades de la 

Fase 2 se describen en la tabla 1.6. 

 

Tabla 1.6: PROCESOS Y ACTIVIDADES DE LA FASE DOS, METODOLOGÍA 

OCTAVE-S 

Fuente: OCTAVE®-S Implementation Guide, Version 1.0, página 6 

 

Fase Proceso Actividad 

Fase 2: 

Identificar 

vulnerabilidades 

de 

infraestructura 

Proceso S3: Examinar 

infraestructura 

computacional en 

relación a los activos 

críticos 

S3.1 Examinar rutas de acceso 

S3.2 Analizar procesos 

relacionados con tecnología 

 

 

1.3.3.1.3 Fase 3: Desarrollo de planes y estrategias de seguridad 

 
En esta fase, el equipo de análisis identifica los riesgos a los que están expuestos 

los activos críticos de la organización y decide que hacer con ellos. Basados en 

un análisis de la información recogida, el equipo crea una estrategia de protección 

para la organización y planes de mitigación para enfrentar los riesgos a los activos 

críticos. Las hojas de trabajo de la metodología OCTAVE-S utilizadas durante la 

fase 3 son altamente estructuradas y firmemente enlazadas al catálogo de 

prácticas de OCTAVE, permitiendo al equipo relacionar sus recomendaciones 

para el mejoramiento a una referencia aceptada de prácticas de seguridad. La 

tabla 1.7 describe mejor los procesos y actividades de la Fase 3. 
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Tabla 1.7: PROCESOS Y ACTIVIDADES DE LA FASE TRES, METODOLOGÍA 

OCTAVE-S 

Fuente: OCTAVE®-S Implementation Guide, Version 1.0, página 6 

 

Fase Procesos Actividades 

Fase 3: 

Desarrollo de 

estrategias de 

seguridad y 

planes 

Proceso S4: Identificar y 

analizar los riesgos 

S4.1 Evaluar impactos de 

amenazas 

S4.2 Establecer criterios de 

evaluación probabilística 

S4.3 Evaluar probabilidades de 

amenazas 

Proceso S5: Desarrollo 

de estrategias de 

protección y planes de 

mitigación 

S5.1 Describir las estrategias 

de protección actuales 

S5.2 Seleccionar 

aproximaciones de mitigación 

S5.3 Desarrollo de planes de 

mitigación de riesgo 

S5.4 Identificar cambios para 

las estrategias de protección 

S5.5 Identificar los siguientes 

pasos 

 
 

 
1.3.3.2 Resultados de la metodología OCTAVE-S 

 

La administración de los riesgos asociados a las TI requiere de un balance entre 

actividades reactivas y proactivas. Durante una evaluación con OCTAVE-S, el 

equipo de análisis mira la seguridad desde diferentes perspectivas, asegurando 

que las recomendaciones alcanzan el balance apropiado sobre las necesidades 

de la organización. 

 



38 

Cuando se formulan recomendaciones para mejorar las prácticas de seguridades 

organizacionales, el equipo asume un punto de vista proactivo, analizando los 

problemas desde las perspectivas organizacionales y específicas de cada activo. 

En cualquier momento durante la evaluación, el equipo podría también tomar una 

posición más reactiva identificando elementos de acción pensados para enfrentar 

debilidades específicas. Estos elementos de acción, son considerados para ser 

más reactivos en carácter porque a menudo llenan un vacío en lugar de mejorar 

las prácticas de seguridad organizacionales. 

 

Los principales resultados de la metodología OCTAVE-S incluyen: 

 

• Una estrategia de protección para toda la organización – La estrategia de 

protección perfila la dirección de la organización con respecto a sus 

prácticas de seguridad de la información 

• Planes de mitigación de riesgos – Estos planes están pensados para 

mitigar los riesgos a los activos críticos por el mejoramiento de prácticas de 

seguridad seleccionadas. 

• Listas de acción – Estas incluyen elementos de acción de corto plazo 

necesitados para enfrentar debilidades específicas. 

 

Otras salidas de OCTAVE-S incluyen: 

 

• Un listado de activos de información importantes que soportan los objetivos 

organizacionales y las metas. 

• Un panorama de los resultados mostrando la magnitud para la cual la 

organización está siguiendo buenas prácticas de seguridad. 

• Un perfil de riesgo para cada activo crítico describiendo un rango de 

riesgos para tal activo. 

 

Cada fase de la metodología OCTAVE-S produce resultados utilizables, incluso 

una evaluación parcial producirá información útil para mejorar la postura 

organizacional de seguridad. 
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1.3.4 OCTAVE13 

 

Para una organización que busca entender sus necesidades de seguridad en la 

información, OCTAVE es una valoración estratégica basada en riesgos y una 

técnica de planificación para la seguridad. OCTAVE es auto-dirigida, significando 

que las personas de una organización asumen responsabilidades para establecer 

las estrategias de seguridad organizacionales. La técnica influencia en el 

conocimiento que tienen las personas de una organización de sus prácticas y 

procesos organizacionales relacionados a la seguridad, para de este modo 

capturar su estado actual dentro de la organización. Los riesgos a los activos más 

críticos son utilizados para priorizar áreas de mejoramiento y establecer la 

estrategia de seguridad para la organización. 

 

Al contrario de la valoración típica del enfoque tecnológico, la cual es apuntada al 

riesgo tecnológico en problemas tácticos, la metodología OCTAVE es designada 

al riesgo organizacional y enfocada en problemas relacionados con la práctica. Es 

una evaluación flexible que puede ser personalizada para la mayoría de las 

organizaciones. 

 

Cuando se aplica OCTAVE, un pequeño equipo de personas de la unidad 

operacional o de negocios y del departamento de TI, trabajan juntos para dirigir 

las necesidades de seguridad de la organización, balanceando los tres aspectos 

fundamentales ilustrados en la figura 1.2: Riesgo operacional, Prácticas de 

seguridad y tecnología: 

 

                                                 
13 Octave: Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation 
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Figura 1.2: BALANCE DE LA METODOLOGÍA OCTAVE 

Fuente: Introduction to the OCTAVE® Approach, página 4 

 

 
 

La Aproximación OCTAVE está manejada por dos de los aspectos: Riesgo 

Operacional y Prácticas de Seguridad. La Tecnología es examinada solo en 

relación a las prácticas de seguridad, permitiendo a la organización refinar la vista 

de sus prácticas de seguridad actuales. Utilizando la aproximación OCTAVE una 

organización puede realizar decisiones de protección de la información basadas 

sobre riesgos a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de activos críticos 

relacionados a la información. Todos los aspectos del riesgo (activos, amenazas, 

vulnerabilidades e impacto organizacional) son factorizados dentro de la toma de 

decisiones, permitiendo a una organización emparejar una estrategia de 

protección basada en las prácticas para sus riesgos de seguridad.  
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Basándose en un análisis y comparación de la metodología OCTAVE versus otras 

metodologías, se llega a la tabla 1.8, la cual resume las diferencias importantes 

entre OCTAVE y otras evaluaciones. 

 

Tabla 1.8: DIFERENCIA ENTRE LA APROXIMACIÓN OCTAVE Y OTRAS 

EVALUACIONES 

Fuentes: Introduction to the OCTAVE® Approach, página 4; Navigating The 

Security Alphabet Soup, http://www.cipsinformatics.ca/ppt/2006/RobertMartin.ppt 

 

OCTAVE 
Otras evaluaciones (ISO 17799, ISF14, 

NIST, SYSTRUST15, SAS 7016) 

Evaluación organizacional Evaluación del sistema 

Enfoque sobre prácticas de  

seguridad 
Enfoque sobre la tecnología 

Problemas estratégicos Problemas tácticos 

Auto dirección Guía de expertos 

 

El acercamiento OCTAVE está definido dentro de un conjunto de criterios que 

incluyen principios, atributos y salidas que son los conceptos fundamentales que 

manejan la naturaleza de la evaluación. Estos definen la filosofía que forma el 

proceso de evaluación. Por ejemplo, auto-dirección es uno de los principios de 

OCTAVE. El concepto de auto-dirección significa que la gente dentro de la 

organización está en la mejor posición para liderar la evaluación y ejecutar 

decisiones. 

Los requerimientos de la evaluación están incluidos en los atributos y en las 

salidas. Los atributos son las cualidades distintivas o características de la 

evaluación. Son los requerimientos que definen los elementos básicos de la 

aproximación OCTAVE y definen qué es necesario para hacer de la evaluación un 

éxito desde las perspectivas organizacionales y de procesos. Los atributos se 

                                                 
14 ISF: Information Security Forum, http://www.isfsecuritystandard.com/index_ns.htm 
15 SysTrust®: 
http://infotech.aicpa.org/Resources/System+Security+and+Reliability/System+Reliability/Trust+Services/Sy
sTrust/ 
16 Sas 70: http://www.sas70.com/index2.htm 
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derivan de los principios de OCTAVE. Las salidas definen los resultados que un 

equipo de análisis debe alcanzar durante la evaluación. La tabla 1.9 muestra los 

principios, atributos y salidas de cada una de las fases de la metodología 

OCTAVE. 

Tabla 1.9: PRINCIPIOS, ATRIBUTOS Y SALIDAS DE CADA UNA DE LAS 

FASES DE LA METODOLOGÍA OCTAVE 

Fuente: Managing Information Security Risks: The OCTAVESM Approach, Sección 

2.1 

   Salidas 
Principios Atributos Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Auto-dirigido 
Medidas 

adaptables 
Procesos 

definidos 
Fundación 

para 
procesos 
continuos 

Visión hacia 
adelante 

Enfoque en 
pocos 
puntos 
críticos 

Administración 
integrada 

Comunicación 
abierta 

Perspectiva 
global 

Trabajo de 
Equipo 

Análisis de Equipo 
Aumento de las 

habilidades del 
equipo 

Catálogo de 
prácticas 

Perfil genérico de 
amenazas 

Catálogo de 
vulnerabilidades 

Actividades de 
evaluación 
definidas 

Evaluación de 
resultados 
documentada 

Alcance de 
evaluación 

Siguientes pasos 
Enfoque en el 

riesgo 
Actividades 

enfocadas 
Problemas 

organizacionales 
y tecnológicos 

Participación del 
personal de 
negocios y de 
tecnologías de 
información 

Participación de la 
alta gerencia 

Aproximación 
colaborativa 

Activos críticos 
Requerimientos 

de seguridad 
para activos 
críticos 

Amenazas a los 
activos críticos 

Prácticas de 
seguridad 
actuales 

Vulnerabilidades 
organizacional
es actuales 

Componentes 
clave 

Vulnerabilidades 
tecnológicas 
actuales 

Riesgos a 
los 
activos 
críticos 

Medidas 
de riesgo 

Estrategias 
de 
protecció
n 

Planes de 
mitigació
n de 
riesgos 
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1.3.4.1 Justificación de la utilización de OCTAVE frente a otras metodologías 

 

La metodología OCTAVE fue seleccionada de entre varias metodologías, 

basándose en los principios que esta propone para el análisis y evaluación de 

riesgos dentro de una organización. En este punto es necesario aclarar que de 

acuerdo a la forma cómo OCTAVE realiza las evaluaciones, esta metodología es 

la más aplicable a la realidad de la EPN ya que utiliza la capacidad y habilidades 

de las personas integrantes de la UGI para la evaluación de los riesgos y 

amenazas que experimenta la infraestructura tecnológica de la institución. 

 

Dentro de OCTAVE, si se cuenta dentro de la evaluación con personas cuyos 

conocimientos, habilidades interdisciplinarias, perspectivas organizacionales y 

experiencia permitan tener una idea clara y sobre todo acertada de la situación de 

la institución; se tendrá una aproximación bastante real y sobretodo buena para el 

análisis de los riesgos sobre la infraestructura de TI de la institución. 

 

OCTAVE sobresale también sobre otras evaluaciones listadas en la tabla 1.8, ya 

que permite un acoplamiento mejor dentro de la problemática de las instituciones 

a las cuales se les aplica la metodología para el análisis de riesgos. En este punto 

se tiene especial cuidado en el desarrollo de las estrategias y planes de 

mitigación de riesgos ya que estos se elaboran tomando en cuenta la realidad de 

la institución y sobre todo se utilizan las habilidades y perspectivas de los 

integrantes del grupo para solventar y enfrentar las amenazas identificadas a los 

activos críticos. 

 

La aplicación de la metodología OCTAVE, al igual que otras metodologías, puede 

sufrir algunos inconvenientes que radican principalmente en el criterio de las 

autoridades máximas de la organización, el mismo que puede no considerar 

válido el proceso para la aplicación dentro de la institución. Sin embargo, al tener 

en cuenta criterios diversos, esto se puede solucionar. 

 

Dado que uno de los principios sobre los cuales se basa la metodología es que se 

cuente con el apoyo de todas las instancias de la organización, la aplicabilidad 
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debería ser óptima, pero de no ser el caso, la evaluación se podría direccionar a 

las autoridades o jefes de las unidades informáticas de la institución de modo que 

el criterio de evaluación es aún válido y aplicable a la realidad de la organización. 

 

OCTAVE, al igual que otras metodologías que ponderan riesgos y escenarios de 

ocurrencia, utiliza una manera propia y singular de representar riesgos en árboles, 

los mismos que generan los escenarios a los cuales los activos críticos pueden 

verse expuestos según 4 categorías básicas que son:  

• Actores humanos utilizando acceso físico 

• Actores humanos utilizando acceso de red 

• Problemas de sistemas 

• Otros problemas 

Dentro de este punto, se toman en cuenta las salidas: Divulgación, Modificación, 

Destrucción/Pérdida e Interrupción. Para cada una de las mismas se lista el 

impacto sobre la organización y la probabilidad de ocurrencia de cada una. 

 

El impacto sobre la organización es definido a criterio de los integrantes del 

equipo de análisis, ya que estos tienen la posibilidad de definir correctamente el 

grado de afectación que sufriría la organización basándose en los activos críticos 

que se seleccionen. 

 

La probabilidad de ocurrencia puede ser tomada en cuenta teniendo análisis 

estadísticos especiales con sus respectivas proyecciones sobre datos históricos 

registrados, o también en base a la experiencia de los miembros del equipo de 

análisis. En el segundo caso, las probabilidades toman un ámbito subjetivo y se 

pueden definir utilizando el criterio sugerido por los autores de la norma. 

 

OCTAVE, al igual que otras metodologías, no representa una solución completa ni 

única a la problemática de una organización. La medida de la aplicabilidad de la 

metodología, radica en qué tan bien conformado esté el equipo de análisis y 

también de qué tan familiarizados estén los miembros de este equipo con la 

problemática institucional y los objetivos de negocio a ser alcanzados. 
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Luego de que se realiza la evaluación, los resultados son presentados en 

reuniones con los altos directivos y el equipo de trabajo que se haya conformado 

para de este modo listar y exponer las estrategias de mitigación de riesgos 

elaboradas para que se tengan en cuenta en procesos de planificación estratégica 

perfectamente aplicables a la organización, de modo que la unidad informática de 

la institución apoye en un grado satisfactorio la consecución óptima de los 

objetivos organizacionales planteados. 

 

Debido a las razones descritas anteriormente, se ha seleccionado la metodología 

OCTAVE de entre todas las posibles como fundamento para el desarrollo del 

presente proyecto de titulación. 

 

1.3.4.2 Principios de la administración de riesgos de seguridad de la información 

según OCTAVE 

 

La Administración de los riesgos de seguridad podría dividirse dentro de tres 

subgrupos de acuerdo a la naturaleza de cada principio: 

 

Principios de evaluación del riesgo en la seguridad de la información: Son 

los aspectos importantes fundamentan una efectiva evaluación de riesgos de 

seguridad de la información. 

Principios de administración del riesgo: Son los principios bases comunes 

para las prácticas efectivas de administración del riesgo. 

Principios organizacionales y culturales: Son aspectos de la organización y 

sus esencias culturales para una exitosa administración del riesgo. 

 

La figura 1.3 agrupa gráficamente cada principio con la clasificación listada 

anteriormente 
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Figura 1.3: PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Fuente: Managing Information Security Risks: The OCTAVESM Approach, Sección 

2.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4.2.1 Principios de evaluación del riesgo en la seguridad de la información 

 

Dentro de esta categoría se incluyen los siguientes cuatro principios 

 

Auto Dirección: Describe una situación en la cual cierta gente de la organización 

administra y dirige las evaluaciones del riesgo en la seguridad de la información. 

Estas personas son responsables de dirigir las actividades de administración del 

riesgo y de tomar decisiones acerca de los esfuerzos organizacionales en lo que 

respecta a seguridad. Este acercamiento permite a la evaluación considerar las 

circunstancias y contexto únicos de la organización. La auto-dirección requiere de: 

 

Tomar responsabilidad de la seguridad de la información liderando la evaluación 

del riesgo de la seguridad de la información y administrando los procesos de 

evaluación 

Principios organizacionales y culturales: 
Comunicación abierta 
Perspectiva global 
Trabajo de Equipo 

Principios de administración del riesgo: 
Visión hacia adelante 
Enfoque en pocos puntos críticos 
Administración integrada 

Principios de evaluación del riesgo en 
la seguridad de la información: 
Auto-dirección 
Medidas adaptables 
Procesos definidos 
Fundación para procesos continuos 
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Efectuar las decisiones finales acerca de los esfuerzos organizacionales, incluir 

las mejoras y acciones se van a implementar. 

 

Medidas Adaptables: Un proceso de evaluación flexible puede adaptarse a la 

cambiante tecnología y a los avances. No está restringido por un modelo rígido de 

las actuales fuentes de amenazas o por cuales prácticas son actualmente 

aceptadas como las mejores. Debido a que la seguridad de la información y los 

dominios de la tecnología cambian rápidamente, un conjunto de medidas 

adaptables comparadas con las que una organización y su único contexto puedan 

ser evaluados, es esencial. Las medidas adaptables requieren de: 

 

• Los catálogos actuales de información que definen prácticas de seguridad 

aceptadas, fuentes conocidas de amenazas y debilidades tecnológicas 

conocidas (vulnerabilidades) 

• Un proceso de evaluación que puede acomodar cambios a los catálogos 

de información. 

 

Procesos Definidos: Un proceso definido describe la necesidad de programas de 

evaluación de la seguridad de la información para confiar en procedimientos de 

evaluación definidos y estandarizados. Utilizando un proceso definido de 

evaluación se puede ayudar a institucionalizar el proceso, asegurando algún nivel 

de consistencia dentro de la aplicación de la evaluación. Un proceso definido 

requiere de: 

 

• Asignación de responsabilidades para conducir la evaluación 

• Definición de todas las actividades de evaluación. 

• Especificación de todas las herramientas, hojas de trabajo y catálogos de 

información requeridos por la evaluación. 

• Creación de un formato común para documentar los resultados de la 

evaluación 

 

Fundación de un proceso continuo: Una organización debe de implementar 

estrategias de seguridad basadas en la práctica y planes para mejorar su postura 
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dentro de lo que respecta a la seguridad a lo largo del tiempo. Implementando  

estas soluciones basadas en la práctica, una organización puede empezar a 

institucionalizar buenas prácticas de seguridad, haciendo de ellas parte de la 

forma como la organización rutinariamente conduce su forma de hacer negocios. 

El mejoramiento de la seguridad es un proceso continuo, y los resultados de una 

evaluación  de riesgos provee la fundación de mejoramientos continuos, los 

cuales requieren: 

 

• Identificar los riesgos de la seguridad de la información utilizando un 

proceso definido de evaluación. 

• Implementar los resultados de las evaluaciones de riesgos en la seguridad 

de la información. 

• Establecer la habilidad de administrar los riesgos en la seguridad de la 

información a lo largo del tiempo. 

• Implementar estrategias de seguridad y planes que incorporen un 

acercamiento basado en las prácticas hacia el mejoramiento de la 

seguridad. 

 

1.3.4.2.2 Principios de administración del riesgo 

 

Los principios de esta categoría son comunes a prácticas generales de 

administración del riesgo, no son únicos a la seguridad de la información. Esta 

categoría incluye los siguientes tres principios: 

 

Visión hacia adelante: Una visión hacia adelante requiere que el personal de una 

organización mire más allá de los problemas actuales, enfocándose sobre los 

riesgos a los activos más críticos de la organización. El enfoque es sobre la 

incertidumbre de la administración explorando la interrelación entre los activos, 

amenazas y vulnerabilidades y examinando el impacto resultante sobre la misión 

y objetivos de negocio organizacionales. Una visión hacia adelante requiere 

pensar en el mañana, enfocándose sobre la administración de la incertidumbre 

presentada  por un rango de riesgos. También requiere administración de los 
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recursos y actividades organizacionales incorporando la incertidumbre presentada 

por los riesgos de la seguridad de la información. 

 

Enfoque en pocos puntos críticos: Este principio requiere a la organización 

enfocándose sobre los más críticos problemas de seguridad de la información. 

Cada organización enfrenta limitaciones sobre el número de miembros del 

personal y fondos que pueden ser utilizados para actividades de seguridad de la 

información. De esta manera, la organización debe asegurar que se están 

aplicando los recursos eficientemente, tanto durante la evaluación del riesgo 

sobre la seguridad de la información como después. Un enfoque sobre pocos 

puntos críticos requiere: 

 

• Empleo de recolección de datos apuntada a recolectar información acerca 

de los riesgos de la seguridad 

• Identificación de los activos más críticos de la organización y selección de 

prácticas de seguridad para proteger estos activos. 

 

Administración integrada: Este principio requiere que las políticas de seguridad 

y estrategias sean consistentes con las políticas y estrategias organizacionales. 

La administración de la organización proactivamente considera intercambios entre 

negocios y problemas de seguridad cuando se crean políticas, llegando a un 

balance entre objetivos de negocio y de seguridad. Administración integrada 

significa: 

 

• Incorporar problemas de seguridad de la información dentro de los 

procesos de negocio 

• Considerar las estrategias y objetivos de negocio cuando se creen y 

revisen las estrategias y políticas de seguridad de la información. 
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1.3.4.2.3 Principios organizacionales y culturales 

 

Como los Principios de Administración del riesgo, estos no son únicos al dominio 

de seguridad de la información. Los principios organizacionales y culturales 

ayudan a crear una cultura organizacional conducente a una efectiva 

administración del riesgo.  Esta categoría incluye los siguientes tres principios: 

 

Comunicación Abierta: Uno de los más importantes principios, la comunicación 

abierta, es también el más difícil de implementar en una organización. Aún la 

administración del riesgo de la seguridad de la información no puede tener éxito 

sin abrir la comunicación de problemas relacionados con la seguridad. Los riesgos 

en la seguridad de la información no pueden ser dirigidos si no están 

comunicados y entendidos por las personas encargadas de tomar decisiones 

dentro de la organización. Un concepto fundamental detrás del más exitoso 

programa de administración del riesgo es la cultura que soporta comunicación 

abierta de riesgos de la información a través de un acercamiento de evaluación 

colaborativa. A menudo, los métodos de evaluación proveen a los miembros del 

personal con vías de expresar problemas de modo que la información no es 

atribuida a ellos, permitiendo una libre expresión de ideas. La Comunicación 

Abierta envuelve tres aspectos: 

 

• Desarrollo de actividades de evaluación que son construidas sobre 

aproximaciones colaborativas. Por ejemplo hojas de trabajo. 

• Alentar a intercambios de información de seguridad y riesgos entre todos 

los niveles de una organización. 

• Utilizar procesos basados en consenso que valoren la opinión individual 

 

Perspectiva Global: Este principio requiere miembros de la organización para 

crear una visión común de qué es lo más importante de la organización. 

Perspectivas individuales relacionadas con el riesgo de la seguridad de la 

información son solicitadas y entonces consolidadas a formar una imagen global 
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de los riesgos en la seguridad de la información con los cuales la organización 

debe tratar. Una perspectiva global significa: 

 

• Identificar las múltiples perspectivas de riesgo de seguridad de la 

información que existen en la organización 

• Examinar los riesgos de seguridad de la información entre el contexto largo 

de los objetivos de negocio y misión organizacionales. 

 

Trabajo de Equipo: No existe un individuo capaz de entender todos los 

problemas de seguridad de la información que enfrenta una organización. Como 

se ha descrito, la administración de riesgos de seguridad de la información 

requiere de una aproximación interdisciplinaria, incluyendo tanto las perspectivas 

de negocios tanto como las perspectivas tecnológicas. El equipo de trabajo 

requiere: 

 

• Creación de un equipo interdisciplinario para liderar la evaluación 

• Conocimiento de cuando incluir perspectivas adicionales dentro de las 

actividades de evaluación 

• Trabajo cooperativo para completar las actividades de evaluación. 

• Influenciar el talento de las personas, sus habilidades y conocimiento. 

 

 

1.3.4.3 Atributos de la evaluación de riesgos de seguridad de la información según 

OCTAVE 

 

La tabla 1.10 describe los principios y sus respectivos atributos, según la 

metodología OCTAVE 
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Tabla 1.10: PRINCIPIOS Y SUS RESPECTIVOS ATRIBUTOS SEGÚN LA 

METODOLOGÍA OCTAVE 

Fuente: Managing Information Security Risks: The OCTAVESM Approach, Sección 

2.3 

 

Principio Atributo 
Auto Dirección Equipo de análisis 

Aumento de las habilidades de análisis del equipo 
Medidas adaptables Catálogo de prácticas 

Perfil genérico de amenazas 
Catálogo de vulnerabilidades 

Procesos definidos Actividades de evaluación definidas 
Resultados de evaluación documentados 
Alcance de evaluación 

Fundación para procesos 
continuos 

Siguientes pasos 
Catálogo de prácticas 
Participación de la alta gerencia 

Visión hacia adelante Enfoque en el riesgo 
Enfoque en pocos puntos 
críticos 

Alcance de evaluación 
Actividades enfocadas 

Administración integrada Problemas organizacionales y tecnológicos 
Participación del personal de negocios y de 

tecnologías de información 
Participación de la alta gerencia 

Comunicación abierta Aproximación colaborativa 
Perspectiva global Problemas organizacionales y tecnológicos 

Participación del personal de negocios y de 
tecnologías de información 

 
Trabajo en equipo Equipo de análisis 

Aumento de las habilidades de análisis del equipo 
Participación del personal de negocios y de 

tecnologías de información 
Aproximación colaborativa 
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Algunos de los atributos asignan más de un principio, tal como sería de esperarse 

en actividades complejas dentro de una evaluación de los riesgos de la 

información. 

 

A continuación se detalla cada uno de los atributos de la metodología OCTAVE. 

 

Equipo de análisis: Un equipo de análisis compuesto de personal de la 

organización debe liderar las actividades de evaluación. El equipo de análisis 

tiene que ser interdisciplinario en naturaleza, incluyendo gente de tanto las 

unidades de negocio como del departamento de TI. Este equipo tiene que 

administrar y dirigir la evaluación de riesgos de seguridad de la información para 

su organización y debe ser responsable de tomar decisiones basadas sobre la 

información obtenida durante el proceso. 

 

Este atributo es importante porque asegura que la responsabilidad definitiva para 

conducir la evaluación es asignada a un grupo de individuos de la organización. 

Utilizando un equipo de análisis para conducir los procesos de evaluación, se 

aseguran los siguientes resultados: 

 

• Trabajan juntos las personas que entienden los procesos de negocios y 

también aquellos que entienden las tecnologías de información para 

mejorar la postura organizacional en lo que respecta a seguridad. 

• La evaluación es ejecutada por personal que entiende como aplicar todas 

las hojas de trabajo y herramientas utilizadas durante la evaluación 

• El método es aplicado consistentemente a través de la organización 

• La gente dentro de la organización siente propiedad de los resultados de la 

evaluación, haciéndolos más probables a implementar las estrategias y 

planes recomendados. 

 

Aumento de las habilidades de análisis del equipo: El proceso de evaluación 

tiene que permitir al equipo de análisis aumentar sus destrezas y habilidades 

incluyendo gente adicional la cual tiene destrezas específicas requeridas por los 

procesos o por quienes poseen la especialización necesaria. Estas personas 
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adicionales pueden ser de otras partes de la organización o pueden ser de 

organizaciones externas. 

 

El equipo de análisis es responsable de analizar la información y de tomar 

decisiones durante la evaluación. Sin embargo, los miembros del núcleo del 

equipo de análisis no pueden tener todo el conocimiento ni habilidades necesarias 

durante la evaluación. En cada punto del proceso, los miembros del equipo de 

análisis deben decidir si ellos necesitan aumentar su conocimiento y habilidades 

para una tarea específica. Ellos pueden hacer eso mediante la inclusión de otros 

miembros dentro de la organización o utilizando expertos externos. Este atributo 

también permite a una organización conducir una evaluación del riesgo en la 

seguridad de la información incluso cuando esta no tiene todo el conocimiento y 

habilidades dentro de la organización. Provee una avenida para trabajar con 

expertos externos cuando sea apropiado. 

 

Catálogo de Prácticas: El proceso de evaluación tiene que evaluar las prácticas 

de seguridad organizacionales mediante la consideración de un rango de áreas 

de prácticas de seguridad estratégica y organizacional. Estas son formalmente 

definidas dentro de un catálogo de prácticas. El catálogo de prácticas utilizado por 

una organización debería  ser consistente con leyes, regulaciones y estándares 

de debido cuidado con las cuales la organización debe cumplir.  

 

Utilizar el catálogo de prácticas es importante porque este permite a una 

organización evaluarse a sí misma en contraste con una medida conocida y 

aceptada. Esto ayuda a la organización a entender que se está haciendo 

actualmente bien con respecto a la seguridad (sus prácticas actuales de 

seguridad) y que no se está haciendo bien (las debilidades organizacionales). El 

catálogo de prácticas es también importante porque crea la estructura para una 

estrategia de protección organizacional. 

 

Finalmente el catálogo de prácticas también provee una base para seleccionar 

acciones para incluirlas en planes de mitigación de riesgos. 
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Perfil genérico de Amenazas: El proceso de evaluación debe evaluar las 

amenazas a los activos críticos organizacionales mediante la consideración de un 

extenso rango de potenciales fuentes de amenaza que son formalmente definidas 

dentro de un perfil genérico de amenazas. El perfil contiene fuentes potenciales 

de amenaza que fluctúan desde personas que modifican deliberadamente 

información crítica a paros en el flujo eléctrico, tubos de agua rotos y otros daños 

más allá del control de la organización. 

 

Servirse de un perfil genérico de amenazas es importante porque permite  a una 

organización identificar amenazas a sus activos críticos basadas sobre fuentes 

potenciales conocidas de daño. El perfil también utiliza una forma estructurada de 

representar potenciales amenazas y rendir un resumen comprensivo de 

amenazas a activos críticos, de esta manera provee una forma simple y completa 

de grabar y comunicar información de amenazas. 

 

Catálogo de vulnerabilidades: El proceso de evaluación debe evaluar las 

debilidades tecnológicas actuales dentro de los componentes clave de la 

infraestructura computacional mediante la consideración de un rango de 

vulnerabilidades tecnológicas basadas sobre una plataforma o una aplicación. Las 

herramientas de evaluación de vulnerabilidades (software, listas de chequeo, 

scripts) examinan los componentes de infraestructura para vulnerabilidades de 

tecnología contenidas dentro del catálogo. 

 

Utilizar un catálogo de vulnerabilidades es importante ya que permite a una 

organización evaluar su base tecnológica en contra de vulnerabilidades 

tecnológicas conocidas. Identificar cuales vulnerabilidades están presentes dentro 

de los componentes clave organizacionales provee a la organización con 

información acerca de qué tan vulnerable es actualmente su infraestructura 

computacional. 

 

Actividades de Evaluación definidas: Los procedimientos para realizar cada 

actividad de evaluación y demás componentes (hojas de trabajo, catálogos, etc.) 
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utilizados durante cada actividad deben ser definidos y documentados. Estos 

incluyen: 

 

• Procedimientos para preparar la evaluación 

• Procedimientos para dar radio de acción a la evaluación 

• Procedimientos para completar cada actividad de evaluación 

• Especificaciones para todas las herramientas y hojas de trabajo requeridas 

por cada actividad. 

• Especificaciones para catálogos de información que definan prácticas 

aceptaras de seguridad, fuentes conocidas de amenaza y debilidades 

tecnológicas conocidas. 

 

Implementar actividades de evaluación definidas ayuda a institucionalizar el 

proceso de evaluación dentro de la organización, asegurando algún nivel de 

consistencia dentro de la aplicación del proceso. También provee una base sobre 

la cual las actividades pueden ser acomodadas a ajustar las necesidades de una 

línea particular de negocio o grupo. 

 

Resultados de evaluación documentados: La organización debe documentar 

los resultados de la evaluación, tanto en papel como en medios electrónicos. Las 

organizaciones típicamente documentan y archivan los riesgos a los activos 

críticos organizacionales así como estrategias de seguridad y planes para mejorar 

la postura organizacional respecto a la seguridad. 

 

Es importante establecer un registro permanente de resultados de la evaluación. 

Una base de datos de información puede servir como material fuente para 

subsecuentes evaluaciones y también es útil cuando se rastrea el estado de 

planes y acciones después de la evaluación.  

 

Cuando los riesgos a los activos críticos son identificados, los miembros del 

personal pueden mirar a los planes de mitigación para riesgos a activos similares. 

El personal organizacional puede entonces entender cuales acciones de 



57 

mitigación han sido efectivas en el pasado y cuales no, permitiéndoles estar en la 

capacidad de crear planes de mitigación más efectivos. 

 

Alcance de Evaluación: La magnitud de cada evaluación debe ser definida. El 

proceso de evaluación debe incluir lineamientos para ayudar a la organización a 

decidir qué áreas operacionales (unidades de negocios) incluir dentro de la 

evaluación. Determinar el alcance de una evaluación es importante para asegurar 

que sus resultados son útiles para la organización. Si el alcance de una 

evaluación es muy grande, es a menudo difícil de analizar toda la información que 

es recogida. Si es muy pequeño, no rendirá una imagen precisa.  

 

Establecer un alcance administrable para la evaluación reduce el tamaño mismo 

de la evaluación, haciéndola fácil de planificar y realizar las tareas o actividades. 

En adición, las áreas de la organización pueden ser priorizadas para la 

evaluación. Esencialmente, las áreas con el más alto riesgo pueden ser 

examinadas primero o más frecuentemente. 

 

Siguientes Pasos: La evaluación debe de incluir una actividad por medio de la 

cual el personal organizacional identifique los pasos siguientes requeridos para 

implementar los planes y estrategias de seguridad. Esta actividad a menudo 

requiere de patrocinio activo y participación desde los altos mandos de la 

organización. Los siguientes pasos típicamente incluyen la siguiente información: 

 

• Qué acciones la organización tomará para seguir los resultados de la 

evaluación 

• Quién será involucrado dentro de la implementación de estrategias y 

planes de seguridad 

• Planes para actividades futuras para evaluar los riesgos de seguridad de la 

información 

 

La tarea de identificar los siguientes pasos que la gente dentro de la organización 

debe tomar para implementar la estrategia de protección y el plan de mitigación 
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es esencial para el mejoramiento de la seguridad. La gente dentro de la 

organización necesita construir sobre los resultados de la evaluación.  

 

Enfoque en el riesgo: La evaluación debe enfocarse en evaluar los riesgos 

organizacionales de seguridad de la información mediante la inspección de las 

interrelaciones entre activos, amenazas a los activos y vulnerabilidades 

(incluyendo tanto las debilidades organizacionales como las tecnológicas). Este 

atributo es importante ya que requiere que el personal de la organización se 

enfoque sobre los problemas de seguridad y sus efectos sobre los objetivos de 

negocio y su misión. El personal tiene que mirar más allá de las debilidades 

organizacionales y tecnológicas y examinar cómo tales debilidades relacionan a 

los activos críticos organizacionales y las amenazas a tales activos, y de ese 

modo estableciendo los riesgos a esos activos. 

 

Actividades enfocadas: El proceso de evaluación debe incluir guías para enfocar 

las actividades de evaluación, por ejemplo: 

 

• Hojas de trabajo que eficientemente saquen información relacionada con la 

seguridad desde un grupo del personal de la organización. 

• Actividades de análisis  que utilicen información de los activos para enfocar 

actividades de identificación de riesgos y amenazas. 

• Actividades de análisis que utilicen información de activos y amenazas 

para establecer el alcance de la evaluación de vulnerabilidades 

tecnológicas. 

• Planificación de actividades que establezcan prioridades de riesgo 

utilizando medidas para el riesgo (probabilidad, impacto) 

 

Enfocar cada actividad sobre el problema más crítico de seguridad de la 

información es importante para asegurar que la organización aplica sus recursos 

eficientemente. Si se obtiene mucha información, podría ser difícil de analizar. 

Enfocarse sobre la información más importante reduce el tamaño de la 

evaluación, haciéndola fácil para realizar las actividades mientras aún se está 
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recogiendo la información más significante y produciendo los resultados más 

significativos. 

 

Problemas organizacionales y tecnológicos: El proceso de evaluación debe 

examinar tanto los problemas organizacionales como tecnológicos. Las 

evaluaciones de riesgo de la seguridad de la información típicamente incluyen la 

siguiente información relacionada con la práctica y vulnerabilidades: 

 

• Prácticas efectivas actuales utilizadas por miembros del personal 

• Prácticas de seguridad perdidas o inefectivas (también conocidas como 

vulnerabilidades organizacionales) 

• Debilidades tecnológicas presentes en sistemas de información y 

componentes clave. 

 

Debido a que la seguridad tiene tanto componentes organizacionales como 

tecnológicos, una evaluación tiene que tratar con problemas organizacionales y 

tecnológicos. Cuando se crea la estrategia de protección organizacional y planes 

de mitigación del riesgo, el equipo de análisis considera ambos tipos de 

problemas en relación a la misión y objetivos de negocio organizacionales. 

Haciendo esto, el equipo de trabajo es capaz de dirigir la seguridad por la 

creación de una imagen global de los riesgos de la seguridad de la información 

que la organización debe confrontar. 

 

Participación del personal de negocios y de tecnologías de información: El 

proceso de evaluación debe incluir participantes tanto de las unidades de 

negocios y del departamento de tecnologías de información, permitiendo así el 

establecimiento de un equipo interdisciplinario de análisis. Los participantes de 

áreas claves (unidades de negocio) de la organización también tienen la 

necesidad de contribuir sus perspectivas sobre problemas relacionados con la 

seguridad durante actividades diseñadas para sacar el conocimiento. Hay que 

notar que los participantes deberán incluir representantes de múltiples niveles 

organizacionales (alta gerencia, gerencias medias y personal). 
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Incorporar múltiples perspectivas es esencial para asegurar que un amplio rango 

de factores de riesgo es considerado. Miembros del personal quienes trabajan 

dentro de las líneas de negocios de una organización entienden la importancia 

relativa de las operaciones de negocio y de los sistemas de información que los 

soportan. En general, ellos están en la mejor posición para entender el impacto 

del negocio del daño o abuso de los sistemas y operaciones y el impacto de 

potenciales acciones de mitigación. Es el personal de tecnologías de información 

y expertos en seguridad de la información quienes mejor entienden el diseño de 

los sistemas existentes y el impacto de vulnerabilidades relacionadas con la 

tecnología, justo como son ellos quienes también están en la mejor posición de 

evaluar los intercambios de acciones de mitigación cuando se evalúa su efecto 

sobre el rendimiento del sistema. 

 

Participación de la alta gerencia: Los mandos altos dentro de la organización 

deben haber definido roles durante el proceso de evaluación. Típicamente, un 

gerente de la organización demuestra patrocinio activo de la evaluación, participa 

en talleres para contribuir su entendimiento de los problemas relacionados con la 

seguridad y sus efectos sobre los procesos de negocios, revisa y aprueba 

estrategias de seguridad y planes y define los pasos requeridos para implementar 

estrategias y planes de seguridad. 

 

La participación de la alta gerencia es el factor de más importancia para la 

evaluación de los riesgos de la seguridad de la información, como demuestra 

fuerte patrocinio de la evaluación. Este nivel de patrocinio ayuda a asegurar que 

los miembros del personal están disponibles y deseosos de participar en la 

evaluación, tomarla seriamente y estar preparados para implementar los 

hallazgos luego de la evaluación. 

 

La participación de la alta gerencia dentro de una evaluación del riesgo de la 

seguridad de la información es también importante para el logro de la iniciativa. 

Los gerentes pueden ayudar a definir el alcance de la evaluación y a identificar 

participantes. Si los gerentes apoyan la evaluación, la gente dentro de la 



61 

organización tiende a participar activamente. Si no se dispone de este apoyo para 

la evaluación, el apoyo del personal para la evaluación se disipará rápidamente. 

 

Aproximación colaborativa: Cada actividad del proceso de evaluación tiene que 

incluir interacción y colaboración entre la gente quien está participando dentro de 

tal actividad. La colaboración puede ser alcanzara a través del uso de talleres u 

otros métodos interactivos. 

 

Una aproximación colaborativa es un atributo esencial de las evaluaciones del 

riesgo de la seguridad de la información. Debido a que la seguridad es 

interdisciplinaria en naturaleza, completar las actividades de evaluación requiere 

conocimientos y habilidades interdisciplinarias. Es por lo tanto importante para 

cada actividad de evaluación requerir la participación de todos los individuos para 

interactuar y colaborar, de esta manera asegurar que todas las habilidades y 

conocimiento necesarios son aplicados para completar la actividad 

satisfactoriamente. 

 

1.3.4.4 Salidas de la evaluación de riesgos de seguridad de la información según 

OCTAVE 

 

Las salidas son el resultado, o desenlace, que un equipo de análisis tiene que 

alcanzar durante la evaluación. Son el producto tangible de la evaluación. Una 

evaluación organizacional de riesgos de la seguridad de la información produce 

tres tipos básicos de salidas: 

1. Información organizacional 

2. Información tecnológica 

3. Información de análisis y mitigación de riesgos. 

 

La figura 1.4 detalla en mejor manera las fases con sus respectivas salidas; de la 

metodología OCTAVE 
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Figura 1.4: FASES Y SALIDAS DE LA METODOLOGÍA OCTAVE 

Fuente: Managing Information Security Risks: The OCTAVESM Approach, Sección 

2.4 

  

 

1.3.4.4.1 Fase 1: Construcción de perfiles de amenazas basados en los activos 

 

En el ambiente actual de los negocios, la infraestructura computacional está 

distribuida a lo largo de la organización. Algunos procesos de negocios también 

están distribuidos con miembros del personal realizando funciones especializadas 

de su trabajo. De esta manera, todos los miembros del personal tienen un rol 

dentro de la seguridad de la información. Cada persona tiene un único 

conocimiento de qué información es importante para completar su trabajo y 

también tiene una única perspectiva sobre cuáles prácticas de seguridad son 

efectivas protegiendo los activos organizacionales relacionados con la información 

y cuales son inadecuadas. En la Fase 1, los miembros del personal de la 

organización tienen la oportunidad para contribuir con lo que ellos conocen acerca 

• Activos Críticos 
• Requerimientos de Seguridad 

para los activos críticos 
• Amenazas a los activos críticos 
• Prácticas actuales de seguridad 
• Vulnerabilidades 

organizacionales actuales 

• Componentes clave 
• Vulnerabilidades tecnológicas 

actuales 

• Riesgo a los activos críticos 
• Medidas de riesgo 
• Estrategias de protección 
• Planes de mitigación del riesgo 
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de los problemas de seguridad de la información que tiene la organización a 

través de una serie de talleres para extracción del conocimiento. 

 

Vista organizacional 

 

La Fase 1 es una evaluación organizacional que incluye extracción del 

conocimiento, consolidación de información y actividades de análisis. Dentro de 

las actividades de extracción del conocimiento, los miembros del personal de la 

organización contribuyen con sus perspectivas sobre qué es importante para la 

organización (activos relacionados a la información), qué está actualmente siendo 

utilizado para proteger esos activos (prácticas de seguridad) y las prácticas 

suprimidas o inadecuadas (vulnerabilidades organizacionales) 

 

Para consolidar los puntos de vista diferentes, el equipo de análisis consolida la 

información de los talleres de extracción del conocimiento, selecciona los activos 

qué son los más importantes para la organización, describe requerimientos de 

seguridad para los activos críticos e identifica amenazas a tales activos. 

 

Los talleres de extracción del conocimiento son una vía importante para identificar 

qué está realmente pasando dentro de la organización con respecto a la 

seguridad de la información. Consolidar y analizar la información son tareas 

importantes porque proveen perspectivas diferentes sobre la visión organizacional 

de la seguridad de la información. Estas perspectivas son utilizadas para enfocar 

actividades de evaluación subsecuentes y crear la base para la estrategia 

organizacional de protección y planes de mitigación del riesgo durante la Fase 3 

 

Salidas 

La tabla 1.11 muestra cada salida que resulta como producto de la Fase 1.  
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Tabla 1.11: SALIDAS DE LA FASE 1 DE LA METODOLOGÍA OCTAVE 

Fuente: Managing Information Security Risks: The OCTAVESM Approach, Sección 

2.4 

 

Salida Descripción 
Activos críticos Los activos críticos son aquellos relacionados con la 

información que son considerados a ser los más 
importantes en el encuentro de las misiones de la 
organización. 

Requerimientos de 
seguridad para activos 
críticos 

Los requerimientos de seguridad para un activo crítico 
indican las cualidades importantes de ese activo con 
respecto a su confidencialidad, integridad y 
disponibilidad. 

Amenazas a los activos 
críticos 

Una amenaza a los activos críticos explícitamente 
indica como alguien o algún evento puede violar los 
requerimientos de seguridad de un activo. 

Prácticas actuales de 
seguridad 

Las prácticas de seguridad son aquellas acciones 
actualmente utilizadas por la organización para iniciar, 
implementar y mantener su seguridad interna. 

Vulnerabilidades 
organizacionales 
actuales 

Las vulnerabilidades organizacionales son aquellas con 
indicios de prácticas de seguridad omitidas o 
inadecuadas. 

 

1.3.4.4.2 Fase 2: Identificar vulnerabilidades de infraestructura 

 

La Fase 2 es una evaluación de la infraestructura de información actual. Esta 

incluye recolección de información y actividades de análisis. Esta fase refleja lo 

que la mayoría de personas piensan cuando oyen el término “evaluación de la 

seguridad”, es decir, una evaluación de la infraestructura computacional. El 

equipo de análisis realiza las siguientes funciones: 

 

• Da un radio de acción al examen de la infraestructura computacional 

utilizando los activos críticos y las amenazas a tales activos. 

• Identifica los sistemas de información claves y los componentes que están 

relacionados con cada activo crítico 

• Evalúa los componentes claves para las vulnerabilidades 
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• Analiza la información resultante para identificar debilidades 

(vulnerabilidades tecnológicas) que pueden dar paso a acciones no 

autorizadas en contra de activos críticos. 

 

Vista tecnológica 

 

La Fase 2 captura la Vista tecnológica de la seguridad de la información, 

resaltando las vulnerabilidades tecnológicas que están presentes dentro y 

aplicadas a los servicios de red, arquitectura, sistemas operativos y aplicaciones. 

La Fase 2 es importante ya que los activos, requerimientos de seguridad y 

amenazas de la Fase 1 son examinados en relación a la infraestructura 

informática. En adición, las salidas de la Fase 2 documentan el estado presente 

de la infraestructura computacional con respecto a las debilidades tecnológicas 

que podrían ser explotadas por actores de amenazas. 

 

Salidas 

 

La tabla 1.12 muestra cada salida requerida de la Fase 2, proveyendo una breve 

descripción de tal salida. 

 

Tabla 1.12: SALIDAS DE LA FASE 2 DE LA METODOLOGÍA OCTAVE 

Fuente: Managing Information Security Risks: The OCTAVESM Approach, Sección 

2.4 

 
Salida Descripción 
Componentes clave Los componentes clave son dispositivos que son 

importantes dentro del procesamiento, almacenamiento o 
transmisión de los activos críticos. 

Vulnerabilidades 
tecnológicas actuales 

Las vulnerabilidades tecnológicas son debilidades dentro 
de los sistemas que pueden permitir una acción no 
autorizada. 
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1.3.4.4.3 Fase 3: Desarrollo de planes y estrategias de seguridad 

 

La Fase 3 incluye actividades de análisis de riesgo y planes de mitigación. 

Durante el análisis del riesgo el equipo de análisis identifica los riesgos a los 

activos críticos organizacionales. Específicamente, el equipo tiene que hacer las 

siguientes actividades: 

 

1. Obtener información utilizada para caracterizar y medir el riesgo a los 

activos críticos 

2. Definir el criterio de evaluación del riesgo para medir el impacto de las 

amenazas a la organización 

3. Evaluar los riesgos contra el criterio de evaluación 

 

Durante la mitigación de los riesgos, el equipo de análisis crea una estrategia de 

protección y planes de mitigación basados sobre el análisis de la información 

recogida. Específicamente, el equipo hace dos cosas: 

 

1. Desarrolla una estrategia de protección para el mejoramiento 

organizacional y planes de mitigación del riesgo para proteger los activos 

organizacionales basados en la información. 

2. Identifica los siguientes pasos que serán tomados para implementar la 

estrategia de protección y planes de mitigación 

 

Análisis de riesgo 

 

La Fase 3 es importante, porque es durante esta fase que el equipo de análisis 

toma sentido de sus problemas de seguridad de la información y desarrolla una 

estrategia y planes para mejoramiento. Las actividades de análisis del riesgo de la 

fase 3 son importantes por las siguientes razones: 

 

• Ponen a las amenazas de seguridad de la información dentro del contexto 

de qué trata la organización de alcanzar, resultando en declaraciones 

explícitas del riesgo a los activos críticos organizacionales. 
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• Establecen el criterio para medir riesgos y una base para establecer 

prioridades cuando se desarrollen planes de mitigación de riesgo 

Las actividades de mitigación del riesgo de la fase 3 son importantes por las 

siguientes razones: 

• Resultan en una estrategia de protección diseñada para mejorar la postura 

organizacional en relación a la seguridad. 

• Crean un plan de mitigación de riesgo para cada activo crítico diseñado a 

proteger tal activo. 

• Requieren que los altos mandos organizacionales revisen las estrategias 

de protección y planes de mitigación del riesgo desde la perspectiva 

organizacional, desarrollando patrocinio de los gerentes para la evaluación 

de los resultados. 

• Definen qué hará la organización para implementar los resultados de la 

evaluación, permitiendo un mejoramiento prolongado de la seguridad. 

 

Salidas 

La tabla 1.13 ilustra las salidas de la Fase 3, proveyendo una descripción de cada 

una. 

 

Tabla 1.13: SALIDAS DE LA FASE 3 DE LA METODOLOGÍA OCTAVE 

Fuente: Managing Information Security Risks: The OCTAVESM Approach, Sección 

2.4 

 

Salida Descripción 
Riesgos a los 
activos críticos 

Un riesgo a un activo crítico explícitamente indica como una 
amenaza a este activo puede resultar en un impacto o 
consecuencia negativos a la organización. 

Medidas del 
riesgo 

Las medidas del riesgo son mediciones cualitativas del efecto final 
sobre la misión y objetivos organizacionales (valor del impacto) y 
la posibilidad de ocurrencia (probabilidad). 

Estrategia de 
protección 

Una estrategia de protección organizacional define su dirección 
con respecto a los esfuerzos de mejora en seguridad de la 
información. 

Planes de 
mitigación del 
riesgo 

Los planes de mitigación del riesgo son planes organizacionales 
para reducir el riesgo a sus activos críticos. 
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CAPÍTULO 2. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 

La Escuela Politécnica Nacional es una de las instituciones de educación superior 

más antiguas del país. Fue fundada el 27 de agosto de 1869, mediante decreto 

expedido por la Convención Nacional del Ecuador, por iniciativa del Presidente 

Gabriel García Moreno, con el fin de poner al servicio del país un centro de 

investigación y formación de profesionales en ingeniería y ciencias. 

 

Al iniciar su vida académica cuenta con el concurso de destacados catedráticos 

alemanes como el Padre Juan Bautista Menten y el Padre Teodoro Wolf y el 

italiano Padre Luís Sodiro. Posteriormente se unieron los profesores jesuitas 

alemanes Luís Dressel, José Kolberg y Emilio Muellendorf, entre otros. 

 

La Escuela Politécnica Nacional, según el Estatuto vigente desde Octubre del 

2006, en su artículo 6, Título II, establece la siguiente estructura institucional: 

 

NIVEL DIRECTIVO: 

• Consejo Politécnico 

o Comisión de Evaluación Interna, 

o Comisión de Vinculación con la Colectividad 

• Consejo Académico 

o Comisión de Docencia 

o Comisión de Investigación y Extensión 

• Consejo de Facultad 

• Consejo de Departamento. 

 
NIVEL EJECUTIVO: 

• Rectorado, 

o Dirección de Auditoria Interna, 

o Dirección de Asesoría Jurídica, 
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o Dirección de Planificación, 

o Dirección de Relaciones Institucionales, 

o Dirección Administrativa, 

o Dirección Financiera, 

o Dirección de Recursos Humanos, 

o Secretaría General, 

o Unidad de Gestión de Proyectos, 

o Unidad de Gestión de la Información. 

• Vicerrectorado, 

o Unidad de Admisión, 

o Unidad de Desarrollo Curricular, 

o Unidad de Bienestar Estudiantil y Social, 

• Decanato de Facultad 

• Subdecanato de Facultad 

• Jefatura de Departamento, 

 
NIVEL CONSULTIVO 

• Asamblea Politécnica  

 

En la Escuela Politécnica Nacional, se mantienen y gestionan tecnologías de 

información orientadas académicamente. Las mismas tienden siempre a cumplir 

los requerimientos de información por parte de autoridades, profesores, 

estudiantes y trabajadores de la institución. 

 

En la actualidad, se tienen varios activos de información que pueden ser 

calificados como críticos, en los cuales se basa la gestión de las TI dentro de la 

institución, a saber; los más importantes son los siguientes17: 

 

SISTEMAS 

• Sistema de Correo 

• Portal Web 

                                                 
17 Véase ANEXO A para una mayor y mejor descripción de los activos de la EPN. 
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• SAE (Sistema de Administración Estudiantil) 

• Sistema de Matrículas 

• Sistema de aspirantes 

• Servicio de Internet para toda la EPN 

• Servicios a la Comunidad 

INFORMACIÓN 

• Base de Datos SAE 

• Base de Datos Matrículas 

• Información de Usuarios 

SOFTWARE 

• Sistema de manejo de información interna 

• Paquetes Microsoft de Ofimática 

• Norton AV. 

• SQL Server 2005 

• Visual .Net (Front end) 

• Macromedia Studio 

• Squid 

• MRTG 

• Sistemas operativos: Linux, Windows 

HARDWARE 

• Infraestructura de red: 

o Router CISCO 3815 

o 2 Switches CISCO Core 4507 

o 5 Switches CISCO Distribución 3560 

o 17 Switches CISCO Acceso 2960 

• Servidores: 

o Servidor Blade de monitoreo 

o Servidor Blade de Correo 

o Servidor Blade de DESWEB 

o Servidor Blade de DNS 

o Servidor Blade SAE 

o Servidor DHCP 
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• Alrededor de 1000 Máquinas de usuario 

• Sistemas de acondicionamiento climático para el cuarto de servidores 

• UPS A220 y A110 

• Armario de Distribución electrónica 

• Sistemas de Alarma 

• Sistema de generación alterna de electricidad 

 

Dentro de todos estos activos críticos, se elegirán aquellos que sean los más 

representativos debido al nivel de dependencia que tiene la institución sobre estos 

para el normal desempeño de sus actividades académicas e institucionales. 

 

A nivel institucional se maneja la información estudiantil en el SAE, que es el 

Sistema de Administración Estudiantil, en lo que respecta a calificaciones, historial 

académico e información sumaria de los estudiantes. 

 

Asimismo, las diferentes unidades y dependencias de la EPN cuentan con 

sistemas menores desarrollados para solventar necesidades puntuales. Estos no 

representan un impacto grande sobre la gestión de las TI dentro de la EPN, pero 

si se mira desde la perspectiva del área pueden ser catalogados como 

importantes. 

 

En la institución existen momentos críticos y de alto nivel de demanda de recursos 

a nivel computacional. Estos momentos son los períodos de matriculación 

estudiantil; en los cuales es muy necesario el disponer de todos los activos 

críticos para el desempeño correcto y óptimo de las actividades que el proceso de 

matriculación estudiantil requiera ya que no se pueden cometer errores que 

ocasionen grandes problemas a futuro. 

 

La información se transmite utilizando canales físicos (medios impresos) como 

electrónicos (vía correo electrónico o sistemas de gestión documental internos a 

cada unidad). En el segundo escenario es menester que la disponibilidad, 

confidencialidad, integridad y autenticación de los usuarios sea completa, de 

modo que la información pueda fluir a lo largo de las múltiples dependencias de la 
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EPN sin dificultad y gracias a esto se logren difundir documentos necesarios para 

el desempeño de las actividades dentro de la institución. 

 

Dentro de las actividades académicas, el uso del Internet es vital para adquirir, 

actualizar o promocionar conocimiento tendiente a satisfacer las necesidades de 

investigación tanto de estudiantes como de profesores y usuarios en general del 

servicio que presta la EPN dentro de su campus. El servicio de Internet como tal 

se distribuye entre las múltiples dependencias de la institución utilizando políticas 

para compartir el ancho de banda, contratado con un proveedor externo, entre 

todas las facultades que existen dentro de la universidad. 

 

El servicio de correo electrónico es utilizado, tanto por autoridades, profesores, 

estudiantes y trabajadores, como un medio de comunicación generalizado y oficial 

dentro de la institución. Este servicio cuenta con políticas de regulación y 

administración que ayudan al control de las actividades basadas en esta 

prestación que brinda la EPN entre todos los usuarios. 

 

Dentro de la institución, existen servidores que son para uso interno exclusivo que 

permiten siempre a los miembros de la UGI el mantener un control, monitoreo y 

aseguramiento de la calidad de los servicios tanto a clientes internos como 

externos. Estos servidores son vitales para el normal desempeño de las 

actividades que se tienen dentro de la EPN ya que gestionan las TI de una 

manera apropiada para brindar la máxima calidad a los usuarios en general. 

 

Dada la gestión de las TI dentro de la institución, es necesario que se realicen 

evaluaciones tendientes a mejorar la situación actual de cómo se manejan las TI 

dentro de la EPN, ya que eso permitirá asegurar de mejor manera un nivel de 

calidad en los servicios que presta la institución, tanto a clientes internos como 

externos. 
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2.1.1 DEFINICIÓN DEL EQUIPO DE ANÁLISIS PARA LA METODOLOGÍA 

OCTAVE 

 

Para realizar la evaluación OCTAVE dentro de la Escuela Politécnica Nacional, es 

necesario contar con personal que esté netamente ligado al funcionamiento y 

operación de la infraestructura de TI con que cuenta la institución. 

 

Para tal fin, se ha diseñado el siguiente perfil que lista en detalle los 

conocimientos que cada posible integrante del equipo de evaluación debería 

saber. 

 

Altos mandos: 
Se necesita de un miembro que pertenezca a los altos mando (Nivel Ejecutivo) de 

la institución 

 

Puede ser este del Rectorado o del Vicerrectorado de la institución 

 

Perfil 

• Conocimiento de las plataformas e infraestructuras informáticas que se 

mantienen en la institución. 

• Conocimiento de los procesos clave que maneja la institución para la 

normal ejecución de sus actividades y tareas. 

• Conocimiento de infraestructuras computacionales dentro de la institución 

• Conocimiento de riesgos y amenazas asociados a las tecnologías de 

información 

• Tiempo de estadía en el cargo: Mínimo un año. 

 

Mandos medios: 

Se necesitan de 4 miembros (como base) de los mandos medios que estén 

asociados a la operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura 

computacional de la institución. 
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Puede elegirse miembros de las diferentes unidades de gestión que se listan a 

continuación en orden de preferencia, dada la importancia que estos mantienen 

dentro de la gestión de las TI: 

 

• Unidad de Gestión de la Información 

• Dirección Administrativa  

• Dirección Financiera 

• Unidad de Gestión de Proyectos 

• Dirección de Planificación 

• Dirección de Auditoria Interna 

• Dirección de Asesoría Jurídica 

• Dirección de Relaciones Institucionales 

• Dirección de Recursos Humanos 

• Secretaría General 

 

Perfil 

• Basto conocimiento de las tecnologías de información que se manejan en 

la institución. 

• Conocimiento de impacto y riesgos asociados a las tecnologías de la 

información. 

• Conocimiento de estándares para mitigación, medición y controles de 

riesgo. 

• Conocimiento de los activos críticos informáticos de la institución. 

• Tiempo de estadía en el cargo: mínimo 2 años 

 

Nivel de usuarios 

Se necesita de al menos una persona que esté dentro de este nivel. Se podrá 

categorizar como tal a profesores, asistentes de cátedra, ayudantes, auxiliares y/o 

encargados de procesos o infraestructura asociada a Tecnologías de Información. 
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Perfil 

• Conocimiento profundo y conciso de temas asociados al riesgo e impacto 

hacia los activos críticos de las tecnologías de información. 

• Conocimiento de estándares para la mitigación, medición y controles de 

riesgo asociados a las TI. 

• Conocimiento de posibles fallas, debilidades y vulnerabilidades a nivel 

operacional de temas relacionados con TI. 

• Tiempo de estadía mínima dentro del cargo: 3 años. 

 

Dada la extensión del Proyecto de titulación, el alcance de la evaluación y sobre 

todo el análisis futuro a realizarse, se recomienda que la comisión no rebase de 5 

integrantes, ya que esto permitiría tener un mayor grado de sinergia y 

disponibilidad de tiempo para reuniones de todos los miembros. 

 

2.1.1.1 Roles y responsabilidades del equipo de análisis 

 

El equipo de análisis ayuda a establecer el alcance de la evaluación, lidera la 

selección de los participantes de la evaluación, facilita es establecimiento inicial 

de los talleres de obtención del conocimiento y recoge y analiza información. Los 

roles y responsabilidades del equipo de análisis incluye: 

• Trabajar con administradores para establecer el alcance de la evaluación, 

seleccionar los participantes y planificar las actividades de la metodología 

OCTAVE 

• Coordinar con los altos mandos, gerentes o administradores operacionales 

y personal de TI para conducir la evaluación de las vulnerabilidades de la 

infraestructura de la organización. 

• Obtener, analizar y mantener la información de la evaluación durante la 

evaluación OCTAVE 

• Permitir las actividades de evaluación, particularmente asegurando que el 

personal designado atienda sus talleres específicos. 

• Coordinar la logística para la evaluación. 
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2.1.1.2 Habilidades necesarias para conducir la metodología OCTAVE 

 

Aunque la metodología OCTAVE es un proceso complejo, los miembros del 

equipo de análisis no necesitan de habilidades extensas o únicas. La metodología 

OCTAVE no es una evaluación de vulnerabilidades típica que se enfoca 

solamente sobre los problemas tecnológicos. Debido a que enfrenta tanto los 

problemas organizacionales así como los tecnológicos, la metodología OCTAVE 

es similar a otros procesos de negocio o evaluaciones de administración. De esta 

manera, es de utilidad si alguno de los miembros del equipo de análisis está 

familiarizado con la realización de valoraciones o evaluaciones dentro de la 

institución. También, al menos uno de los miembros del equipo debe tener alguna 

familiaridad con los problemas de tecnología y de seguridad de la información. 

Los representantes de TI que participan en la evaluación deberían traer 

perspectivas amplias y puntos de vista pragmáticos. No es necesario que 

entiendan todos los aspectos de seguridad, pero es necesario que estén 

concientes de sus límites técnicos e identifiquen otros a incluir dentro de la 

evaluación cuando sea necesario. 

 

Las habilidades específicas necesarias para cada proceso de OCTAVE en 

general deberían ser las siguientes: 

 

• Habilidades de facilitación 

• Buenas habilidades de comunicación 

• Buenas habilidades analíticas 

• Habilidad para presentarse y trabajar con los altos mandos, gerentes 

operacionales y personal en general 

• Conocimiento del ambiente de negocio de la organización 

• Conocimiento del ambiente de TI de la organización y de como el personal 

utiliza legítimamente las tecnologías de información dentro de la 

organización 
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En adición, en diferentes circunstancias el núcleo del equipo necesitará de las 

siguientes habilidades y conocimiento o debería ser capaz de adquirirlos 

añadiendo miembros suplementarios al equipo de trabajo: 

 

• Conocimiento de la topología de la red organizacional 

• Conocimiento de explotaciones comunes de vulnerabilidades tecnológicas 

(exploits18) 

• Habilidad para interpretar resultados de herramientas de evaluación de 

vulnerabilidades. 

• Conocimiento de las prácticas organizacionales de planificación 

• Habilidad para desarrollar planes 

 

2.1.1.3 Selección del Equipo de Trabajo OCTAVE-EPN 

 

Luego de conversaciones con las autoridades máximas de la Escuela Politécnica 

Nacional, se estableció la responsabilidad del manejo de la infraestructura de la 

red de la institución a la UGI (Unidad de Gestión de la Información), debido 

principalmente a que ese es su campo de acción. 

 

Una vez que se ha hecho la debida selección entre el personal más idóneo para 

colaborar con el desarrollo de la evaluación institucional, se ha seleccionado a los 

siguientes profesionales:  

 

Altos mandos: 

Ing. Francisco Hallo (Jefe de la UGI) 

Ing. Carlos Montenegro (Decano Facultad de Sistemas) 

Mandos medios: 

Ing. Liliana Córdova (Funcionaria UGI) 

Ing. Jaime Naranjo (Subdecano de la Facultad de Sistemas) 

Ing. Nidia Guayaquil (DICC19) 

 

                                                 
18 Exploit: Véase el Glosario de Términos 
19 DICC: Departamento de Informática y Ciencias de la Computación 



78 

Nivel operacional: 

Ing. Juan Carlos Proaño (Funcionario UGI) 

Dr. Marcelo Ramírez (Funcionario UGI) 

Ing. Gustavo Samaniego (Director del proyecto) 

 

Con este equipo de trabajo se pretende alcanzar el objetivo planteado de la 

realización exitosa de la evaluación OCTAVE en la Escuela Politécnica Nacional. 

 

2.1.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS Y PRIORIDADES RELATIVAS 

 

El proceso de selección de activos críticos consta de varios pasos. En primer 

lugar se selecciona un equipo de trabajo para desarrollar la metodología. Luego, 

este equipo es el encargado de listar todos los activos que se consideren 

necesarios para ser tomados en cuenta. En este punto se realiza una lluvia de 

ideas tendientes a conseguir la mayor cantidad de activos posibles que estén 

relacionados a las TI dentro de la institución, utilizando hojas de trabajo diseñadas 

por los autores de la metodología que facilitan el proceso de listado e 

identificación de los activos críticos. Una vez concretado este proceso, se valoran 

todas y cada una de las posibilidades ya listadas, ponderando el grado de 

criticidad de las mismas dentro de la organización de acuerdo al criterio de los 

miembros del equipo de análisis. Esta actividad tiende a evaluar las prioridades 

relativas de los activos seleccionados ordenándolos de acuerdo a como el equipo 

considere necesario según el grado de criticidad que presenten los activos dentro 

de la institución. Dado que el alcance de la metodología enfocado en el principio 

“focus on the critical few” (Enfocarse en los pocos críticos) sugiere no tomar 

muchos activos, ya que esto alargaría la evaluación; ni tampoco tomar muy pocos 

porque puede que no se dé el alcance necesario, se eligen de entre todos unos 4 

o 5 activos como máximo. A los activos seleccionados se los considera como 

ACTIVOS CRÍTICOS, teniendo en cuenta que el concepto de esta definición es el 

activo o conjunto de activos más importantes para una organización ya que esta 

depende en sumo grado de su disponibilidad a lo largo del tiempo. 
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Una vez que se ha realizado todo esto, se procede al análisis de los escenarios 

que propone la metodología para cada uno de los activos críticos, dependiendo 

de si cumple o no con las cualidades: 

 

• Actores humanos utilizando acceso físico 

• Actores humanos utilizando acceso de red 

• Problemas de sistemas 

• Otros problemas 

 

Que podrían dar pie a la explotación de una amenaza o vulnerabilidad según sea 

el caso. 

 

Dentro de este análisis se tendrá en cuenta el grado de impacto sobre la 

organización y la probabilidad de ocurrencia de los sucesos, teniendo en cuenta 

criterios subjetivos que sugiere la metodología o basados en la experiencia de los 

miembros del equipo de análisis OCTAVE-EPN. 

 

Una vez concluido esto, se procederá a la creación y desarrollo de las políticas y 

estrategias de seguridad tendientes a mitigar los riesgos identificados como 

producto del análisis realizado en la institución. 

 

Luego de que se realizó la selección de las personas que integrarán el equipo de 

trabajo OCTAVE-EPN, y una vez que se aplicaron talleres respectivos∗ para la 

recolección de información, se han identificado claramente los siguientes activos 

como críticos20: 

 

1. Servicio de Internet: Es el servicio que la UGI brinda a toda la Escuela 

Politécnica Nacional, a manera de ISP para todas y cada una de las 

facultades que pertenecen a la institución 

                                                 
∗ Los Talleres se realizaron utilizando las hojas de trabajo que constan en el ANEXO A. 
20 Véase Anexo 1: Hojas de trabajo Metodología OCTAVE-EPN 
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2. SAE21: Es el sistema que se encarga de la administración académica de 

los estudiantes. Maneja datos personales y acerca de su rendimiento 

académico 

3. Infraestructura de red y cableado: Es todo el conjunto de routers, cables, 

switches y hubs con los cuales se transporta la información entre las 

diferentes dependencias de la EPN y la UGI. Representa la base para el 

análisis del presente proyecto de titulación. 

4. Servidores: Son máquinas especializadas para brindar servicio a los 

usuarios dentro de la institución 

5. Administrador de la red: Es la persona encargada de administrar y 

manejar la red, de manera que se tenga un desempeño óptimo en lo que 

respecta a los servicios que esta soporta. 

 

2.1.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE PREOCUPACIÓN 

 

Las áreas de preocupación son aquellas que destacan por su vulnerabilidad o 

debilidad al momento en que una posible amenaza ocurra. 

 

2.1.3.1 Descripción de las áreas de preocupación 

 

El equipo de trabajo OCTAVE-EPN  ha identificado las siguientes como áreas de 

preocupación: 

 

• La seguridad dentro de los cuartos de equipos de los edificios de 

Administración, Química y Eléctrica es relativamente baja. 

• Existen problemas de condiciones ambientales que hacen que la integridad 

funcional de los equipos se vea en riesgo, principalmente por condiciones 

ambientales que permiten el acceso de polvo y otros detritos que 

potencialmente representan una amenaza constante para los activos. 

• No se dispone de un sistema de control de registro de acceso a las 

instalaciones que resguardan equipos, de modo que se tenga restricciones 

de ingreso de acuerdo a perfiles de usuario. 
                                                 
21 SAE: Sistema de Administración Estudiantil 
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• Las instalaciones en las que se resguardan activos críticos para la 

institución (routers, servidores, switches, etc.) no tienen la suficiente 

seguridad para tal fin. 

• No se dispone de una planta de generación eléctrica alterna que garantice 

el fluido constante de energía eléctrica para todas las máquinas y equipos 

necesarios dentro de las instalaciones de la UGI. 

 

2.1.3.2 Descripción del impacto sobre la organización 

 

Dentro de este punto, para cada área de preocupación identificada se pretende 

evaluar el impacto sobre la organización si un ocurriera un escenario que 

contenga las amenazas identificadas. 

 

La tabla 2.1 tiene la evaluación del impacto potencial sobre la Escuela Politécnica 

Nacional, si ocurrieran escenarios con las áreas de preocupación 

 

Tabla 2.1: IMPACTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN POR ÁREAS DE 

PREOCUPACIÓN 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 

Área de preocupación Impacto 
La seguridad dentro de los cuartos de 
equipos de los edificios de 
Administración, Química y Eléctrica es 
relativamente baja 

• Personal no autorizado podría 
tener acceso a las instalaciones, 
y de este modo manipulando 
errónea o malintencionadamente 
los equipos causarían daños a 
los mismos. 

• La integridad de los equipos no 
puede ser garantizada y por 
tanto se corre un riesgo de 
pérdida o destrucción de los 
mismos. 

Existen problemas estructurales que 
hacen que la integridad funcional de los 
equipos se vea en riesgo, 
principalmente por condiciones 
ambientales que permiten el acceso de 
polvo y otros detritos que 
potencialmente representan una 

• La posible destrucción o 
deterioro de los equipos puede 
causar dentro de la institución 
pérdidas de servicio que podrían 
llevar a un colapso de la red de 
transmisión de datos. 

• El deterioro masivo de los 
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amenaza constante para los activos. equipos podría ser motivo 
principal para incurrir en gastos 
elevados por concepto de 
mantenimiento o compra de 
nuevos equipos, causando 
pérdidas económicas 
significativas para la institución. 

No se dispone de un sistema de control 
de acceso a las instalaciones que 
resguardan equipos, de modo que se 
tenga restricciones de ingreso de 
acuerdo a perfiles de usuario. 

• La pérdida de uno o varios de los 
equipos complicaría 
notablemente el funcionamiento 
de los servicios que la UGI 
brinda a la EPN. 

• Personal no autorizado podría 
tener acceso físico a las 
instalaciones que contienen los 
equipos categorizados como 
activos críticos, haciendo que su 
integridad peligre. 

• Acciones de vandalismo podrían 
afectar a la integridad de los 
equipos al no tener un sistema 
de seguridad física que los 
resguarde de accesos no 
permitidos. 

Las instalaciones en las que se 
resguardan activos críticos para la 
institución (routers, servidores, 
switches, etc.) no tienen la suficiente 
seguridad para tal fin. 

• El hurto o destrucción de los 
activos de información críticos de 
la EPN llevaría a un colapso de 
los servicios que la UGI brinda a 
toda la Escuela 

• En caso de pérdidas o 
destrucción de equipos se 
necesitaría incurrir en gastos no 
planificados para gestionar la 
adquisición de nuevos equipos, 
destinando fondos para fines 
diferentes a los planificados. 

No se dispone de una planta de 
generación eléctrica alterna que 
garantice el fluido constante de energía 
eléctrica para todas las máquinas y 
equipos necesarios dentro de las 
instalaciones de la UGI en caso de 
indisponibilidad del servicio público 

• El no disponer de energía 
eléctrica constante podría 
representar pérdida irremediable 
o daño de transacciones en 
transcurso e incluso el deterioro 
o destrucción de los equipos, 
haciendo que la EPN incurra en 
gastos no planificados y 
cuantiosas pérdidas por este 
concepto. 

• La energía almacenada dentro 
de los UPS con los que cuentan 
las máquinas clave de la UGI 
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puede no ser suficiente para el 
caso de que alguna transacción 
importante concluya 
exitosamente haciendo que esta 
se pierda o que la integridad de 
los equipos se vea amenazada. 

 

Con el impacto sobre las áreas de preocupación de la EPN que se ha listado en la 

tabla 2.1, quedan expuestos de una manera más detallada los posibles ambientes 

y escenarios que sucederían si es que no se toman en cuenta acciones para 

contrarrestar y minimizar el daño que podría acaecer en la institución. 

 

2.1.3.3 Identificar requerimientos de seguridad para los activos críticos más 

importantes 

 

El Equipo de trabajo OCTAVE-EPN ha determinado los siguientes requerimientos 

de seguridad para los activos categorizados como críticos, teniendo en cuenta la 

importancia relativa de cada uno de ellos dentro de la institución: 

 

Activo: Servicio de Internet 

Requerimientos de seguridad: 

Disponibilidad: 

• Monitoreo constante de los acuerdos de nivel de servicio con el proveedor 

de Internet. 

• Medir el nivel de satisfacción de los clientes de correo electrónico 

• Es necesaria la disponibilidad del servicio 24/7 

Confidencialidad: 

• Es necesaria la autenticación de los clientes (usuarios) para acceder al 

servicio de Internet 

Integridad: 

• Los accesos de usuarios por servicio prestado deberán ser restringidos a 

aquellos clientes con autorización para su disponibilidad y uso. 

• Los aplicativos correspondientes al SAE y al Correo electrónico que viajan 

por este medio deberán hacerlo de modo seguro. 
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Activo: SAE (Sistema de Administración Estudiantil) 

Requerimientos de seguridad: 

Disponibilidad: 

• Es necesaria la disponibilidad completa del activo. Su servicio es crítico en 

época de matrículas estudiantiles. 

Confidencialidad: 

• Autenticación de usuarios 

• Acceso al sistema según los perfiles para cada individuo 

• Protocolos de seguridad que garanticen la integridad de las bases de datos 

del SAE 

Integridad: 

• Sistema de respaldos para asegurar la integridad de la base de datos del 

SAE. 

• Integridad sustentada en la seguridad del manejo de los datos por parte del 

sistema. 

 

Activo: Infraestructura de red y cableado 

Requerimientos de seguridad: 

Disponibilidad: 

• Disponibilidad completa de la infraestructura para el paso de información 

entre las dependencias 

Confidencialidad: 

• Control de acceso sobre equipos de conectividad 

• Protocolos seguros (SSH por ejemplo) para el acceso a los sistemas de 

administración de los equipos que dispongan de esta funcionalidad. 

Integridad: 

• Políticas de respaldos de las configuraciones de los equipos de 

conectividad y del sistema de cableado de la EPN 

• Políticas de salvaguarda de los activos en caso de suscitarse una 

catástrofe o siniestro. 
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Activo: Servidores 

Requerimientos de seguridad: 

Disponibilidad: 

• Los datos almacenados dentro de los servidores deberán estar siempre 

disponibles 

• Los servidores en toda la capacidad funcional que puedan prestar deberán 

estar siempre disponibles 

Confidencialidad: 

• Autenticación de los usuarios que accedan física y lógicamente a los 

servidores. 

• Aplicación de las políticas de perfiles de usuario y accesos a los servidores 

según las políticas 

Integridad: 

• Los datos que ingresen a los servidores deberán estar siempre íntegros y 

completos 

• Se debe desarrollar un sistema de recuperación en caso de desastres o 

siniestros. 

• Sistema de respaldos mediante planificación 

• Asegurar la completitud de los datos 

• Administración de los cambios que se realicen en los servidores 

 

Los activos críticos descritos anteriormente servirán para la siguiente fase del 

análisis en el cual se construirán perfiles de amenaza para cada uno de los 

activos. 

 

2.2   
 

En este punto, se tomarán como activos críticos a los listados anteriormente de 

acuerdo a su prioridad relativa e importancia dentro de la Escuela Politécnica 

Nacional, identificadas por el equipo de trabajo OCTAVE-EPN utilizando las hojas 

de trabajo listadas en el ANEXO A: 
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• Infraestructura de red y cableado 

• Servidores 

• Servicio de Internet 

• SAE (Sistema de Administración Estudiantil) 

 

Se han escogido estos 4 activos como los más críticos y representativos que 

dispone la EPN en su área informática, por lo que se los analizará en las 

secciones subsiguientes orientando el trabajo hacia el descubrimiento de 

vulnerabilidades y amenazas y a su posterior mitigación 

 

2.2.1 ACTIVO CRÍTICO: INFRAESTRUCTURA DE RED Y CABLEADO 

 

2.2.1.1 Razones para haber sido elegido como activo crítico 

 

Este activo que posee la Escuela Politécnica Nacional ha sido elegido como 

activo critico por las siguientes razones: 

 

1. Todas las aplicaciones, servicios y demás prestaciones que brinda la UGI a 

las facultades y demás dependencias de la institución, se fundamentan en 

el transporte y difusión de información a través de la infraestructura de red. 

2. Se puede hablar de que la funcionalidad de los servicios prestados 

depende en más de un 95% de la infraestructura de red y cableados que 

posee la EPN. 

3. Si este activo colapsara o se destruyera, prácticamente la totalidad de la 

funcionalidad de la UGI estaría inoperable, razón por la cual se lo ha 

tomado como un activo crítico. 

4. El proyecto de titulación propuesto atañe al análisis de riesgos y 

vulnerabilidades sobre este componente fundamental para el desempeño 

de las actividades y servicios que la UGI presta a toda la Escuela. 
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2.2.1.2 Descripción del activo 

 

El activo crítico Infraestructura de Red y Cableado comprende a todos aquellos 

routers, cables, servidores, switches y demás que son utilizados para la difusión, 

transmisión y direccionamiento de la información que circula por la infraestructura 

de comunicaciones instalada dentro de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

En este aspecto se cuentan los siguientes artículos: 

• Un router 3845 marca CISCO 

• 2 Switches core 4507 marca CISCO 

• 5 Switches de distribución 3560 marca CISCO 

• 20 Switches de acceso 2950 marca CISCO 

• 5 Switches 3COM 4500 

• 1 Switch 3COM 5500 

• Infraestructura de red y cableado con UTP y FTP categoría 5e y Fibra 

óptica 

 

2.2.1.3 Aspectos operacionales del activo 

 

Responsable(s):  

El encargado del activo crítico Infraestructura de red y cableado es el Ing. Juan 

Carlos Proaño como custodio de los equipos de comunicación almacenados en la 

UGI 

 

2.2.1.4 Requerimientos de seguridad 

 

Se han definido los siguientes requerimientos de seguridad para este activo 

categorizado como crítico dentro de la institución: 

 

Disponibilidad: 

• Disponibilidad completa de la infraestructura para el paso de información 

entre las dependencias 
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• Es necesario que este activo esté en funcionamiento todo el tiempo con un 

nivel alto de disponibilidad (estimado mayor al 99%) 

 

Confidencialidad: 

• Control de acceso sobre equipos de conectividad con sistemas 

desarrollados para tal fin, de modo que se impida la entrada a personal no 

autorizado. 

• Protocolos seguros (SSH por ejemplo) para el acceso a los sistemas de 

administración de los equipos que dispongan de esta funcionalidad para 

evitar la manipulación no autorizada de las configuraciones de los equipos. 

• Las configuraciones de los equipos deberán ser conocidas y administradas 

únicamente por el personal que disponga de privilegios de acceso físico a 

los aparatos. 

 

Integridad: 

• Políticas de respaldos de las configuraciones de los equipos de 

conectividad y del sistema de cableado de la EPN, de modo que en caso 

de fallo eventual o deliberado, se pueda restablecer la funcionalidad de los 

dispositivos en la menor cantidad de tiempo. 

• Políticas de salvaguarda de los activos en caso de suscitarse una 

catástrofe o siniestro. Las mismas deberán contener listas de acción y 

procedimientos que guíen al personal al momento de la ocurrencia de un 

evento de características dañinas para la institución. 

 

2.2.1.5 Identificación de amenazas al activo crítico por áreas de preocupación 

 

A continuación en la tabla 2.2 se listarán las áreas de preocupación que están 

relacionadas directamente con este activo crítico. 
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Tabla 2.2: ÁREAS DE PREOCUPACIÓN PARA EL ACTIVO CRÍTICO: 

INFRAESTRUCTURA DE RED Y CABLEADO 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 

Tipo de Amenaza Área de preocupación 
para Infraestructura de 

Red y Cableado 

Resultado de la 
preocupación 

Actores22 humanos 
utilizando acceso 
físico 

El acceso físico a los 
equipos no es controlado 
por ningún sistema para tal 
fin 

• Modificación 
• Destrucción/Pérdida 

En los cuartos de equipos 
de Administración, Química 
y Eléctrica la seguridad es 
baja 

• Modificación 
• Destrucción/Pérdida 

Las instalaciones que se 
tienen para el resguardo de 
los activos críticos no son 
seguras 

• Modificación 
• Destrucción/Pérdida 

Personal no autorizado 
puede tener acceso físico a 
los equipos 

• Modificación 
• Destrucción/Pérdida 

Actores humanos 
utilizando acceso de 
red 

Los equipos pueden ser 
alterados en su 
configuración por personal 
no autorizado 

• Modificación 
• Destrucción/Pérdida 

El personal puede tener 
acceso a información que 
no está autorizado 

• Modificación 
• Divulgación 

Personal no autorizado 
puede tener acceso lógico 
(configuraciones) a los 
switches de la UGI 

• Modificación 

Otros problemas Variaciones o 
interrupciones de voltaje y 
otros eventos externos 
pueden llevar a una 
denegación del servicio de 
red y esto esencialmente 
incapacita a la UGI y a la 
EPN 

• Interrupción 

Una variación de voltaje 
podría llevar a la pérdida de 

• Modificación 
• Interrupción 

                                                 
22 Actores: Véase el Glosario de términos 
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las configuraciones de los 
equipos. 
Una catástrofe natural o 
siniestro podría colapsar 
completamente las 
actividades y servicios de 
red 

• Destrucción/Pérdida 
• Interrupción 

Existen problemas de 
conectividad debido a la 
sobrecarga de tráfico por la 
red 

• Interrupción 
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2.2.1.5 Tipos y valores de impacto para el activo: INFRAESTRUCTURA DE RED Y 

CABLEADO 

 

La tabla 2.3 contiene la descripción de los tipos y valores de impacto para el 

activo: INFRAESTRUCTURA DE RED Y CABLEADO 

 

Tabla 2.3: TIPOS Y VALORES DE IMPACTO PARA EL ACTIVO: 

INFRAESTRUCTURA DE RED Y CABLEADO 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 

Salida Descripción del impacto Valores del impacto 
Divulgación Las configuraciones de los 

equipos podrían estar 
afectadas si personal no 
autorizado tiene acceso a ellas 

Alto 

Modificación La modificación de las 
configuraciones de los equipos 
sin una planificación y/o 
autorización conllevaría a una 
pérdida del servicio que presta 
la UGI 

Alto 

La modificación física de las 
conexiones de red sin la 
documentación y autorización 
necesaria podría llevar a tener 
problemas de conectividad con 
las otras dependencias de la 
EPN 

Alto 

Destrucción/Pérdida La pérdida por robo o daño de 
alguno de los aparatos de 
conectividad de la UGI podría 
llevar a un colapso del sistema 
de red a lo largo de la 
institución, haciendo que la 
EPN incurra en gastos no 
planificados para la reposición 
del activo 

Alto 

Interrupción La interrupción del servicio de 
red a lo largo de la EPN 
llevaría a un colapso o 
paralización de la normal 
ejecución de múltiples servicios 
a lo largo de la institución 

Alto 
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2.2.1.6 Perfil de riesgo para el activo INFRAESTRUCTURA DE RED Y 

CABLEADO: Actores humanos utilizando acceso físico 

 

La tabla 2.4 contiene la información del perfil de riesgo del activo: Infraestructura 

de red y cableado – Actores humanos utilizando acceso físico. 

 

Tabla 2.4: PERFIL DE RIESGO DEL ACTIVO INFRAESTRUCTURA DE RED Y 

CABLEADO: Actores humanos utilizando acceso físico. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 

Activo Acceso Actor Motivo Salida Impacto 
      
    Divulgación  

   Accidental Modificación Medio – Alto 

    Destrucción/Pérdida Medio – Alto 

  Dentro  Interrupción Medio – Alto 

      
    Divulgación Alto 

   Deliberado Modificación Alto 
INFRAESTRUCTURA 
DE RED Y 
CABLEADO 

Físico   Destrucción/Pérdida Alto 

   Interrupción Alto 

      
    Divulgación Alto 

   Accidental Modificación Medio – Alto 

    Destrucción/Pérdida Alto 

  Fuera  Interrupción Medio – Alto 

      
    Divulgación Alto 

   Deliberado Modificación Alto 

    Destrucción/Pérdida Alto 

    Interrupción Alto 
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2.2.1.7 Perfil de riesgo para el activo INFRAESTRUCTURA DE RED Y 

CABLEADO: Actores humanos utilizando acceso de red 

 

La tabla 2.5 contiene la información del perfil de riesgo del activo: Infraestructura 

de red y cableado – Actores humanos utilizando acceso de red. 

 

Tabla 2.5: PERFIL DE RIESGO DEL ACTIVO INFRAESTRUCTURA DE RED Y 

CABLEADO: Actores humanos utilizando acceso de red. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 

Activo Acceso Actor Motivo Salida Impacto 
      

    Divulgación  

   Accidental Modificación Medio 

    Destrucción/Pérdida  

  Dentro  Interrupción Medio – Alto 

      

    Divulgación Medio 

   Deliberado Modificación Medio 

INFRAESTRUCTURA 
DE RED Y 

CABLEADO 

Red   Destrucción/Pérdida  

   Interrupción Medio – Alto 

      

    Divulgación Medio 

   Accidental Modificación Medio 

    Destrucción/Pérdida  

  Fuera  Interrupción Medio – Alto 

      

    Divulgación Medio 

   Deliberado Modificación Medio 

    Destrucción/Pérdida  

    Interrupción Medio – Alto 
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2.2.1.8 Perfil de riesgo para el activo INFRAESTRUCTURA DE RED Y 

CABLEADO: Otros Problemas 

 

La tabla 2.6 contiene la información del perfil de riesgo del activo: Infraestructura 

de red y cableado – Otros problemas. 

 

Tabla 2.6: PERFIL DE RIESGO DEL ACTIVO INFRAESTRUCTURA DE RED Y 

CABLEADO: Otros problemas. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 

Activo  Actor Salida Impacto 
     

   Divulgación  

  Problemas eléctricos  Modificación  

   Destrucción/Pérdida Medio – Alto 

   Interrupción Medio – Alto 

     

   Divulgación  

  Problemas de Modificación  

INFRAESTRUCTURA 
DE RED Y 

CABLEADO 
 Telecomunicaciones Destrucción/Pérdida  

  Interrupción Medio 

     

   Divulgación  

  Problemas de  Modificación  

  Hardware/software Destrucción/Pérdida  

   Interrupción Medio - Alto 

     

   Divulgación  

  Desastres naturales Modificación  

   Destrucción/Pérdida Alto 

   Interrupción Alto 

     

   Divulgación  

  Configuración física Modificación  

  u ordenamiento de eq. Destrucción/Pérdida  

   Interrupción Medio 
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2.2.2 ACTIVO CRÍTICO: SERVIDORES 

 

2.2.2.1 Razones para haber sido elegido como activo crítico 

 

Este activo que posee la Escuela Politécnica Nacional ha sido seleccionado como 

activo critico por las siguientes razones: 

 

1. Las principales aplicaciones y servicios que la UGI brinda a la EPN utilizan 

hardware con cualidades específicas (servidores) para soportar la 

ejecución de las mismas. 

2. Los servidores almacenan información delicada y en sumo necesaria para 

la ejecución de otros servicios que están a cargo de la UGI. 

3. La pérdida o destrucción de estos activos categorizados como críticos 

podría tomarse como catastrófica para el desempeño que la UGI realiza en 

su diario trabajo. 

 

2.2.2.2 Descripción del activo 

 

El activo crítico Servidores comprende a todos aquellos componentes de 

Hardware que unidos operan como una estructura única, haciendo la función de 

plataformas para el desempeño y normal ejecución de las aplicaciones que son 

ejecutadas en la EPN. Dentro de estos componentes se ejecutan también 

sistemas operativos que permiten tal ejecución y desempeño. Se los tomará como 

una sola unidad para el estudio y posterior análisis dentro del presente proyecto 

de titulación. 

 

En este aspecto se cuentan los siguientes artículos23: 

• 5 servidores IBM Blade  

• 1 servidor IBM. 

 

                                                 
23 Véase Anexo C para una descripción completa de los equipos componentes 
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2.2.2.3 Aspectos operacionales del activo 

 

Responsable(s):  

Los responsables son los siguientes: 

Servidor de Correo: Dr. Marcelo Ramírez 

Servidor de monitoreo: Ing. Jenny Torres 

Servidor de DNS privado: Ing. Jenny Torres 

Servidor de SAE: Ing. Liliana Córdova 

Servidor DESWEB: Ing. Juan Carlos Proaño 

Servidor Web: Ing. Eduardo Romero 

 

2.2.2.4 Requerimientos de seguridad 

 

Se han definido los siguientes requerimientos de seguridad para este activo 

categorizado como crítico dentro de la institución: 

 

Disponibilidad: 

• Disponibilidad completa del activo para el normal desempeño y ejecución 

de los programas y servicios que presta a toda la EPN. 

• Es necesario que este activo esté en funcionamiento todo el tiempo con un 

nivel alto de disponibilidad (mayor al 99%). 

• Los datos que almacenan estos activos deberán estar siempre disponibles. 

Confidencialidad: 

• Es necesaria la autenticación de usuarios para el acceso al lugar donde 

residen estos activos. 

• La información que almacenan los servidores deberá ser utilizada 

únicamente por personas con los derechos y permisos para utilizarla. No 

se deberá permitir la divulgación de datos confidenciales. 

• Se deberán crear y mantener accesos a las aplicaciones según perfiles de 

usuario previamente establecidos y documentados. 

Integridad: 

• Los datos que ingresaren a los servidores deberán siempre estar 

completos e íntegros (completitud en los datos). 



97 

• Se deberá implementar un sistema de recuperación en caso de desastres. 

• Se necesita implementar un sistema de respaldos mediante planificación. 

• Es necesario la implementación de un sistema de administración de 

cambios en los servidores. 

 

2.2.2.5 Identificación de amenazas al activo crítico por áreas de preocupación 

 

A continuación en la tabla 2.7 se listarán las áreas de preocupación que están 

relacionadas directamente con este activo crítico. 

 

Tabla 2.7: ÁREAS DE PREOCUPACIÓN PARA EL ACTIVO CRÍTICO: 

SERVIDORES 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 

Tipo de Amenaza Área de preocupación 
para Servidores 

Resultado de la 
preocupación 

Actores humanos 
utilizando acceso 
físico 

El acceso físico a los 
equipos no es controlado 
por ningún sistema para tal 
fin 

Modificación 
Destrucción/Pérdida 

En los cuartos de equipos 
de Administración la 
seguridad es baja o nula 

Modificación 
Destrucción/Pérdida 

Las instalaciones que se 
tienen para el resguardo de 
los activos críticos no son 
seguras ni tampoco tienen 
el ambiente adecuado para 
el resguardo de los activos 

Modificación 
Destrucción/Pérdida 

Personal no autorizado 
puede tener acceso físico a 
los equipos 

Modificación 
Destrucción/Pérdida 

Actores humanos 
utilizando acceso 
de red 

Los servidores pueden ser 
alterados en su 
configuración por personal 
no autorizado para tal fin 

Modificación 

El personal puede tener 
acceso a información que 
no está autorizado 

Modificación 
Divulgación 
Destrucción/Pérdida 

Personal no autorizado 
puede tener acceso remoto 
a los servidores 

Modificación 
Divulgación 
Destrucción/Pérdida 
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Problemas de 
sistemas 

Puede haber defectos o 
fallas de Sistema Operativo 

Destrucción/Pérdida 
Interrupción 

Intrusión de código 
malicioso (virus) en los 
servidores puede disminuir 
o parar la operatividad de 
los equipos 

Modificación 
Destrucción/Pérdida 
Interrupción 

Otros problemas Variaciones o 
interrupciones de voltaje y 
otros eventos externos 
pueden llevar a la pérdida 
de funcionalidad de los 
equipos 

Interrupción 

Una variación de voltaje 
podría llevar a la pérdida 
de la operatividad de los 
equipos. 

Modificación 
Interrupción 

Una catástrofe natural o 
siniestro podría colapsar 
completamente los equipos 

Destrucción/Pérdida 
Interrupción 

No existe un sistema de 
generación alterna que 
garantice el suministro 
eléctrico en caso de fallo 
del sistema público 

Interrupción 
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2.2.2.6 Tipos y valores de impacto para el activo: SERVIDORES 

 

La tabla 2.8 contiene la descripción de los tipos y valores de impacto para el 

activo: SERVIDORES. 

 

Tabla 2.8: TIPOS Y VALORES DE IMPACTO PARA EL ACTIVO: SERVIDORES 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 

Salida Descripción del impacto Valores del impacto 

Divulgación Personal no autorizado podría 

tener acceso a la información 

correspondiente a los 

passwords de los servidores 

Alto 

Personal no autorizado podría 

tener acceso a la información 

contenida en los servidores 

Alto 

Modificación Los passwords de acceso 

podrían ser sujetos de 

modificación deliberada o 

accidental 

Alto 

La información contenida en 

los servidores puede ser 

modificada sin los debidos 

permisos 

Alto 

Destrucción/Pérdida La pérdida por robo o daño de 

alguno de los equipos de la 

UGI podría llevar a un colapso 

de los servicios que estos 

prestan a toda la EPN, 

haciendo que la institución 

incurra en gastos no 

planificados para la reposición 

Alto 
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de los activos 

El colapso de los activos por 

siniestro no está contemplado 

como parte de un plan 

informático de respaldo para su 

posterior reemplazo 

Medio – Alto 

Interrupción La interrupción de la 

operatividad de uno o varios de 

los servidores de la EPN 

llevaría a un colapso o 

paralización de la normal 

ejecución de múltiples servicios 

a lo largo de la institución 

Alto 
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2.2.2.7 Perfil de riesgo para el activo SERVIDORES: Actores humanos utilizando 

acceso físico 

 

La tabla 2.9 contiene la información del perfil de riesgo del activo: Servidores – 

Actores humanos utilizando acceso físico. 

 

Tabla 2.9: PERFIL DE RIESGO DEL ACTIVO SERVIDORES: Actores humanos 

utilizando acceso físico. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 

Activo Acceso Actor Motivo Salida Impacto 
      
    Divulgación Medio – Alto 

   Accidental Modificación Medio – Alto 

    Destrucción/Pérdida Medio – Alto 

  Dentro  Interrupción Medio – Alto 

      
    Divulgación Alto 

   Deliberado Modificación Alto 

SERVIDORES 
Físico   Destrucción/Pérdida Alto 

   Interrupción Alto 

      
    Divulgación Alto 

   Accidental Modificación Alto 

    Destrucción/Pérdida Alto 

  Fuera  Interrupción Alto 

      
    Divulgación Alto 

   Deliberado Modificación Alto 

    Destrucción/Pérdida Alto 

    Interrupción Alto 
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2.2.2.8 Perfil de riesgo para el activo SERVIDORES: Actores humanos utilizando 

acceso de red 

 

La tabla 2.10 contiene la información del perfil de riesgo del activo: Servidores – 

Actores humanos utilizando acceso de red. 

 

Tabla 2.10: PERFIL DE RIESGO DEL ACTIVO SERVIDORES: Actores humanos 

utilizando acceso de red. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 

Activo Acceso Actor Motivo Salida Impacto 
      

    Divulgación Medio – Alto 

   Accidental Modificación Alto 

    Destrucción/Pérdida Medio 

  Dentro  Interrupción Medio – Alto 

      

    Divulgación Alto 

   Deliberado Modificación Alto 

SERVIDORES 
Red   Destrucción/Pérdida Alto 

   Interrupción Alto 

      

    Divulgación Alto 

   Accidental Modificación Alto 

    Destrucción/Pérdida Alto 

  Fuera  Interrupción Alto 

      

    Divulgación Alto 

   Deliberado Modificación Alto 

    Destrucción/Pérdida Alto 

    Interrupción Alto 
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2.2.2.9 Perfil de riesgo para el activo SERVIDORES: Problemas de sistemas 

 

La tabla 2.11 contiene la información del perfil de riesgo del activo: Servidores – 

Problemas de sistemas. 

 

Tabla 2.11: PERFIL DE RIESGO DEL ACTIVO SERVIDORES: Problemas de 

Sistemas. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN  

 

Activo  Actor Salida Impacto 
     

   Divulgación  

  Defectos de hardware Modificación Medio – Alto 

   Destrucción/Pérdida  

   Interrupción Alto 

     

   Divulgación  

  Defectos de software Modificación Medio 

SERVIDORES 
  Destrucción/Pérdida Medio – Alto 

  Interrupción Medio 

     

   Divulgación Bajo 

  Código malicioso Modificación Medio – Alto 

  (Virus) Destrucción/Pérdida Medio – Bajo 

   Interrupción Medio – Alto 

     

   Divulgación  

  Caídas de sistema Modificación Bajo 

   Destrucción/Pérdida Medio – Bajo 

   Interrupción Alto 
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2.2.2.10 Perfil de riesgo para el activo SERVIDORES: Otros Problemas 

 

La tabla 2.12 contiene la información del perfil de riesgo del activo: Servidores – 

Otros problemas. 

 

Tabla 2.12: PERFIL DE RIESGO DEL ACTIVO SERVIDORES: Otros Problemas. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN  

 

 

Activo  Actor Salida Impacto 
     

   Divulgación  

  Problemas eléctricos  Modificación  

   Destrucción/Pérdida Medio – Alto 

   Interrupción Medio – Alto 

     

   Divulgación  

  Problemas de Modificación  

SERVIDORES  Telecomunicaciones Destrucción/Pérdida  

  Interrupción Medio 

     

   Divulgación  

  Problemas de otros Modificación  

  sistemas Destrucción/Pérdida  

   Interrupción  

     

   Divulgación  

  Desastres naturales Modificación  

   Destrucción/Pérdida Alto 

   Interrupción Alto 

     

   Divulgación  

  Configuración física Modificación  

  u ordenamiento de eq. Destrucción/Pérdida  

   Interrupción Medio 
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2.2.3 ACTIVO CRÍTICO: SERVICIO DE INTERNET 

 

2.2.3.1 Razones para haber sido elegido como activo crítico 

 

Este activo que posee la Escuela Politécnica Nacional ha sido seleccionado como 

activo critico por las siguientes razones: 

 

1. Algunas de las principales aplicaciones de las que dispone la EPN como un 

servicio a los estudiantes y a la comunidad se basan en este servicio. 

2. La prestación de esta utilidad a las múltiples dependencias de la EPN hace 

que este se haya convertido en una necesidad. 

3. Es importante la prestación de este servicio a la comunidad de estudiantes 

por que de este depende mucho el trabajo investigativo que el grupo de 

estudiantes logra realizar para acrecentar sus conocimientos y mantenerse 

siempre actualizado. 

4. La no disponibilidad de este servicio, categorizado como un activo crítico, 

haría que muchas actividades que se realizan por este medio sean 

inoperables. 

 

2.2.3.2 Descripción del activo 

 

El activo crítico Servicio de Internet comprende a la prestación del acceso a 

Internet (ultima milla) por un proveedor que ha sido contratado por la institución, 

de modo que la EPN tenga acceso a la Web para ejecutar múltiples actividades 

de prestación de servicios a la comunidad, anuncio de eventos propios mediante 

la página de la institución y brindar acceso a los estudiantes a este medio, 

facilitando así el proceso de aprendizaje que estos desarrollan a lo largo de su 

carrera. Se lo tomará como una sola unidad para el estudio y posterior análisis 

dentro del presente proyecto de titulación. 

 

En este aspecto se cuenta lo siguiente: 

• Conexión de alta velocidad al Internet 
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2.2.3.3 Aspectos operacionales del activo 

 

Responsable(s):  

El responsable del Servicio de Internet es el Ing. Juan Carlos Proaño, Ing. Jenny 

Torres, 4 ayudantes de laboratorio. 

 

2.2.3.4 Requerimientos de seguridad 

 

Se han definido los siguientes requerimientos de seguridad para este activo 

categorizado como crítico dentro de la institución: 

 

Disponibilidad: 

• Monitoreo de los Acuerdos de Nivel de Servicio con el proveedor de 

Internet. 

• Medir el nivel de satisfacción y seguridad de los clientes de correo 

electrónico 

• Disponibilidad completa del servicio 

Confidencialidad: 

• Es necesaria la autenticación de usuarios para el acceso al servicio que 

provee la EPN 

• Es necesaria la autenticación de usuarios que utilizan el servicio de Internet 

como una forma para el acceso a otros servicios que provee la EPN 

Integridad: 

• Los servicios de SAE y correo electrónico deberán viajar de modo seguro. 

• Se tiene que implementar la restricción de accesos por servicio. 
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2.2.3.5 Identificación de amenazas al activo crítico por áreas de preocupación 

 

A continuación en la tabla 2.13 se listarán las áreas de preocupación que están 

relacionadas directamente con este activo crítico. 

 

Tabla 2.13: ÁREAS DE PREOCUPACIÓN PARA EL ACTIVO CRÍTICO: 

SERVICIO DE INTERNET 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 

Tipo de Amenaza Área de preocupación 
para Servicio de 

Internet 

Resultado de la 
preocupación 

Actores humanos 
utilizando acceso 
de red 

Usuarios no autorizados 
pueden tener acceso de 
red y por tanto 
conectividad hacia el 
Internet utilizando la 
infraestructura de la EPN 

• Interrupción 

Problemas de 
sistemas 

Puede haber defectos o 
fallas de los equipos que 
se encargan de la 
conectividad con el 
proveedor del Internet. 

• Interrupción 

La saturación del uso del 
servicio puede llevar a la 
no disponibilidad del 
mismo para las múltiples 
dependencias de la EPN 

• Destrucción/Pérdida 
• Interrupción 

Otros problemas Variaciones o 
interrupciones de voltaje 
y otros eventos externos 
pueden llevar a la pérdida 
de la conectividad de los 
equipos con el proveedor 
del Internet 

• Interrupción 

Una catástrofe natural o 
siniestro podría colapsar 
completamente los 
equipos de conectividad 
con el proveedor de 
Internet 

• Destrucción/Pérdida 
• Interrupción 
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2.2.3.6 Tipos y valores de impacto para el activo: SERVICIO DE INTERNET 

 

La tabla 2.14 contiene la descripción de los tipos y valores de impacto para el 

activo: SERVICIO DE INTERNET. 

 

Tabla 2.14: TIPOS Y VALORES DE IMPACTO PARA EL ACTIVO: SERVICIO DE 

INTERNET 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 

Salida Descripción del impacto Valores del impacto 
Divulgación Personal no autorizado podría 

tener acceso a información 
sensible que circula por el 
Internet 

Alto 

Modificación La información que viaja por el 
servicio de Internet puede ser 
sujeto de modificación por 
parte de personal no 
autorizado 

Alto 

Destrucción/Pérdida La saturación del servicio 
puede ser causante de la 
pérdida del mismo para las 
múltiples dependencias de la 
EPN 

Medio – Alto 

Interrupción La interrupción de la 
operatividad de uno o varios de 
los equipos de conectividad 
hacia el Internet llevaría a un 
colapso o paralización de los 
servicios que dependen de 
esta funcionalidad 

Alto 
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2.2.3.7 Perfil de riesgo para el activo SERVICIO DE INTERNET: Actores humanos 

utilizando acceso de red 

 

La tabla 2.15 contiene la información del perfil de riesgo del activo: Servicio de 

Internet – Actores humanos utilizando acceso de red. 

 

Tabla 2.15: PERFIL DE RIESGO DEL ACTIVO SERVICIO DE INTERNET: 

Actores humanos utilizando acceso de red. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 

Activo Acceso Actor Motivo Salida Impacto 
      

    Divulgación  

   Accidental Modificación  

    Destrucción/Pérdida Medio 

  Dentro  Interrupción Medio – Alto 

      

    Divulgación  

   Deliberado Modificación  

SERVICIO DE 
INTERNET 

Red   Destrucción/Pérdida Alto 

   Interrupción Alto 

      

    Divulgación  

   Accidental Modificación  

    Destrucción/Pérdida Bajo 

  Fuera  Interrupción Bajo 

      

    Divulgación  

   Deliberado Modificación  

    Destrucción/Pérdida Bajo 

    Interrupción Bajo 
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2.2.3.8 Perfil de riesgo para el activo SERVICIO DE INTERNET: Problemas de 

sistemas 

 

La tabla 2.16 contiene la información del perfil de riesgo del activo: Servicio de 

Internet – Problemas de sistemas. 

 

Tabla 2.16: PERFIL DE RIESGO DEL ACTIVO SERVICIO DE INTERNET: 

Problemas de Sistemas. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN  

 

Activo  Actor Salida Impacto 
     

   Divulgación  

  Defectos de hardware Modificación  

   Destrucción/Pérdida Medio – Alto 

   Interrupción Alto 

     

   Divulgación  

  Defectos de software Modificación  

SERVICIO DE 
INTERNET 

  Destrucción/Pérdida Medio – Alto 

  Interrupción Medio 

     

   Divulgación  

  Código malicioso Modificación  

  (Virus) Destrucción/Pérdida  

   Interrupción Medio – Bajo 

     

   Divulgación  

  Caídas de sistema Modificación  

   Destrucción/Pérdida Medio – Alto 

   Interrupción Alto 
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2.2.3.9 Perfil de riesgo para el activo SERVICIO DE INTERNET: Otros Problemas 

 

La tabla 2.17 contiene la información del perfil de riesgo del activo: Servicio de 

Internet – Otros problemas. 

 

Tabla 2.17: PERFIL DE RIESGO DEL ACTIVO SERVICIO DE INTERNET: Otros 

Problemas. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN  

 

Activo  Actor Salida Impacto 
     

   Divulgación  

  Problemas eléctricos  Modificación  

   Destrucción/Pérdida Medio – Alto 

   Interrupción Medio – Alto 

     

   Divulgación  

  Problemas de Modificación  

SERVICIO DE 
INTERNET 

 Telecomunicaciones Destrucción/Pérdida  

  Interrupción Medio – Alto 

     

   Divulgación  

  Problemas de otros Modificación  

  sistemas Destrucción/Pérdida  

   Interrupción  

     

   Divulgación  

  Desastres naturales Modificación  

   Destrucción/Pérdida Alto 

   Interrupción Alto 

     

   Divulgación  

  Configuración física Modificación  

  u ordenamiento de eq. Destrucción/Pérdida  

   Interrupción Medio 
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2.2.4 ACTIVO CRÍTICO: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN ESTUDIANTIL 

(SAE) 

 

2.2.4.1 Razones para haber sido elegido como activo crítico 

 

Este activo que posee la Escuela Politécnica Nacional ha sido seleccionado como 

activo critico por las siguientes razones: 

 

5. Información sensible y confidencial de todos los estudiantes de la EPN se 

maneja y administra mediante este sistema 

6. Las múltiples facultades y carreras de la EPN convergen en la utilización 

del sistema para la administración de sus alumnos. 

7. La sensibilidad de los datos que se maneja hace que este sistema sea 

considerado como un activo de información necesario para el 

desenvolvimiento de las actividades académicas de la EPN. 

8. La no disponibilidad de este sistema, categorizado como un activo crítico, 

haría que muchas actividades que se realizan por este medio sean 

inoperables. 

 

2.2.4.2 Descripción del activo 

 

El activo crítico Sistema de Administración Estudiantil (SAE) comprende al 

conjunto de aplicaciones y bases de datos que almacenan información estudiantil 

con la finalidad de administrarla según los índices académicos preestablecidos, 

de modo que sean manejados en función de los múltiples requerimientos y 

necesidades de todas y cada una de las facultades y carreras que posee la EPN. 

  

En este aspecto se cuentan lo siguiente: 

• Aplicación desarrollada 

• Base de datos estudiantil 
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2.2.4.3 Aspectos operacionales del activo 

 

Responsable(s):  

El responsable de este activo crítico es la Ing. Liliana Córdova 

 

2.2.4.4 Requerimientos de seguridad 

 

Se han definido los siguientes requerimientos de seguridad para este activo 

categorizado como crítico dentro de la institución: 

 

Disponibilidad: 

• Disponibilidad completa del servicio 

• Disponibilidad total del Sistema en especial en época de matrículas 

estudiantiles 

Confidencialidad: 

• Autenticación de usuarios para el acceso al sistema 

• Acceso al sistema según perfiles preestablecidos. 

• Aplicación de protocolos de seguridad que garanticen la integridad de la 

información que se maneja 

Integridad: 

• Sistema de respaldos que asegure la integridad de la base de datos del 

SAE 

• Integridad de los datos del sistema sustentada en la seguridad global que 

deberían manejar todas las aplicaciones. 

 

2.2.4.5 Identificación de amenazas al activo crítico por áreas de preocupación 

 

A continuación en la tabla 2.18 se listarán las áreas de preocupación que están 

relacionadas directamente con este activo crítico. 
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Tabla 2.18: ÁREAS DE PREOCUPACIÓN PARA EL ACTIVO CRÍTICO: SAE 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 

Tipo de Amenaza Área de preocupación 
para SAE 

Resultado de la 
preocupación 

Actores humanos 
utilizando acceso 
físico 

Usuarios no autorizados 
pueden tener acceso 
físico al sistema poniendo 
en riesgo la integridad de 
los datos que contiene el 
SAE 

Divulgación 
Modificación 
Destrucción/Pérdida 
Interrupción 

Actores humanos 
utilizando acceso 
de red 

Usuarios no autorizados 
pueden tener acceso de 
red y por tanto 
conectividad hacia el SAE 
utilizando la 
infraestructura de la EPN 
y poniendo en riesgo los 
datos que el sistema 
almacena 

Divulgación 
Modificación 
Destrucción/Pérdida 
Interrupción 

Problemas de 
sistemas 

Puede haber defectos o 
fallas de los equipos que 
se encargan de la 
ejecución y 
almacenamiento de los 
datos y aplicaciones del 
SAE 

Modificación 
Destrucción/Pérdida 
Interrupción 

La no disponibilidad del 
servicio de red de la EPN 
puede interrumpir los 
procesos que lleva a 
cabo el SAE 

Interrupción 

Errores de programación 
del SAE podrían causar 
interrupción del servicio o 
alteración de los datos 
que maneja el mismo. 

Modificación 
Interrupción 

Código malicioso (virus) 
podría afectar los 
servidores sobre los 
cuales se ejecuta el SAE 
poniendo en riesgo la 
integridad de los datos 
almacenados y del 
sistema en sí mismo, 

Modificación 
Destrucción/Pérdida 
Interrupción 

Otros problemas Variaciones o 
interrupciones de voltaje 

Interrupción 
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y otros eventos externos 
pueden llevar a la pérdida 
de la funcionalidad de los 
equipos en los cuales se 
ejecuta el SAE. 
Una catástrofe natural o 
siniestro podría colapsar 
completamente los 
equipos que soportan la 
ejecución del SAE 

Destrucción/Pérdida 
Interrupción 
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2.2.4.6 Tipos y valores de impacto para el activo: SAE 

 

La tabla 2.19 contiene la descripción de los tipos y valores de impacto para el 

activo: SAE. 

 

Tabla 2.19: TIPOS Y VALORES DE IMPACTO PARA EL ACTIVO: SAE 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 

Salida Descripción del impacto Valores del impacto 
Divulgación Personal no autorizado podría 

tener acceso a información 
sensible que es administrada 
por el SAE 

Alto 

Modificación La información que es 
administrada por el SAE puede 
ser sujeto de modificación por 
parte de personal no 
autorizado 

Alto 

Destrucción/Pérdida Fluctuaciones o fallas del 
suministro eléctrico pueden 
causar una pérdida de datos o 
modificaciones parciales de los 
mismos afectando la integridad 
de la información contenida por 
el SAE 

Alto 

Interrupción La interrupción de la 
operatividad de uno o varios de 
los equipos de conectividad 
pone en inestabilidad la 
ejecución del SAE. 

Alto 

Fallas de sistema en la 
codificación del mismo o por 
fallas de Sistema Operativo 
pueden causar una interrupción 
de la ejecución de las 
actividades del SAE 

Alto 
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2.2.4.7 Perfil de riesgo para el activo SAE: Actores humanos utilizando acceso físico 

 

La tabla 2.20 contiene la información del perfil de riesgo del activo: SAE – Actores 

humanos utilizando acceso físico. 

 

Tabla 2.20: PERFIL DE RIESGO DEL ACTIVO SAE: Actores humanos utilizando 

acceso físico. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 

Activo Acceso Actor Motivo Salida Impacto 
      

    Divulgación Medio 

   Accidental Modificación Medio 

    Destrucción/Pérdida Medio – Alto 

  Dentro  Interrupción Medio – Alto 

      

    Divulgación Alto 

   Deliberado Modificación Alto 

SAE 
Red   Destrucción/Pérdida Alto 

   Interrupción Alto 

      

    Divulgación Alto 

   Accidental Modificación Alto 

    Destrucción/Pérdida Medio – Alto 

  Fuera  Interrupción Alto 

      

    Divulgación Alto 

   Deliberado Modificación Alto 

    Destrucción/Pérdida Alto 

    Interrupción Alto 
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2.2.4.8 Perfil de riesgo para el activo SAE: Actores humanos utilizando acceso de red 

 

La tabla 2.21 contiene la información del perfil de riesgo del activo: SAE – Actores 

humanos utilizando acceso de red. 

 

Tabla 2.21: PERFIL DE RIESGO DEL ACTIVO SAE: Actores humanos utilizando 

acceso de red. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 

Activo Acceso Actor Motivo Salida Impacto 
      

    Divulgación Alto 

   Accidental Modificación Medio – Alto 

    Destrucción/Pérdida Alto 

  Dentro  Interrupción Medio – Alto 

      

    Divulgación Alto 

   Deliberado Modificación Alto 

SAE 
Red   Destrucción/Pérdida Alto 

   Interrupción Alto 

      

    Divulgación Medio – Alto 

   Accidental Modificación Medio – Alto 

    Destrucción/Pérdida Alto 

  Fuera  Interrupción Medio – Alto 

      

    Divulgación Alto 

   Deliberado Modificación Alto 

    Destrucción/Pérdida Alto 

    Interrupción Alto 
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2.2.4.8 Perfil de riesgo para el activo SAE: Problemas de sistemas 

 

La tabla 2.22 contiene la información del perfil de riesgo del activo: SAE – 

Problemas de sistemas. 

 

Tabla 2.22: PERFIL DE RIESGO DEL ACTIVO SAE: Problemas de Sistemas. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN  

 

Activo  Actor Salida Impacto 
     

   Divulgación  

  Defectos de hardware Modificación  

   Destrucción/Pérdida Medio – Alto 

   Interrupción Alto 

     

   Divulgación  

  Defectos de software Modificación  

SAE 
  Destrucción/Pérdida Alto 

  Interrupción Medio – Alto 

     

   Divulgación  

  Código malicioso Modificación  

  (Virus) Destrucción/Pérdida  

   Interrupción Medio – Alto 

     

   Divulgación  

  Caídas de sistema Modificación  

   Destrucción/Pérdida Medio – Alto 

   Interrupción Alto 
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2.2.4.9 Perfil de riesgo para el activo SAE: Otros Problemas 

 

La tabla 2.23 contiene la información del perfil de riesgo del activo: SAE – Otros 

problemas. 

 

Tabla 2.24: PERFIL DE RIESGO DEL ACTIVO SAE: Otros Problemas. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN  

 

Activo  Actor Salida Impacto 
     

   Divulgación  

  Problemas eléctricos  Modificación  

   Destrucción/Pérdida Alto 

   Interrupción Alto 

     

   Divulgación  

  Problemas de Modificación  

SAE  Telecomunicaciones Destrucción/Pérdida  

  Interrupción Medio – Alto 

     

   Divulgación  

  Problemas de otros Modificación  

  sistemas Destrucción/Pérdida  

   Interrupción  

     

   Divulgación  

  Desastres naturales Modificación  

   Destrucción/Pérdida Alto 

   Interrupción Alto 

     

   Divulgación  

  Configuración física Modificación  

  u ordenamiento de eq. Destrucción/Pérdida  

   Interrupción Medio - Bajo 
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2.3 IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES EN LA 

ESTRUCTURA 
 

En esta fase del análisis, el objetivo es identificar vulnerabilidades tecnológicas en 

la infraestructura computacional. Las vulnerabilidades tecnológicas son 

debilidades en sistemas, dispositivos y componentes que pueden llevar a una 

acción no autorizada. Las vulnerabilidades están presentes y generalmente se 

aplican a servicios de red, arquitectura, sistemas operativos y aplicaciones. 

 

Las vulnerabilidades están agrupadas dentro de 3 categorías: 

 

Vulnerabilidades de diseño: Una vulnerabilidad heredada del diseño o 

especificación de hardware o software, por medio de la cual incluso una 

implementación perfecta resultará en una vulnerabilidad. 

Vulnerabilidades de implementación: Una vulnerabilidad resultante de un error 

cometido en la implementación de un diseño satisfactorio. 

Vulnerabilidades de configuración: Una vulnerabilidad resultante de un error en 

la configuración o administración de un sistema o componente. 

 
A continuación se listarán las clases de componentes claves que se analizarán en 

búsqueda de vulnerabilidades. 

 

2.3.1 IDENTIFICACIÓN DE CLASES DE COMPONENTES CLAVE 

 

En esta actividad se revisarán los activos críticos y amenazas de la Fase 1 (Visión 

Organizacional) en relación a la infraestructura computacional de la UGI. Se 

examinarán rutas de acceso de red en el contexto de escenarios de amenaza 

para identificar las clases de componentes clave para los activos críticos. 
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Se enfocará la atención sobre el árbol24 Actores humanos utilizando acceso de 
red, porque este define el rango de escenarios que amenazan el activo crítico 

debido a la deliberada explotación de vulnerabilidades tecnológicas por parte de 

la gente. De este modo esta actividad está limitada a la identificación de 

componentes de tecnología de información que podrían ser utilizados como una 

parte de ataques de red en contra de activos críticos. 

 

2.3.1.1 Identificación de los Sistemas de Interés 

 

Después de haber tenido las reuniones pertinentes con el equipo de trabajo 

OCTAVE-EPN se concluyó lo que resume la tabla 2.25 

 

Tabla 2.25: IDENTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INTERÉS. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN  

 

Nombre Descripción 

SAE – Sistema de administración 

Estudiantil 

Es el sistema que se encarga de la 

administración académica de los 

estudiantes. Maneja datos personales y 

acerca de su rendimiento académico 

CISCO – IOS25 Son los sistemas operativos que cada 

switch inteligente posee. Se los 

considerará como parte de la 

evaluación de los componentes de 

infraestructura. 

 

                                                 
24 Árbol: Análisis gráfico expresado para dilucidar las rutas de amenaza y sus posibles salidas, dependiendo 
del riesgo y la amenaza identificados en la Fase 1 de la metodología OCTAVE. Se los conoce también como 
Perfiles de Riesgo para un activo crítico. 
25 IOS: son las siglas de Internetwork Operating System, Sistema Operativo de Interconexión de Redes 
creado por Cisco Systems para programar y mantener equipos de interconexión de redes informáticas como 
switches (conmutadores) y routers (enrutadores). 
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2.3.1.2 Identificación de Clases de Componentes Clave26 

 

Después de haber realizado el análisis correspondiente con el equipo de trabajo 

OCTAVE-EPN se llegó a determinar las clases de componentes clave que se 

listan en la tabla 2.26 

 

 

Tabla 2.26: IDENTIFICACIÓN DE LAS CLASES DE COMPONENTES CLAVE. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN  

 

Clase de componente Razón para la selección 

Servidores27 Han sido seleccionados debido a la 

importancia que representan en el uso y 

gestión de la información y servicios 

que presta la UGI a toda la EPN. 

Componentes de Red28 Representan alta importancia ya que 

mediante estos se puede transmitir la 

información entre las múltiples 

dependencias de la EPN. 

Componentes de seguridad Son aquellos que se encargan de 

brindar seguridad tanto física como 

lógica a los activos críticos de la EPN 

 

                                                 
26 Clases de Componentes Clave:  Véase glosario de términos 
27 Véase Anexo C para encontrar la lista completa de los servidores 
28 Véase Anexo B para encontrar la lista completa de los componentes de red 
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2.3.1.3 Rutas de acceso y clases de componentes claves para el SAE 

 

La figura 2.1 ilustra las rutas de acceso y clases de componentes para el SAE 

(sistema de interés) 

 

Figura 2.1: RUTAS DE ACCESO Y CLASES DE COMPONENTES CLAVE PARA 

EL SAE 

Fuente: Diagrama Polired UGI 21-03-2007  
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2.3.1.4 Rutas de acceso y clases de componentes claves para CISCO - IOS 

 

La figura 2.2 contiene la información referente a las rutas de acceso y clases de 

componentes claves para CISCO – IOS.  

 

Dado que cada uno de los componentes clave (switches y routers) tiene un 

acceso a su respectivo IOS se hace necesaria la graficación de una ruta de 

acceso que engloba a prácticamente toda la red. Sin embargo, los accesos no se 

dan desde todo lado deliberadamente. La UGI tiene restringido el acceso a la 

administración de sus equipos desde la red interna que maneja a nivel de 

departamento, precisamente para centralizar la administración de los ellos y evitar 

ataques a los mismos. 

 

Figura 2.2: RUTAS DE ACCESO Y CLASES DE COMPONENTES CLAVE PARA 

CISCO – IOS 

Fuente: Diagrama Polired UGI 21-03-2007  
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2.3.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES A 

EXAMINAR 

 

Después de haber realizado el análisis correspondiente con el Equipo de trabajo 

OCTAVE-EPN se han seleccionado los siguientes componentes estructurales 

para su posterior evaluación, los mismos se listan en la tabla 2.27 

 

Tabla 2.27: COMPONENTES ESTRUCTURALES A EXAMINAR. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN  

 

Componente clave Herramientas Razón 

Servidor de correo • GFI LANguard Network 

Security Scanner 8.0 – 

Consultant Edition 

• NetTools V4.5.0 

• CiscoTorch v0.4b 

• Teenable Nessus 

3.0.6.1 Build W321 

• Longcat http UPD TCP 

Flooder v2.2 

• SQLNinja v0.1.2 

• SQL Automagic V1.0 

• SQL Injection manual 

• Son herramientas utilizadas a nivel mundial 

para la identificación y análisis de vulnerabilidades 

dentro de redes corporativas. 

• Los scripts utilizados para el análisis de routers 

Cisco no son propietarios de la marca. Son 

herramientas generales que permitirán el análisis 

general de vulnerabilidades conocidas e inherentes 

a los sistemas CISCO 

• Los scripts para análisis de la seguridad del 

SAE son herramientas de ejecución para SQL 

injection que permiten evaluar las vulnerabilidades 

de los sistemas en este ámbito 

Servidor Web 

Servidor SAE 

Servidor DESWEB 

Servidor de Monitoreo 

Router Cisco 3845 

Switches Cisco (UGI) 

SAE (Aplicación) 

 

Una vez que se han determinado los componentes a analizar, se determina la 

siguiente tabla en la cual se especifican valores para el nivel de severidad de las 

vulnerabilidades encontradas. La tabla 2.28 contiene los valores definidos para el 

presente análisis 
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Tabla 2.28: NIVELES DE SEVERIDAD DE LAS VULNERABILIDADES. 

Fuente: Managing Information Security Risks: The OCTAVESM Approach, Sección 

8.2 

Nivel de severidad de la 
vulnerabilidad 

Definición 

Nivel Alto Deberán ser arregladas dentro de las 
siguientes 24 horas luego de su 
detección. 

Nivel Medio Deberán ser arregladas dentro de los 
siguientes días (en promedio un mes). 

Nivel Bajo Pueden ser arregladas después. 
 

Después de haber definido los niveles bajo los cuales se apreciarán las 

vulnerabilidades, se realizaron las evaluaciones respectivas sobre los 

componentes seleccionados. 

 

La tabla 2.29 contiene el resumen de las vulnerabilidades encontradas en cada 

uno de los equipos. La lista completa de las vulnerabilidades halladas está en el 

Anexo D. 

 

Tabla 2.29: RESUMEN DE VULNERABILIDADES DE LOS COMPONENTES 

ESTRUCTURALES. 

Fuente: Análisis personal. 

 

Componente Herramienta(s) Resumen de 
vulnerabilidades 

Servidor de correo • GFI LANguard Network Security 
Scanner 8.0 – Consultant Edition 
• NetTools V4.5.0 
• Teenable Nessus 3.0.6.1 Build 
W321 
• Longcat http UPD TCP Flooder 
v2.2 

1 Nivel Alto 
0 Nivel Medio 
2 Nivel Bajo 

Servidor Web • GFI LANguard Network Security 
Scanner 8.0 – Consultant Edition 
• NetTools V4.5.0 
• Teenable Nessus 3.0.6.1 Build 
W321 
• Longcat http UPD TCP Flooder 
v2.2 

1 Nivel Alto 
0 Nivel Medio 
1 Nivel Bajo 

Servidor SAE • GFI LANguard Network Security 
Scanner 8.0 – Consultant Edition 
• NetTools V4.5.0 
• Teenable Nessus 3.0.6.1 Build 
W321 
• Longcat http UPD TCP Flooder 
v2.2 

1 Nivel Alto 
0 Nivel Medio 
3 Nivel Bajo 
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Servidor DESWEB • GFI LANguard Network Security 
Scanner 8.0 – Consultant Edition 
• NetTools V4.5.0 
• Teenable Nessus 3.0.6.1 Build 
W321 
• Longcat http UPD TCP Flooder 
v2.2 

1 Nivel Alto 
0 Nivel Medio 
2 Nivel Bajo 

Servidor de Monitoreo • GFI LANguard Network Security 
Scanner 8.0 – Consultant Edition 
• NetTools V4.5.0 
• Teenable Nessus 3.0.6.1 Build 
W321 
• Longcat http UPD TCP Flooder 
v2.2 

2 Nivel Alto 
1 Nivel Medio 
1 Nivel Bajo 

Servidor DNS privado • GFI LANguard Network Security 
Scanner 8.0 – Consultant Edition 
• NetTools V4.5.0 
• Teenable Nessus 3.0.6.1 Build 
W321 

2 Nivel Alto 
1 Nivel Medio 
2 Nivel Bajo 

Router Cisco 3845 • CiscoTorch v0.4b 0 Nivel Alto 
0 Nivel Medio 
0 Nivel Bajo 

Switches Cisco 4500 • CiscoTorch v0.4b 0 Nivel Alto 
0 Nivel Medio 
0 Nivel Bajo 

Switches Cisco 3560 • CiscoTorch v0.4b 0 Nivel Alto 
0 Nivel Medio 
0 Nivel Bajo 

Switches Cisco 2960 • CiscoTorch v0.4b 0 Nivel Alto 
0 Nivel Medio 
0 Nivel Bajo 

Switches Cisco 2950 • CiscoTorch v0.4b 0 Nivel Alto 
0 Nivel Medio 
1 Nivel Bajo 

SAE (Aplicación) • SQLNinja v0.1.2 
• SQL Automagic V1.0 
• SQL Injection manual 

0 Nivel Alto 
1 Nivel Medio 
0 Nivel Bajo 

 

Una vez que se ha realizado la correspondiente evaluación de las 

vulnerabilidades de cada uno de los componentes clave, se procederá a realizar 

el análisis e identificación de los riesgos en el capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO DE LOS PLANES Y 

ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD 
 

3.1 ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

En esta fase del análisis, se identificarán las amenazas a las que están expuestos 

los activos que fueron seleccionados como críticos como producto de las fases 

anteriores. Se realizarán descripciones del impacto por cada una de las 4 salidas 

posibles para la ocurrencia de una amenaza: Modificación, Divulgación, 

Pérdida/Destrucción, Interrupción.  

 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LOS ACTIVOS CRÍTICOS 

 

Como se analizó en el capítulo anterior, para cada uno de los activos críticos se 

tiene una tabla descriptiva con los valores para los cuales representa amenaza 

cada una de las 4 salidas posibles ante la ocurrencia de un evento nocivo. 

 

A continuación se listarán las tablas correspondientes a cada uno de los activos, 

con la finalidad de ilustrar el procedimiento de evaluación. 

 



130 

3.1.1.1 Descripciones del impacto para el activo crítico Infraestructura de red y 

Cableado 

 

La tabla 3.1 contiene la información más relevante para el activo crítico 

seleccionado 

 

Tabla 3.1: DESCRIPCIONES DEL IMPACTO PARA EL ACTIVO CRÍTICO 

INFRAESTRUCTURA DE RED Y CABLEADO. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN  

 

Salida Descripción del impacto 
Divulgación • Las configuraciones de los equipos podrían estar 

afectadas si personal no autorizado tiene acceso a 
ellas 

Modificación • La modificación de las configuraciones de los 
equipos sin una planificación y/o autorización 
conllevaría a una pérdida del servicio que presta la 
UGI 

• La modificación física de las conexiones de red sin 
la documentación y autorización necesaria podría 
llevar a tener problemas de conectividad con las 
otras dependencias de la EPN 

Destrucción/Pérdida • La pérdida por robo o daño de alguno de los 
aparatos de conectividad de la UGI podría llevar a 
un colapso del sistema de red a lo largo de la 
institución, haciendo que la EPN incurra en gastos 
no planificados para la reposición del activo 

Interrupción • La interrupción del servicio de red a lo largo de la 
EPN llevaría a un colapso o paralización de la 
normal ejecución de múltiples servicios a lo largo de 
la institución 
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3.1.1.2 Descripciones del impacto para el activo crítico Servidores 

 

La tabla 3.2 contiene la información más relevante para el activo crítico 

seleccionado 

 

Tabla 3.2: DESCRIPCIONES DEL IMPACTO PARA EL ACTIVO CRÍTICO 

SERVIDORES. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN  

 
Divulgación • Personal no autorizado podría tener 

acceso a la información correspondiente a los 
passwords de los servidores 
• Personal no autorizado podría tener 
acceso a la información contenida en los 
servidores 

Modificación • Los passwords de acceso podrían ser 
sujetos de modificación deliberada o accidental 
• La información contenida en los servidores 
puede ser modificada sin los debidos permisos 

Destrucción/Pérdida • La pérdida por robo o daño de alguno de 
los equipos de la UGI podría llevar a un colapso 
de los servicios que estos prestan a toda la EPN, 
haciendo que la institución incurra en gastos no 
planificados para la reposición de los activos 
• El colapso de los activos por siniestro no 
está contemplado como parte de un plan 
informático de respaldo para su posterior 
reemplazo 

Interrupción • La interrupción de la operatividad de uno o 
varios de los servidores de la EPN llevaría a un 
colapso o paralización de la normal ejecución de 
múltiples servicios a lo largo de la institución 
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3.1.1.3 Descripciones del impacto para el activo crítico Servicio de Internet 

 

La tabla 3.3 contiene la información más relevante para el activo crítico 

seleccionado 

 

Tabla 3.3: DESCRIPCIONES DEL IMPACTO PARA EL ACTIVO CRÍTICO 

SERVICIO DE INTERNET. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN  

 

Salida Descripción del impacto 
Divulgación • Las configuraciones de los equipos podrían estar 

afectadas si personal no autorizado tiene acceso a ellas 
Modificación • La modificación de las configuraciones de los 

equipos sin una planificación y/o autorización conllevaría a 
una pérdida del servicio que presta la UGI 
• La modificación física de las conexiones de red sin 
la documentación y autorización necesaria podría llevar a 
tener problemas de conectividad con las otras 
dependencias de la EPN 

Destrucción/Pérdida • La pérdida por robo o daño de alguno de los 
aparatos de conectividad de la UGI podría llevar a un 
colapso del sistema de red a lo largo de la institución, 
haciendo que la EPN incurra en gastos no planificados 
para la reposición del activo 

Interrupción • La interrupción del servicio de red a lo largo de la 
EPN llevaría a un colapso o paralización de la normal 
ejecución de múltiples servicios a lo largo de la institución 
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3.1.1.4 Descripciones del impacto para el activo crítico SAE 

 

La tabla 3.4 contiene la información más relevante para el activo crítico 

seleccionado 

 

Tabla 3.4: DESCRIPCIONES DEL IMPACTO PARA EL ACTIVO CRÍTICO SAE. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN  

 

Salida Descripción del impacto 

Divulgación • Personal no autorizado podría tener 

acceso a información sensible que circula por el 

Internet 

Modificación • La información que viaja por el servicio de 

Internet puede ser sujeto de modificación por 

parte de personal no autorizado 

Destrucción/Pérdida • La saturación del servicio puede ser 

causante de la pérdida del mismo para las 

múltiples dependencias de la EPN 

Interrupción • La interrupción de la operatividad de uno o 

varios de los equipos de conectividad hacia el 

Internet llevaría a un colapso o paralización de 

los servicios que dependen de esta funcionalidad 

 

3.1.2 CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

Dentro del desarrollo de la evaluación es necesario definir un criterio de 

evaluación para poder ponderar el impacto de la ocurrencia de una posible 

amenaza sobre alguno de los activos críticos de la institución. 

 

Bajo este precepto, la tabla 3.5 contiene la información con el criterio de 

evaluación a considerar dentro del desarrollo de los perfiles de riesgo incluyendo 

la probabilidad de ocurrencia para cada uno de los activos críticos. 
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Tabla 3.5: CRITERIO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN  

Área de impacto 
(activo) Alto Medio Bajo 

Infraestructura de red 
y cableado 

• Activo completamente destruido o 
inutilizable 
• Pérdida completa de la disponibilidad 
del activo por fallas técnicas. 
• Pérdida completa de la disponibilidad 
de los equipos de conectividad por 
siniestros, robos, manipulación 
incorrecta, etc. 
• La gran mayoría del personal de la 
EPN no puede realizar tareas que 
dependan de la disponibilidad del 
activo. 
• Puede existir el riesgo de pérdidas 
irrevocables de información o trabajo 
que se estaba transmitiendo en la red 
en el momento del colapso. 
• Inversión alta para la recuperación de 
los daños causados a los activos 

• Pérdida de la disponibilidad de 
la red y equipos de conectividad 
por algunas horas 
• Daños reparables en los 
equipos de conectividad o en el 
cableado institucional. 
• Pérdidas de la información 
pueden ser recuperadas 
mediante procesos de soporte 
• Inversión media para la 
recuperación de los daños 
causados a los activos. 

• Pérdida de la disponibilidad 
de la red y equipos de 
conectividad por pocos 
minutos. 
• No existen daños en el 
activo, o los daños sufridos 
no representan costo 
económico. 
• No se necesita inversión 
alguna para la recuperación 
del problema. 

Servidores • Activo completamente destruido o 
inutilizable 
• Pérdida completa de la disponibilidad 
del activo por fallas técnicas, siniestros, 
robos, manipulación incorrecta, etc. 
• No existe habilidad de prestar los 
servicios con la calidad necesaria para 
el óptimo funcionamiento de las 

• Daño parcial a los equipos 
sobre elementos sujetos a 
reemplazo (Ej. Memoria, disco 
duro, fuentes de poder, etc.). 
• El personal de la EPN al igual 
que las aplicaciones que 
dependan del funcionamiento 
de los servidores pierden 

• Daños a los equipos bajos o 
nulos. 
• Pérdidas de productividad 
de aplicaciones y/o personal 
en el rango de minutos. 
• No se contabilizan daños 
físicos en los activos. 
• Inversión baja o nula es 
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aplicaciones existentes en los 
servidores. 
• El personal de la EPN al igual que las 
aplicaciones que dependan del 
funcionamiento correcto de los 
servidores no pueden realizar su 
trabajo normalmente. 
• Existe un alto riesgo de pérdidas de la 
información contenida en los 
servidores. 
• Existe un algo riesgo de la información 
que se estaba procesando en los 
servidores al momento de un colapso. 
• Es necesaria una alta inversión para 
recuperarse del daño. 

productividad por algunas horas 
hasta solucionar el problema. 
• Riesgo medio de pérdidas 
irrevocables de la información 
contenida en los servidores. 
• Es necesaria una inversión 
media para la recuperación de 
los daños a los equipos. 

requerida para la 
recuperación de los 
problemas. 

Servicio de Internet • Disponibilidad nula del servicio de 
Internet a lo largo de la EPN. 
• Pérdidas irrevocables de información 
que pudo haber estado 
transmitiéndose al momento del 
incidente. 
• Actividades docentes o estudiantiles 
que dependan del uso del servicio no 
se pueden ejecutar. 
• No disponibilidad completa de servicios 
que dependan del uso del Servicio de 
Internet. (Ej.: página web, correo 
electrónico, SAEw, etc.) 

• No disponibilidad del servicio de 
Internet por algunas horas. 
• Pérdidas parciales de la 
información que pudo haber 
estado en transmisión. 
• Actividades docentes o 
estudiantiles parcialmente 
paralizadas. 
• Servicios que dependen del uso 
del Internet se ven parcialmente 
afectados. 

• Falta del servicio por 
algunos minutos. 
• No existe una paralización 
que sea conmensurable de 
las actividades docentes o 
estudiantiles. 
• Los servicios que dependen 
del uso del Internet se ven 
mínimamente afectados. 

SAE (Sistema de 
Administración 
Estudiantil) 

• Pérdida completa e irrevocable de la 
información contenida en el SAE. 
• Pérdida irrevocable de la confianza de 

• Pérdidas parciales pero 
recuperables de la información 
contenida en el SAE. 

• Pérdidas nulas de 
información 
• No existe riesgo de pérdida 
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autoridades, docentes y estudiantes en 
la funcionalidad del SAE. 
• No disponibilidad completa del SAE. 
• Pérdidas (económicas y de tiempo) 
altas en la productividad del personal 
que depende del funcionamiento del 
SAE. 
• Inversión alta para la recuperación total 
del SAE, tanto en tiempo, personal 
como dinero. 

• Pérdida de baja de la confianza 
en el SAE por parte de las 
autoridades, docentes y 
estudiantes. 
• No disponibilidad del SAE por 
algunas horas. 
• Inversión media para la 
recuperación total del SAE. 

de confianza en el SAE. 
• No es necesaria inversión 
para la recuperación de un 
fallo. 

 

Nota: Debido a la naturaleza de algunos activos y a la de las salidas bajo los 4 parámetros a evaluar (Divulgación, 

Modificación, Destrucción/Pérdida e Interrupción) es posible tener variaciones que ponderen niveles como Medio – Alto o 

Medio – Bajo. Para estos casos se tendrá en cuenta un criterio de evaluación intermedio entre los dos niveles listados. 
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3.1.3 INCORPORACIÓN DE LA PROBABILIDAD EN EL ANÁLISIS DE RIESGO 

 

La probabilidad es la posibilidad de que un evento ocurra. Es decir, es la 

capacidad de ocurrencia de un evento cualquiera dentro de la línea del tiempo. 

 

Se define la frecuencia como la probabilidad de que un evento ocurra una o 

varias veces a lo largo de un período largo de tiempo. Para el caso del presente 

análisis se tomará en consideración un período de un año. 

 

Se define como probabilidad subjetiva a un acercamiento utilizado cuando no se 

tiene una evidencia concreta que determine la posibilidad de ocurrencia de un 

hecho. Para determinarla se puede tener intuición, creencia de ocurrencia o 

factores subjetivos a considerar. 

 

Bajo estos preceptos, la tabla 3.6 contiene el criterio de evaluación para 

evaluación de las probabilidades dentro de la EPN 

 

Tabla 3.6: CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROBABILIDAD. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN  

 

Valor Frecuencia de ocurrencia (subjetiva29) 

Alto Más de 12 veces por año 

Medio De 2 a 11 veces por año 

Bajo Una vez por año 

 

Una vez que se han definido los criterios de evaluación de la probabilidad de 

ocurrencia de los eventos ya revisados en el Capítulo 2 del presente proyecto de 

titulación, se hará la ponderación de los impactos de ocurrencia en los árboles 

respectivos para cada uno de los activos críticos seleccionados. 

 

                                                 
29 La subjetividad de la frecuencia está basada en lo que OCTAVE sugiere como valores Alto, Medio y Bajo 
para la posibilidad de ocurrencia de un suceso. 
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3.1.4 EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE AMENAZA A LOS ACTIVOS 

CRÍTICOS 

 

El proceso consiste de utilizar las tablas denominadas como Perfiles de Riesgo 

para cada uno de los activos críticos. 

 

Para considerar la probabilidad de ocurrencia de los diferentes escenarios listados 

en los árboles de las secciones anteriores, el equipo OCTAVE-EPN en base a la 

experiencia de acontecimientos históricos ha definido según la Tabla 3.6 los 

criterios correspondientes de probabilidad para cada activo crítico. 

 

Este criterio está sujeto a la subjetividad del caso, dado que no se tienen registros 

de los eventos pasados para determinar con un mayor nivel de certeza y 

estimación estadística las probabilidades de ocurrencia de un determinado hecho 

a futuro. 

 

Por lo tanto, en las secciones subsiguientes, se tomará en cuenta el criterio 

subjetivo de la tabla 3.6 para la asignación de probabilidades de ocurrencia para 

cada escenario listado en los árboles de cada activo crítico. 

 

El Equipo OCTAVE-EPN ha realizado el análisis correspondiente para esta 

actividad, el cual se lista en los apartados siguientes. 

 



139 

3.1.4.1 Perfil de riesgo incluyendo probabilidad de ocurrencia para el activo 

INFRAESTRUCTURA DE RED Y CABLEADO: Actores humanos utilizando acceso 

físico 

 

La tabla 3.7 contiene la información respectiva al apartado correspondiente 

teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de los hechos dentro del árbol. 

 

Tabla 3.7: PERFIL DE RIESGO INCLUYENDO PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA PARA EL ACTIVO INFRAESTRUCTURA DE RED Y CABLEADO: 

Actores humanos utilizando acceso físico. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN  

 
Activo Acceso Actor Motivo Salida Impacto Probabilidad 

       
    Divulgación   
   Accidental Modificación Medio – Alto Medio 
    Destrucción/Pérdida Medio – Alto Medio 
  Dentro  Interrupción Medio – Alto Medio 
       
    Divulgación Alto Bajo 
   Deliberado Modificación Alto Bajo 
INFRAESTRUCTURA 
DE RED Y 
CABLEADO 

Físico   Destrucción/Pérdida Alto Bajo 

   Interrupción Alto Bajo 

       
    Divulgación Alto Bajo 
   Accidental Modificación Medio – Alto Bajo 
    Destrucción/Pérdida Alto Bajo 
  Fuera  Interrupción Medio – Alto Bajo 
       
    Divulgación Alto Bajo 
   Deliberado Modificación Alto Bajo 

    Destrucción/Pérdida Alto Bajo 

    Interrupción Alto Bajo 
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3.1.4.2 Perfil de riesgo incluyendo probabilidad de ocurrencia para el activo 

INFRAESTRUCTURA DE RED Y CABLEADO: Actores humanos utilizando acceso 

de red 

 

La tabla 3.8 contiene la información respectiva al apartado correspondiente 

teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de los hechos dentro del árbol. 

 

Tabla 3.8: PERFIL DE RIESGO INCLUYENDO PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA PARA EL ACTIVO INFRAESTRUCTURA DE RED Y CABLEADO: 

Actores humanos utilizando acceso de red. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 
Activo Acceso Actor Motivo Salida Impacto Probabilidad 

       
    Divulgación   
   Accidental Modificación Medio Medio 
    Destrucción/Pérdida   
  Dentro  Interrupción Medio – Alto Medio 
       
    Divulgación Medio Bajo 
   Deliberado Modificación Medio Bajo 
INFRAESTRUCTURA 

DE RED Y 
CABLEADO 

Red   Destrucción/Pérdida   

   Interrupción Medio – Alto Bajo 

       
    Divulgación Medio Bajo 
   Accidental Modificación Medio Bajo 
    Destrucción/Pérdida   
  Fuera  Interrupción Medio – Alto Bajo 
       
    Divulgación Medio Bajo 
   Deliberado Modificación Medio Bajo 
    Destrucción/Pérdida   

    Interrupción Medio – Alto Bajo 
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3.1.4.3 Perfil de riesgo incluyendo probabilidad de ocurrencia para el activo 

INFRAESTRUCTURA DE RED Y CABLEADO: Otros problemas 

 

La tabla 3.9 contiene la información respectiva al apartado correspondiente 

teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de los hechos dentro del árbol. 

 

Tabla 3.9: PERFIL DE RIESGO INCLUYENDO PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA PARA EL ACTIVO INFRAESTRUCTURA DE RED Y CABLEADO: 

Otros problemas. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 
Activo  Actor Salida Impacto Probabilidad 

      
   Divulgación   
  Problemas eléctricos  Modificación   
   Destrucción/Pérdida Medio – Alto Medio 
   Interrupción Medio – Alto Medio 
      
   Divulgación   

  Problemas de Modificación   

INFRAESTRUCTURA 
DE RED Y 

CABLEADO 

 Telecomunicaciones Destrucción/Pérdida   

  Interrupción Medio Medio 

      
   Divulgación   
  Problemas de  Modificación   
  Hardware/software Destrucción/Pérdida   
   Interrupción Medio - Alto Medio 
      
   Divulgación   
  Desastres naturales Modificación   
   Destrucción/Pérdida Alto Bajo 
   Interrupción Alto Bajo 
      
   Divulgación   
  Configuración física Modificación   
  u ordenamiento de eq. Destrucción/Pérdida   
   Interrupción Medio Bajo 
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3.1.4.4 Perfil de riesgo incluyendo probabilidad de ocurrencia para el activo 

SERVIDORES: Actores humanos utilizando acceso físico 

 

La tabla 3.10 contiene la información respectiva al apartado correspondiente 

teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de los hechos dentro del árbol. 

 

Tabla 3.10: PERFIL DE RIESGO INCLUYENDO PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA PARA EL ACTIVO SERVIDORES: Actores humanos utilizando 

acceso físico. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 
Activo Acceso Actor Motivo Salida Impacto Probabilidad 

       
    Divulgación Medio – Alto Medio 
   Accidental Modificación Medio – Alto Medio 
    Destrucción/Pérdida Medio – Alto Medio 
  Dentro  Interrupción Medio – Alto Medio 
       
    Divulgación Alto Bajo 
   Deliberado Modificación Alto Bajo 

SERVIDORES Físico   Destrucción/Pérdida Alto Bajo 

   Interrupción Alto Bajo 
       
    Divulgación Alto Bajo 
   Accidental Modificación Alto Bajo 
    Destrucción/Pérdida Alto Bajo 
  Fuera  Interrupción Alto Bajo 
       
    Divulgación Alto Bajo 
   Deliberado Modificación Alto Bajo 
    Destrucción/Pérdida Alto Bajo 
    Interrupción Alto Bajo 
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3.1.4.5 Perfil de riesgo incluyendo probabilidad de ocurrencia para el activo 

SERVIDORES: Actores humanos utilizando acceso de red 

 

La tabla 3.11 contiene la información respectiva al apartado correspondiente 

teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de los hechos dentro del árbol. 

 

Tabla 3.11: PERFIL DE RIESGO INCLUYENDO PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA PARA EL ACTIVO SERVIDORES: Actores humanos utilizando 

acceso de red. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 
Activo Acceso Actor Motivo Salida Impacto Probabilidad 

       
    Divulgación Medio – Alto Medio 
   Accidental Modificación Alto Medio 
    Destrucción/Pérdida Medio Medio 
  Dentro  Interrupción Medio – Alto Medio 
       
    Divulgación Alto Bajo 
   Deliberado Modificación Alto Bajo 

SERVIDORES 
Red   Destrucción/Pérdida Alto Bajo 

   Interrupción Alto Bajo 
       
    Divulgación Alto Bajo 
   Accidental Modificación Alto Bajo 
    Destrucción/Pérdida Alto Bajo 
  Fuera  Interrupción Alto Bajo 
       
    Divulgación Alto Bajo 
   Deliberado Modificación Alto Bajo 
    Destrucción/Pérdida Alto Bajo 

    Interrupción Alto Bajo 
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3.1.4.6 Perfil de riesgo incluyendo probabilidad de ocurrencia para el activo 

SERVIDORES: Problemas de sistemas 

 

La tabla 3.12 contiene la información respectiva al apartado correspondiente 

teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de los hechos dentro del árbol. 

 

Tabla 3.12: PERFIL DE RIESGO INCLUYENDO PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA PARA EL ACTIVO SERVIDORES: Problemas de sistemas. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 
Activo  Actor Salida Impacto Probabilidad 

      
   Divulgación   
  Defectos de hardware Modificación Medio – Alto Bajo 
   Destrucción/Pérdida   
   Interrupción Alto Bajo 
      
   Divulgación   
  Defectos de software Modificación Medio Bajo 

SERVIDORES 
  Destrucción/Pérdida Medio – Alto Bajo 
  Interrupción Medio Bajo 

      
   Divulgación Bajo Medio 
  Código malicioso Modificación Medio – Alto Medio 
  (Virus) Destrucción/Pérdida Medio – Bajo Medio 
   Interrupción Medio – Alto Medio 
      
   Divulgación   
  Caídas de sistema Modificación Bajo Medio 
   Destrucción/Pérdida Medio – Bajo Medio 
   Interrupción Alto Medio 
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3.1.4.7 Perfil de riesgo incluyendo probabilidad de ocurrencia para el activo 

SERVIDORES: Otros problemas 

 

La tabla 3.13 contiene la información respectiva al apartado correspondiente 

teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de los hechos dentro del árbol. 

 

Tabla 3.13: PERFIL DE RIESGO INCLUYENDO PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA PARA EL ACTIVO SERVIDORES: Otros problemas. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 
Activo  Actor Salida Impacto Probabilidad 

      
   Divulgación   
  Problemas eléctricos  Modificación   
   Destrucción/Pérdida Medio – Alto Medio 
   Interrupción Medio – Alto Medio 
      
   Divulgación   

  Problemas de Modificación   

SERVIDORES 
 Telecomunicaciones Destrucción/Pérdida   
  Interrupción Medio Medio 

      
   Divulgación   
  Problemas de otros Modificación   
  sistemas Destrucción/Pérdida   
   Interrupción   
      
   Divulgación   
  Desastres naturales Modificación   
   Destrucción/Pérdida Alto Medio 
   Interrupción Alto Medio 
      
   Divulgación   
  Configuración física Modificación   
  u ordenamiento de eq. Destrucción/Pérdida   
   Interrupción Medio Medio 
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3.1.4.8 Perfil de riesgo incluyendo probabilidad de ocurrencia para el activo 

SERVICIO DE INTERNET: Actores humanos utilizando acceso de red 

 

La tabla 3.14 contiene la información respectiva al apartado correspondiente 

teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de los hechos dentro del árbol. 

 

Tabla 3.14: PERFIL DE RIESGO INCLUYENDO PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA PARA EL ACTIVO SERVICIO DE INTERNET: Actores humanos 

utilizando acceso de red. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 
Activo Acceso Actor Motivo Salida Impacto Probabilidad 

       
    Divulgación   
   Accidental Modificación   
    Destrucción/Pérdida Medio Bajo 
  Dentro  Interrupción Medio – Alto Bajo 
       
    Divulgación   
   Deliberado Modificación   

SERVICIO DE INTERNET 
Red   Destrucción/Pérdida Alto Bajo 

   Interrupción Alto Bajo 
       
    Divulgación   
   Accidental Modificación   
    Destrucción/Pérdida Bajo Bajo 
  Fuera  Interrupción Bajo Bajo 
       
    Divulgación   
   Deliberado Modificación   
    Destrucción/Pérdida Bajo Bajo 

    Interrupción Bajo Bajo 
       
 



147 

3.1.4.9 Perfil de riesgo incluyendo probabilidad de ocurrencia para el activo 

SERVICIO DE INTERNET: Problemas de sistemas 

 

La tabla 3.15 contiene la información respectiva al apartado correspondiente 

teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de los hechos dentro del árbol. 

 

Tabla 3.15: PERFIL DE RIESGO INCLUYENDO PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA PARA EL ACTIVO SERVICIO DE INTERNET: Problemas de 

sistemas. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 
Activo  Actor Salida Impacto Probabilidad 

      
   Divulgación   
  Defectos de hardware Modificación   
   Destrucción/Pérdida Medio – Alto Bajo 
   Interrupción Alto Medio 
      
   Divulgación   
  Defectos de software Modificación   

SERVICIO DE INTERNET 
  Destrucción/Pérdida Medio – Alto Bajo 
  Interrupción Medio Medio 

      
   Divulgación   
  Código malicioso Modificación   
  (Virus) Destrucción/Pérdida   
   Interrupción Medio – Bajo Bajo 
      
   Divulgación   
  Caídas de sistema Modificación   
   Destrucción/Pérdida Medio – Alto Medio 
   Interrupción Alto Medio 
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3.1.4.10 Perfil de riesgo incluyendo probabilidad de ocurrencia para el activo 

SERVICIO DE INTERNET: Otros problemas 

 

La tabla 3.16 contiene la información respectiva al apartado correspondiente 

teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de los hechos dentro del árbol. 

 

Tabla 3.16: PERFIL DE RIESGO INCLUYENDO PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA PARA EL ACTIVO SERVICIO DE INTERNET: Otros problemas. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 
Activo  Actor Salida Impacto Probabilidad 

      
   Divulgación   
  Problemas eléctricos  Modificación   
   Destrucción/Pérdida Medio – Alto Bajo 
   Interrupción Medio – Alto Bajo 
      
   Divulgación   

  Problemas de Modificación   

SERVICIO DE 
INTERNET 

 Telecomunicaciones Destrucción/Pérdida   
  Interrupción Medio – Alto Medio 

      
   Divulgación   
  Problemas de otros Modificación   
  sistemas Destrucción/Pérdida   
   Interrupción   
      
   Divulgación   
  Desastres naturales Modificación   
   Destrucción/Pérdida Alto Bajo 
   Interrupción Alto Bajo 
      
   Divulgación   
  Configuración física Modificación   
  u ordenamiento de eq. Destrucción/Pérdida   
   Interrupción Medio Bajo 
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3.1.4.11 Perfil de riesgo incluyendo probabilidad de ocurrencia para el activo SAE: 

Actores humanos utilizando acceso físico 

 

La tabla 3.17 contiene la información respectiva al apartado correspondiente 

teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de los hechos dentro del árbol. 

 

Tabla 3.17: PERFIL DE RIESGO INCLUYENDO PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA PARA EL ACTIVO SAE: Actores humanos utilizando acceso físico. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 
Activo Acceso Actor Motivo Salida Impacto Probabilidad 
       
    Divulgación Medio Bajo 
   Accidental Modificación Medio Bajo 
    Destrucción/Pérdida Medio – Alto Bajo 
  Dentro  Interrupción Medio – Alto Bajo 
       
    Divulgación Alto Bajo 
   Deliberado Modificación Alto Bajo 

SAE 
Red   Destrucción/Pérdida Alto Bajo 

   Interrupción Alto Bajo 
       
    Divulgación Alto Bajo 
   Accidental Modificación Alto Bajo 
    Destrucción/Pérdida Medio – Alto Bajo 
  Fuera  Interrupción Alto Bajo 
       
    Divulgación Alto Bajo 
   Deliberado Modificación Alto Bajo 
    Destrucción/Pérdida Alto Bajo 

    Interrupción Alto Bajo 
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3.1.4.12 Perfil de riesgo incluyendo probabilidad de ocurrencia para el activo SAE: 

Actores humanos utilizando acceso de red 

 

La tabla 3.18 contiene la información respectiva al apartado correspondiente 

teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de los hechos dentro del árbol. 

 

Tabla 3.18: PERFIL DE RIESGO INCLUYENDO PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA PARA EL ACTIVO SAE: Actores humanos utilizando acceso de 

red. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 
Activo Acceso Actor Motivo Salida Impacto Probabilidad 

       
    Divulgación Alto Bajo 
   Accidental Modificación Medio – Alto Bajo 
    Destrucción/Pérdida Alto Bajo 
  Dentro  Interrupción Medio – Alto Bajo 
       
    Divulgación Alto Bajo 
   Deliberado Modificación Alto Bajo 

SAE 
Red   Destrucción/Pérdida Alto Bajo 

   Interrupción Alto Bajo 
       
    Divulgación Medio – Alto Bajo 
   Accidental Modificación Medio – Alto Bajo 
    Destrucción/Pérdida Alto Bajo 
  Fuera  Interrupción Medio – Alto Bajo 
       
    Divulgación Alto Bajo 
   Deliberado Modificación Alto Bajo 
    Destrucción/Pérdida Alto Bajo 

    Interrupción Alto Bajo 
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3.1.4.13 Perfil de riesgo incluyendo probabilidad de ocurrencia para el activo SAE: 

Problemas de sistemas 

 

La tabla 3.19 contiene la información respectiva al apartado correspondiente 

teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de los hechos dentro del árbol. 

 

Tabla 3.19: PERFIL DE RIESGO INCLUYENDO PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA PARA EL ACTIVO SAE: Problemas de sistemas. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 
Activo  Actor Salida Impacto Probabilidad 
      
   Divulgación   
  Defectos de hardware Modificación   
   Destrucción/Pérdida Medio – Alto Bajo 
   Interrupción Alto Medio 
      
   Divulgación   
  Defectos de software Modificación   

SAE 
  Destrucción/Pérdida Alto Bajo 
  Interrupción Medio – Alto Medio 

      
   Divulgación   
  Código malicioso Modificación   
  (Virus) Destrucción/Pérdida   
   Interrupción Medio – Alto Bajo 
      
   Divulgación   
  Caídas de sistema Modificación   
   Destrucción/Pérdida Medio – Alto Medio 
   Interrupción Alto Medio 
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3.1.4.14 Perfil de riesgo incluyendo probabilidad de ocurrencia para el activo SAE: 

Otros problemas 

 

La tabla 3.20 contiene la información respectiva al apartado correspondiente 

teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de los hechos dentro del árbol. 

 

Tabla 3.20: PERFIL DE RIESGO INCLUYENDO PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA PARA EL ACTIVO SAE: Otros problemas. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 
Activo  Actor Salida Impacto Probabilidad 

      
   Divulgación   
  Problemas eléctricos  Modificación   
   Destrucción/Pérdida Alto Bajo 
   Interrupción Alto Bajo 
      
   Divulgación   

  Problemas de Modificación   

SAE 
 Telecomunicaciones Destrucción/Pérdida   
  Interrupción Medio – Alto Medio 

      
   Divulgación   
  Problemas de otros Modificación   
  sistemas Destrucción/Pérdida   
   Interrupción   
      
   Divulgación   
  Desastres naturales Modificación   
   Destrucción/Pérdida Alto Bajo 
   Interrupción Alto Bajo 
      
   Divulgación   
  Configuración física Modificación   
  u ordenamiento de eq. Destrucción/Pérdida   
   Interrupción Medio - Bajo Bajo 
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3.2 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN  
 

Una estrategia de protección define las iniciativas que una organización utiliza 

para permitir, iniciar, implementar y mantener su seguridad interna. Tiende a 

incorporar actividades organizacionales a largo plazo. 

 

Una estrategia de protección lidera una serie de pasos que una organización 

puede tomar para elevar o mantener los niveles existentes de seguridad. Su 

objetivo es proveer una dirección para esfuerzos futuros en seguridad de la 

información antes que para encontrar una solución inmediata a cada 

vulnerabilidad y preocupación de seguridad. Una estrategia de protección tiene 

acercamientos en las siguientes áreas: 

 

• Conciencia de seguridad y entrenamiento 

• Estrategia de seguridad 

• Administración de la seguridad 

• Políticas y regulaciones de seguridad 

• Administración colaborativa de la seguridad 

• Planes de contingencia/Recuperación de desastres 

• Seguridad física 

• Seguridad de Tecnologías de Información 

• Seguridad del personal 

 

La tabla 3.21 contiene la información necesaria con las estrategias propuestas de 

acuerdo a la situación de la institución. 
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Tabla 3.21: ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN PROPUESTAS PARA LA UGI-

EPN. Fuente: Análisis personal 

Área estratégica Estrategia 

Conciencia de seguridad y 
entrenamiento 

• La conciencia de seguridad y entrenamiento 

dentro de la institución tiene que ser un proceso 

continuo. Es necesario que a todo el personal 

de la UGI y de la EPN que maneje información 

sensitiva y/o confidencial sea instruido en las 

prácticas organizacionales en este campo. 

o Es necesario desarrollar un plan de 

largo plazo para actualizar al personal 

existente y hacer entrenamientos 

periódicos para refrescamiento. 

o Actualizar el programa de 

entrenamientos o desarrollar uno que 

incluya entrenamientos formales para 

el personal de la UGI y para aquellos 

miembros de la EPN que manejen 

información sensitiva y/o confidencial. 

o Encontrar una forma lo menos costosa 

posible para entrenar al personal. 

o Establecer una base para el 

entrenamiento en seguridad y futuras 

actualizaciones. 

Estrategia de seguridad • Incorporar los resultados del análisis realizado 

en este proyecto de titulación dentro del 

desarrollo del plan estratégico de la UGI a nivel 

de toda la Escuela, con la aprobación de los 

altos mandos y coordinando actividades con los 

decanatos de todas las facultades. 

o Determinar el tiempo total para la 

implementación de las mejoras en 
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seguridad en el nivel de planeación 

estratégica. 

o Investigar e Implementar las mejores 

prácticas en el manejo de la seguridad 

dentro de instituciones educativas 

universitarias 

Administración de la 
seguridad 

• Conseguir y gestionar los fondos necesarios 

para la seguridad de los sistemas y activos 

críticos de la institución.  

o El presupuesto anual tiene que 

considerar las inversiones necesarias 

para prever necesidades futuras 

adecuadamente. 

• Reexaminar los resultados del análisis realizado 

en el proyecto de titulación en un plazo máximo 

de un año. 

• Definir claramente los roles y responsabilidades 

de todo el personal y comunicarlos. 

• Crear un grupo de personas dentro de la UGI 

que se encargue de generar reportes de 

seguridad a nivel de toda la EPN. 

o Generar y mantener reuniones al 

menos dos veces por mes para revisar 

el estado de la seguridad institucional. 

Políticas y regulaciones de 
seguridad 

• Las políticas y procedimientos actuales no son 

entendidos ni han sido diseminados a todos los 

niveles de la EPN 

o Revisar todas las políticas y 

procedimientos, compararlos de ser 

posible con los de otras instituciones 

educativas universitarias a nivel 

nacional y/o internacional. 
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o Establecer un análisis comparativo de 

las políticas ya contrastadas para 

determinar si son las mejores prácticas 

y revisarlas. 

• Establecer formalmente las políticas de 

seguridad a nivel institucional fundamentándolas 

en las mejores prácticas a nivel de instituciones 

educativas. 

o Diseminar las políticas revisadas y 

corregidas a todo nivel y reforzarlas. 

o Documentar, publicar y diseminar 

especificaciones a todo el personal de 

la UGI-EPN delineando las sanciones 

pertinentes para violaciones de 

seguridad. 

• Asegurar que las leyes y regulaciones 

establecidas dentro de la República del Ecuador 

para lo que respecta a tecnologías de 

información, sean conocidas por todo el 

personal a todos los niveles de la institución y 

que estas son incorporadas dentro de las 

políticas y procedimientos revisados. 

Administración colaborativa 
de la seguridad 

• Revisar, actualizar y, de ser necesario, crear 

políticas y procedimientos para trabajar con 

terceras partes, especialmente proveedores de 

servicios. 

• Desarrollar un conjunto de listas y herramientas 

para establecer contratos con terceras partes 

con instrucciones claras concernientes a la 

divulgación, restricciones y verificaciones de 

cumplimiento, especialmente en los Acuerdos 

de Nivel de Servicio. 
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Planes de 
contingencia/Recuperación 
de desastres 

• Establecer, crear y revisar periódicamente 

planes de contingencia para el área informática 

de la EPN. 

o Designar un equipo de trabajo con 

responsabilidad sobre el 

establecimiento, creación y/o 

actualización de los planes de 

contingencia de la institución. 

• Coordinar los planes de contingencia con los 

proveedores de servicio. Si estos no tuviesen 

definido un plan de contingencia, tener en 

cuenta este punto en el desarrollo y/o 

actualización de los planes de la EPN. 

• Establecer procedimientos claros para la 

creación y/o actualización de los planes de 

recuperación de desastre de la UGI-EPN. 

Seguridad física • Gestionar y conseguir los fondos necesarios y 

suficientes para realizar la inversión pertinente a 

la seguridad física de los activos críticos de la 

institución. 

o Generar una solución estructural a 

nivel de edificio que contemple la 

creación y modificación de un espacio 

físico adecuado para el 

almacenamiento de los equipos 

considerados como activos críticos, 

garantizando las condiciones 

ambientales y de seguridad idóneas 

para el resguardo de los mismos. 

 Identificar la ubicación física de 

los componentes claves de 

sistemas y verificar la seguridad 
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física sobre los mismos. 

o Establecer un sistema de control de 

acceso a las instalaciones de la UGI 

para todo el personal del 

departamento con tarjetas u otros 

dispositivos que permitan el 

reconocimiento de la identidad de los 

individuos para su posterior registro. 

o Establecer un sistema de control de 

acceso que genere, almacene y 

provea de reportes a la Jefatura del 

área y/o al custodio del lugar/sala 

donde se almacenan los equipos 

(activos críticos). 

o Revisar, actualizar y reforzar las 

políticas sobre la utilización de las 

estaciones de trabajo de la UGI-EPN. 

o Revisar los requerimientos de 

seguridad física para computadores en 

áreas de acceso libre (por ejemplo 

secretarías de facultad, dependencias 

de atención a estudiantes, etc.) en 

conjunción con sus requerimientos de 

uso, instituyendo ajustes en su 

utilización, ubicación física u otras 

medidas para garantizar y mantener la 

seguridad física de los equipos. 

o Crear y/o Reforzar los procedimientos 

de seguridad sobre la instalación de 

software a todos los niveles 

institucionales y asegurar su 

cumplimiento, tanto internamente 

como externamente. 
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o Establecer un comité interno que se 

encargue de verificar la seguridad 

física de los equipos. 

 Implantar un mecanismo para el 

comité interno que permita 

verificar que cada sección de la 

UGI-EPN está al tanto de las 

vulnerabilidades físicas 

identificadas. 

o Continuamente realizar ejercicios 

conjuntos para discutir las medidas de 

seguridad física de la institución. 

o Claramente establecer y comunicar 

que tanto el personal interno como 

externo es responsable de la 

seguridad física. 

Seguridad de Tecnologías 
de Información 

• Desarrollar y/o mejorar el plan de largo plazo 

para la modernización de los servicios 

relacionados con la seguridad de TI, 

gestionando al mismo tiempo los fondos 

necesarios para las adquisiciones pertinentes. 

• Gestionar los recursos económicos para la 

satisfactoria consecución del Proyecto de 

Seguridad perimetral de la EPN en lo que se 

refiere a la adquisición de todos los 

componentes de seguridad necesarios y 

estipulados en el proyecto. 

o Asegurar el espacio físico necesario y 

suficiente para garantizar el resguardo 

e integridad de los equipos a comprar. 

o Generar políticas y procedimientos 

documentados para la operación, 
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administración y mantenimiento de los 

equipos a adquirir. 

o Desarrollar un esquema de 

capacitación continuo para el manejo 

de los equipos, de modo que se 

genere la suficiente habilidad y 

experticia dentro de la UGI. 

o Desarrollar y/o mejorar las políticas 

para el manejo y administración de la 

seguridad institucional fundamentando 

los planes de acción en las 

funcionalidades de los equipos ya 

puestos en operación dentro del 

ambiente real. 

o Generar planes documentados de 

respaldo de la información/ 

configuraciones de los equipos, 

continuidad de las operaciones y 

recuperación de desastres que 

garanticen la minimización de un 

impacto negativo en las operaciones 

de la institución, en caso de suscitarse 

un evento dañino para los aparatos o 

la institución. 

• Establecer políticas y procedimientos claros 

para los servicios de seguridad de la 

información que provee la UGI a la EPN. 

• Investigar la necesidad de encripción de los 

datos que son transmitidos por el SAE a lo largo 

de la institución, tanto dentro como fuera de la 

misma. 

• Revisar y fortalecer las políticas institucionales 
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existentes referentes a contraseñas de acceso a 

sistemas o equipos. 

• Añadir tiempos de bloqueo para todas las 

estaciones de trabajo y servidores que estén en 

áreas de acceso libre. 

• Establecer prácticas de administración de las 

vulnerabilidades y hacer que estas sean parte 

de la capacitación continua que deberá recibir el 

personal de la UGI. 

• Mejorar, reemplazar o adquirir un Sistema de 

Generación alterna de energía eléctrica que 

garantice el fluido de corriente a los activos 

críticos de la institución, para que estos, ante un 

eventual corte del suministro de poder, se 

resguarden por un tiempo óptimo que permita la 

continuidad de su funcionamiento o la correcta 

suspensión de su servicio. 

Seguridad del personal • Proveer con los recursos necesarios para el 

mejoramiento o adquisición de los equipos de 

seguridad personal a nivel departamental y de 

ser posible institucional en lo que respecta a 

primeros auxilios y contingencia ante incendios 

(extintores, sistemas automáticos de detección 

de humo, etc.) 

• Documentar procedimientos claros y 

mecanismos de reporte para identificación de 

incidentes e informes. 

• Inmediatamente proveer con una lista de 

números telefónicos que contenga información 

de a quién llamar y bajo qué circunstancias. 

o Asegurar la distribución de la lista de 

números telefónicos a todo el personal 
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Para que la estrategia de protección propuesta para la UGI-EPN tenga una 

implementación óptima se sugiere desarrollar una Lista de Acción que contiene 

algunos ítems de acción a corto plazo que bien podrían ser aplicados para la 

ejecución de la Lista de Acción. 

 

El Anexo G contiene la información pertinente a las listas de acción propuestas 

para la implementación satisfactoria de las estrategias de mitigación propuestas. 

Para la puesta en marcha de las mismas, se sugiere designar un equipo de 

trabajo de la UGI que se encargue de la corrección y posteriores pruebas sobre 

los componentes seleccionados, de modo que se fortalezca la seguridad sobre los 

activos críticos. En lo que respecta a la gestión de los fondos necesarios para la 

adquisición de nuevos componentes relacionados con la seguridad física y lógica 

de los activos críticos, se sugiere realizar estas tareas lo más pronto posible. 

 

3.3 DESARROLLO DE PLANES DE MITIGACIÓN 
 

Los planes de mitigación del riesgo están pensados para reducir el riesgo sobre 

los activos críticos de una institución. Estos tienden a incorporar acciones y 

medidas diseñadas para superar las amenazas a los activos críticos de una 

institución. En algunos casos esos planes de mitigación del riesgo están 

orientados hacia reducir el impacto en la organización. A menudo se reduce el 

riesgo a los activos críticos dirigiendo la amenaza subyacente en los mismos. 

 

Dado que los planes de mitigación del riesgo incluyen acciones destinadas a 

responder las amenazas sobre los activos críticos, se propondrán planes de 

mitigación para cada activo crítico de acuerdo a las categorías de amenaza que 

aplican a ese componente. Las categorías básicas de amenaza son: 

 

• Actores humanos utilizando acceso de red 

• Actores humanos utilizando acceso físico 

• Problemas de sistemas 

• Otros problemas 
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Al momento de realizar los planes de mitigación sobre los activos críticos de la 

UGI-EPN, es necesario que se tengan en cuenta algunos criterios fundamentales 

sobre los cuales se podría trabajar en los respectivos acercamientos, a saber: 

 
Aceptar el riesgo: Cuando se acepta el riesgo, no se toman acciones para 

mitigar las amenazas sobre un activo crítico. Se aceptan las consecuencias que 

materialice el riesgo. 

 

Mitigar el riesgo: Cuando se mitiga un riesgo se orientan e identifican acciones 

tendientes a contrarrestar los efectos que una amenaza podría tener y por 

consiguiente se mitiga el riesgo 

 

Dado el criterio sugerido por mejores prácticas a niveles institucionales externos a 

la EPN, el plan de mitigación de riesgos propuesto tenderá a mitigar los impactos 

MEDIOS y ALTOS sobre los activos críticos y se aceptará el riesgo sobre el 

impacto BAJO. 

 

Adicionalmente se incorporará la probabilidad de ocurrencia y los valores 

esperados dentro del plan de mitigación del riesgo. El valor esperado o pérdida 

esperada de un riesgo es el producto de la pérdida potencial que podría ocurrir (o 

valor de impacto) multiplicado por su frecuencia de ocurrencia (probabilidad). El 

valor que da como resultado es a menudo medido en Esperanza de Pérdida 

Anual (ALE – Annualized Loss Expectancy30) 

 

Según sugieren Christopher Alberts y Audrey Dorofee, autores de la norma 

OCTAVE y del libro Managing Information Security Risks: The OCTAVESM 

Approach, se deben asignar valores esperados a los impactos teniendo en cuenta 

los valores dentro de una matriz que contendrá una ponderación alta, media o 

baja según sea el caso. 

 

                                                 
30 ALE: La definición completa del concepto se encuentra disponible en: 
http://www.riskythinking.com/glossary/annualized_loss_expectancy.php  
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La tabla 3.22 contiene la información referente a la asignación de valores en la 

matriz de valores esperados. 

 

Tabla 3.22: MATRIZ DE VALORES ESPERADOS 

Fuente: Managing Information Security Risks: The OCTAVESM Approach, sección 

10.7 

 

 Probabilidad 

Alto Medio Bajo 

Im
pa

ct
o Alto Alto Alto Medio 

Medio Alto Medio Bajo 

Bajo Medio Bajo Bajo 

 

Para la asignación de valores numéricos a la matriz de valores esperados, Alberts 

y Dorofee sugieren valores de 3 para ALTO, 2 para MEDIO y 1 para BAJO. Al 

asignar valores a la matriz NO SE ESTABLECE UNA RELACIÓN MATEMÁTICA 

entre las variables, así que se desestima el considerar los valores obtenidos por la 

multiplicación de las columnas y filas como valores cuantitativos exactos al nivel 

de ejecutar análisis numéricos posteriores que den como resultado acercamientos 

para determinar cálculos estimativos de pérdidas económicas o análisis 

parecidos.  

 

Los autores sugieren tomar las medidas obtenidas de la matriz como para 

considerar a un riesgo más grande que otro, pero no se sabría con exactitud cuán 

grande es el primero. Es decir, se indica una prioridad relativa entre los riesgos a 

ser considerados. 

 

La tabla 3.23 contiene la información referente a la ponderación relativa de la 

matriz de valores esperados. 
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Tabla 3.23: MATRIZ DE VALORES ESPERADOS PONDERADA 

Fuente: Managing Information Security Risks: The OCTAVESM Approach, sección 

10.7 

 

 Probabilidad 

Alto Medio Bajo 

Im
pa

ct
o Alto Alto(9) Alto(6) Medio(3) 

Medio Alto(6) Medio(4) Bajo(2) 

Bajo Medio(3) Bajo(2) Bajo(1) 

 

El ANEXO H contiene la información detallada de los planes de mitigación 

teniendo en cuenta todos y cada uno de los árboles que se plantearon en 

secciones anteriores del presente proyecto de titulación, incorporando en ellas 

Impacto, probabilidad, valores esperados y también los planes de mitigación del 

riesgo para cada activo con sus categorías de amenaza respectivas. 

 

A continuación se lista un extracto con los aspectos más importantes del plan de 

mitigación del riesgo de cada activo crítico. 

 

3.3.1 INFRAESTRUCTURA DE RED Y CABLEADO 

 

• Implementar las estrategias de protección que tengan relación con la 

seguridad física directa sobre los activos críticos ya descritos en los 

apartados anteriores. 

 

• Evitar al máximo los accesos accidentales del personal, para lo cual se 

sugiere implementar un sistema de control de acceso a la sala que 

almacena y resguarda los equipos de comunicación. En caso de que no se 

lograse concretar la puesta en marcha del sistema de control de acceso, se 

recomendaría al menos definir un control sobre el personal que tiene 

acceso a los cuartos de almacenamiento, de modo que se restrinja al 

máximo el acceso sobre estos equipos. 
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• Generar un equipo de trabajo permanente con roles y responsabilidades 

definidos que se encargue del estudio y operación de los equipos de 

seguridad de modo que la detección de los intrusos con acceso de red 

pueda ser detectada e identificada en tiempo real. De no disponerse de 

este equipo, se recomienda generar un equipo de responsables de 

mantener un control para poder determinar con un análisis posterior los 

eventos que se hayan suscitado capturándolos en registros de actividad. 

 

• Establecer documentos con las configuraciones lógicas o patrones que 

deberán tener los equipos de conectividad de modo que en caso de darse 

un evento de modificación, se pueda restablecer el servicio original en la 

menor cantidad de tiempo. 

 

• Generar y documentar procesos que permitan el constante monitoreo de 

los servicios prestados por otras instituciones, de modo que se tengan 

claros Acuerdos de Nivel de Servicio con terceras partes y se establezca 

un criterio alternativo de respaldo del servicio en caso de que el proveedor 

principal colapse. 

 

3.3.2 SERVIDORES 

 

• Establecer un sistema de control de acceso físico a los servidores, de 

modo que se tengan registros que permitan identificar a las personas que 

ingresaron al lugar de resguardo de los equipos, qué hicieron y la hora de 

salida de las mismas. 

 

• Generar políticas a nivel de Departamento que identifiquen claramente los 

roles y responsabilidades de los encargados de la custodia de los equipos 

para evitar al máximo accesos indebidos a los equipos sin la autorización 

pertinente para tal caso. 

 

• Evitar al máximo el acceso de personal ajeno al Departamento al lugar de 

resguardo físico de los equipos sin una autorización respectiva, para de 
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este modo evitar cualquier inconveniente relacionado con Divulgación, 

Modificación, Destrucción/Pérdida o Interrupción respecto de los activos 

críticos. 

 

• Establecer documentos que contengan políticas respecto del acceso lógico 

a los servidores, para que utilizando este escrito se puedan implementar 

políticas a nivel de control de tráfico sobre los activos críticos ayudándose 

en equipos especializados para ese caso; los cuales constan en el 

Proyecto de Seguridad Perimetral de la institución. 

 

• Designar un equipo de trabajo permanente sobre el monitoreo de las 

actividades de acceso lógico a los servidores, las mismas deberán estar 

documentadas y serán responsables del equipo de trabajo, el cual deberá 

estar en constante investigación sobre nuevas amenazas que puedan 

darse sobre componentes de Software instalados en los servidores. 

 

• Adquirir y/o actualizar herramientas antivirus de acuerdo al sistema 

operativo existente en las máquinas que pueden ser propietarias o de 

distribución libre, entre todos y cada uno de los equipos computacionales a 

nivel institucional; sean estos servidores o estaciones de trabajo personal. 

 

• Definir procesos claros respecto a la forma sobre la cual se opera los 

servidores dentro de la institución, especialmente en lo que respecta a la 

configuración física de los mismos. Estos procesos deberán ser conocidos 

a nivel de departamento entre los encargados de la operación de los 

servidores.  

 

3.3.3 SERVICIO DE INTERNET 

 

• Establecer un reglamento a nivel institucional que regule el uso y utilización 

del servicio de Internet a lo largo de la institución, de modo que todas las 

dependencias conozcan y difundan este documento entre el personal y 

alumnado. Este reglamento deberá ser utilizado como fundamento para la 
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aplicación de políticas y normas específicas de control sobre los aparatos 

que se adquirirán en el Proyecto de Seguridad Perimetral de la institución. 

El documento también deberá contener las sanciones pertinentes si se 

incumple alguna política establecida a nivel institucional. 

 

• Establecer normas de manejo de los equipos que distribuyen el Servicio de 

Internet sobre la EPN, de modo que estas tengan procesos claros para la 

operación de los mismos, para así evitar contagios de virus u otro tipo de 

código malicioso sobre los dispositivos. 

 

• Documentar y mantener actualizados los esquemas de conectividad del 

servicio de Internet a lo largo de la EPN. Estos escritos deberán estar 

siempre al día con la información pertinente a los esquemas 

implementados para el suministro del servicio entre las múltiples 

dependencias de la institución. 

 

• Establecer y documentar procesos referentes a las políticas del acuerdo de 

nivel de servicio pactado con el proveedor de Internet. Determinar la 

necesidad de un proveedor alterno en caso de que el principal no esté 

disponible. 

 

3.3.4 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN ESTUDIANTIL 

 

• Determinar mecanismos de control de acceso al SAE, de modo que se 

tengan registros que permitan la monitorización de las actividades 

realizadas por cada usuario al momento de la utilización del sistema. 

 

• Establecer políticas a nivel de departamento que regulen claramente los 

procedimientos a seguir en caso de que se vaya a actualizar al SAE, de 

modo que se evite al máximo cualquier error humano que pueda causar 

inseguridad para los datos del Sistema o para la integridad del servidor que 

ejecuta la aplicación. 
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• Limitar el acceso con políticas definidas y documentadas a nivel de control 

lógico de acceso al SAE dentro de la institución, de modo que se validen 

los usuarios que pretendan ingresar al Sistema utilizando algún mecanismo 

que provean los equipos del Proyecto de Seguridad Perimetral. 

 

• Planificar actividades que permitan realizar mantenimiento y revisiones del 

SAE. 

 

• Establecer políticas documentadas de la forma cómo deberían hacerse 

actualizaciones sobre el Sistema teniendo en cuenta la seguridad del 

mismo en el entorno a realizar estas actividades. 

 

• Establecer y documentar los roles y responsabilidades de las personas 

encargadas de la normal ejecución y mantenimiento del SAE dentro de la 

institución. 

 

3.4 PLAN Y ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD 
 

A continuación se exponen los puntos más relevantes respecto del plan y de las 

estrategias de seguridad propuestas dentro del presente proyecto de titulación. La 

definición completa de los siguientes puntos se encuentra en el ANEXO I. 

 

Las decisiones necesarias para la modificación del plan y/o actualización deberán 

ser tomadas por la jefatura de la UGI. La aprobación del mismo deberá estar a 

cargo de las máximas autoridades de la EPN. 

 

3.4.1 PLAN DE SEGURIDADES INFORMÁTICAS 

 

3.4.1.1 Alcance 

 

Son objeto de análisis para la elaboración de este Plan de Seguridad así como el 

estricto cumplimiento de todo lo contenido dentro de él, todos los bienes 

informáticos y de comunicación que se encuentran en las áreas del edificio de 
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Administración de la EPN y los que estuvieren localizados dentro de otras 

dependencias que atiendan a la administración de la UGI. 

 

3.4.1.2 Caracterización del Sistema Informático 

 

• Los bienes informáticos a proteger son: Servidores, infraestructura de red, 

SAE (Sistema de Administración Estudiantil). Un servicio a preservar es el 

Servicio de Internet. Todos estos son de vital importancia para la EPN. 

• Dentro de la institución la Red brinda servicio a todas las dependencias de 

la EPN.  

• En el edificio de Administración, lugar donde funciona la Unidad de Gestión 

de la Información (UGI) se almacenan y resguardan los servidores de: 

o Servidor de Correo 

o Servidor de monitoreo 

o Servidor de DNS privado 

o Servidor de SAE 

o Servidor DESWEB 

o Servidor Web 

• Otros servidores que se encuentran inoperativos 

 

3.4.1.3 Resultados del análisis de riesgo 

 

Los activos y recursos más importantes para la gestión de los servicios que presta 

la UGI a toda la EPN son los siguientes: 

 

1. Servicio de Internet 
2. SAE 

3. Infraestructura de red y cableado 

4. Servidores 

 

Todos estos requieren de una atención especial desde el punto de vista de su 

protección y operación. También es necesario brindar protección adicional a las 

aplicaciones importantes como el SAE. 
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Las principales amenazas que actúan sobre los activos y recursos a proteger son: 

 

• Amenaza de virus informáticos.  

• Destrucción o modificación del Sistema Operativo o aplicaciones que se 

utilizan en los servidores.  

• Errores en la manipulación del sistema operativo o las aplicaciones que se 

utilizan en la UGI.  

• Pérdida o destrucción de la información de respaldo para los equipos de 

conectividad. 

• Fallas del fluido eléctrico.  

• Diseminación de información clasificada, sensible o no autorizada dentro 

de la Red.  

• Publicación de información no autorizada en los servidores.  

• Accesos no permitidos en la red interna, personal no autorizado.  

• Fallos de las Comunicaciones.  

• Robos de tecnologías informáticas y/o equipos de conectividad 

• Fallas en el Hardware.  

• Deterioro Físico por condiciones ambientales 

• Alteración de las configuraciones en los servidores  

• Modificación de los controles de seguridad.  

• Riesgos por incendio y/o catástrofes naturales. 

 

3.4.1.4 Política de seguridad informática 

 

• Todos aquellos equipos informáticos que puedan ejecutar un sistema 

operativo, deberán poseer un producto de antivirus debidamente 

actualizado. Se realizarán revisiones periódicas a los equipos. 

• Tratamiento de la información de los estudiantes almacenada dentro del 

SAE teniendo en cuenta las principales regulaciones internas y aquellas 

que atañan a la LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS de la República del Ecuador. 
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• Definición de los privilegios y derechos de acceso a los activos de 

información para garantizar su protección contra modificaciones no 

autorizadas, pérdidas o revelación, mediante la especificación de las 

facultades y obligaciones de los directivos, profesores, estudiantes, 

empleados y trabajadores que tuvieren acceso a los mismos. 

• Conservación de la información que sea necesaria almacenar, con el fin de 

recuperarla o restaurarla en caso de pérdida, destrucción o modificación 

malintencionada o fortuita, de acuerdo a la clasificación o importancia de 

los datos almacenados. 

• La conexión a Internet se utilizará únicamente para prestar servicios a 

directivos, profesores, estudiantes, empleados y trabajadores de la EPN 

que estén ligados a su desarrollo y superación profesional.  

• El personal técnico que se encargue del manejo, actualización o 

mantenimiento de los equipos considerados como activos críticos deberá 

realizarlo con las debidas autorizaciones de los jefes inmediatos superiores 

y deberá reportar las actividades realizadas en un informe escrito que avale 

lo realizado. 

• Para el tratamiento de incidentes y violaciones de Seguridad se informará 

al Responsable de Seguridad Informática y este lo informará al Jefe de la 

UGI para investigar el hecho a fin de establecer las Medidas de Seguridad 

que sean necesarias, determinar responsables y determinar sanciones de 

ser necesario. 

 

3.4.1.5 Medidas y procedimientos de seguridad 

 

Se deben proteger dentro de este Plan de Seguridad las áreas con equipamiento 

informático, haciendo énfasis en:  

 

• Cuarto de Equipos de Administración, que contiene los activos críticos: 

Servidores, router, switches y otros fundamentales para las operaciones a 

nivel de la EPN. 

• Cuarto de equipos de Química y Eléctrica, que contienen equipos 

importantes de interconexión con otras dependencias de la EPN.  
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• Los extintores estarán situados cerca de los dispositivos y lugares 

susceptibles de inflamación. Por ejemplo los servidores, armario de 

comunicaciones, etc.  

• El local donde se encuentran los servidores deberá tener seguridad física 

que garantice en alto nivel la salvaguarda de los activos ahí contenidos. 

• El suministro de energía eléctrica alterna deberá estar garantizado al 

menos para los activos críticos de la EPN, esto es servidores y equipos de 

conectividad primarios. 

• Se puede también optar por asignar para cada uno de estos equipos, 

baterías eléctricas tipo UPS para garantizar el suministro eléctrico al menos 

por un tiempo que permita su correcto apagado. 

• Las instalaciones de cableado eléctrico deberán ser revisadas 

periódicamente con el fin de evitar daños a los equipos por variaciones de 

voltaje causadas por el mal estado de los cables que distribuyen el fluido 

eléctrico entre todos los activos críticos. 

• La información contenida en el SAE deberá ser respaldada utilizando 

medios que garanticen la correcta recuperación de los datos en caso de un 

eventual fallo que deteriore las condiciones óptimas del funcionamiento del 

sistema. Por ejemplo: destrucción lógica del equipo por virus informáticos, 

destrucción física del equipo servidor que ejecuta la aplicación, etc. Los 

respaldos de la información deberán ser almacenados en un lugar que 

garantice la seguridad física y lógica de los mismos de modo que los datos 

pudiesen ser recuperados incluso fuera de las dependencias de la UGI de 

ser necesario. 

• Todo usuario deberá poseer un nombre de usuario y una contraseña inicial, 

la misma que deberá cambiar en el primer inicio de sesión a cualquiera de 

los sistemas informáticos que posee la UGI-EPN 

• Las políticas de contraseñas y la responsabilidad sobre su difusión entre 

todas las dependencias y usuarios de la EPN estarán a cargo de la UGI. 
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3.4.2 ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD 

 
Las siguientes estrategias han sido planteadas de modo que la seguridad de la 

UGI-EPN se robustezca, evitando al máximo daños asociados al riesgo sobre los 

activos críticos de la institución. 

 
3.4.2.1 Servidores Web 

 
• Planificar la configuración y desarrollo del servidor Web 

• Elegir un sistema operativo apropiado para el servidor Web 

• Aplicación de parches y actualizaciones del servidor Web 

• Remover o deshabilitar servicios y aplicaciones innecesarias. 

• Configurar la autenticación del usuario a nivel del sistema operativo 

• Probar la seguridad del sistema operativo 

• Instalación segura del servidor Web 

• Configurar los controles de acceso al servidor Web 

• Configurar un directorio seguro del contenido Web 

• Utilizar revisores de la integridad de los archivos. 

• El acceso y las actualizaciones remotas que se realicen sobre el servidor 

deberán ser realizadas utilizando protocolos seguros, por ejemplo SSH. 

 

3.4.2.2 Correo Electrónico 

 

• Identificar las categorías de información a ser transmitida, almacenada y 

enviada a través del servidor de correo. 

• Identificar requerimientos de seguridad de la información. 

• Identificar servicios de red que serán provistos o soportados por el servidor 

de correo. 

• Reconfigurar las cabeceras de los servicios IMAP, POP y SMTP para no 

divulgar información del sistema operativo y la versión de este y del 

servicio. 

• Configurar al servidor de correo para denegar la entrada de correo de 

dominios específicos si es necesario. 

• Crear una política de filtrado de contenidos. 
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• Mantener actualizados a los clientes de correo. 

• El acceso y las actualizaciones remotas que se realicen sobre el servidor 

deberán ser realizadas utilizando protocolos seguros, por ejemplo SSH. 

 

3.4.2.3 Acceso de Red 

 

• Establecer acceso a la red únicamente para usuarios autenticados. 

• Crear políticas que permitan el acceso administrativo a los equipos de 

conectividad únicamente de segmentos de red identificados. 

• Establecer políticas y procedimientos que permitan el acceso seguro e 

identificado de clientes a los servicios de red organizacionales. 

• Crear y mantener políticas a nivel de IDS para evitar intrusos en la red de 

datos de la institución.  

• Establecer protocolos de red que permitan la autenticación de usuarios. 

 

3.4.2.4 Redes Inalámbricas 

• Asegurar que todos los usuarios de la red están entrenados en seguridad 

computacional y los riesgos asociados a tecnologías inalámbricas. 

• Realizar análisis comprensivos de seguridad en periodos regulares o no 

planificados para entender la postura de las seguridades inalámbricas. 

• Desarrollar controles de acceso físico a las instalaciones y otras áreas 

seguras. 

• Tener un inventario completo de todos los dispositivos inalámbricos de la 

institución. 

• Localizar los APs en el interior de edificios en lugar de paredes exteriores y 

ventanas. 

• Asegurar que las redes inalámbricas no son utilizadas hasta que cumplan 

con la directiva de seguridad organizacional, 

• Localizar los APs en áreas aseguradas que impidan el acceso físico a los 

equipos de personas no autorizadas. 

• Empíricamente determinar el rango de cobertura de los APs para 

determinar las áreas exactas del alcance de la señal. 

• Asegurar que los APs son apagados cuando no están siendo utilizados. 
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• Cambiar el SSID por defecto del AP. 

• Habilitar todas las características de seguridad, incluyendo autenticación 

criptográfica y características de privacidad WEP. 

• Asegurar que las claves de encripción son de al menos 128 bits de longitud 

o tan largas como se pueda. 

• Instalar aplicaciones antivirus en todos los clientes inalámbricos. 

• Instalar firewalls en todos los clientes inalámbricos, 

• Implementar controles de prevención de intrusos en el segmento 

inalámbrico para detectar comportamientos sospechosos o intrusos dentro 

de la red. 

 

3.4.2.3 Uso de Herramientas Antivirus 

 

• Las herramientas antivirus pueden ser de tipo propietario o de libre acceso 

al público. En cualquier caso deberán tener la posibilidad de 

actualizaciones automáticas de sus reglas de detección de anomalías 

dentro de la computadora. 

• Las herramientas antivirus deberán estar de acuerdo al sistema operativo 

huésped sobre el cuál van a ejecutarse. 

• Las herramientas antivirus deberán considerar el impacto sobre el 

rendimiento del sistema operativo huésped sobre el cual van a ejecutarse, 

de modo que no se pierda más del 5-10% de los recursos computacionales 

importantes como son el tiempo procesador y el disco 

• Las herramientas antivirus deberán ser calendarizadas para hacer auto 

detecciones periódicas dentro del sistema operativo huésped. 

• Las herramientas antivirus deberán ser de fácil utilización para los usuarios 

a nivel organizacional. 

• La selección de herramientas antivirus deberá estar a cargo del 

departamento de TI de la institución, y la misma tendrá que hacerse en 

base a comparación de resultados (benchmarking) entre aplicativos. Las 

comparaciones deberán hacerse en referencia a organismos reconocidos a 

nivel mundial. 
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3.5 INFORME EJECUTIVO DE RESULTADOS 
 
La realidad de nuestro entorno informático cambiante hace que surja la necesidad 

de crear y mantener esquemas que permitan a la institución mejorar sus niveles 

de seguridad en tecnologías de la información hasta niveles cercanos a los 

óptimos. El crear y mantener planes documentados hace que la institución 

enfrente de mejor manera los retos que se presentan día a día por el ambiente 

informático que se mantiene en constante cambio. 

 

En el presente proyecto de titulación, se han realizado los pasos correspondientes 

a la metodología OCTAVE, la cual ha sido seleccionada por el grado de aplicación 

que presenta dentro de la realidad de la EPN.  

 

Una vez que se ha realizado la correspondiente evaluación de vulnerabilidades y 

luego de haberlas ponderado en niveles alto, medio y bajo se encuentran las 

siguientes: 

 

Figura 3.1: VULNERABILIDADES ENCONTRADAS 

Fuente: Análisis personal 
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Las vulnerabilidades listadas como de nivel alto deberían ser resueltas a la 

brevedad posible, las de nivel medio dentro de los próximos días y las de nivel 

bajo pueden ser resueltas después. 

 

Se ha hecho la correspondiente personalización de acuerdo a la realidad que la 

Escuela Politécnica Nacional tiene, y se han perfilado árboles en los cuales se 

contemplan los riesgos y amenazas encontrados luego del análisis 

correspondiente, de modo que puede asegurarse un nivel óptimo de alcance para 

lo que respecta a la mitigación de riesgos en los planes formulados en el ANEXO 

H y que constan en la tabla 3.24 

 

Tabla 3.24: PLANES DE MITIGACIÓN PROPUESTOS PARA LA UGI-EPN  

Fuente: Anexo H. 

1 INFRAESTRUCTURA DE RED Y CABLEADO 
1.1 ACTORES HUMANOS UTILIZANDO ACCESO FÍSICO 
1.2 ACTORES HUMANOS UTILIZANDO ACCESO DE RED 
1.3 OTROS PROBLEMAS 

2 SERVIDORES 
2.1 ACTORES HUMANOS UTILIZANDO ACCESO FÍSICO 
2.2 ACTORES HUMANOS UTILIZANDO ACCESO DE RED 
2.3 PROBLEMAS DE SISTEMAS 
2.4 OTROS PROBLEMAS 

3 SERVICIO DE INTERNET 
3.1 ACTORES HUMANOS UTILIZANDO ACCESO DE RED 
3.2 PROBLEMAS DE SISTEMAS 
3.3 OTROS PROBLEMAS 

4 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN ESTUDIANTIL – SAE 
4.1 ACTORES HUMANOS UTILIZANDO ACCESO FÍSICO 
4.2 ACTORES HUMANOS UTILIZANDO ACCESO DE RED 
4.3 PROBLEMAS DE SISTEMAS 
4.4 OTROS PROBLEMAS 

 

Cada uno de los planes listados anteriormente contiene los lineamientos para su 

aplicación satisfactoria dentro de la EPN. 

 

 

 

Se ha procurado mantener un nivel de imparcialidad alto en lo que respecta a la 

evaluación de los componentes, respetando los resultados obtenidos y haciendo 
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que estos sean parte fundamental de las recomendaciones propuestas en la lista 

de acción propuesta que consta en el ANEXO G, la misma que se sugiere se 

implemente y se realice tan pronto como sea posible, ya que el riesgo que 

representa para la institución el continuar con amenazas de niveles altos es crítico 

y podría este panorama dar inicio a problemas subsecuentes causados por 

agentes externos a la institución que pueden hacer uso de herramientas 

automatizadas y código malicioso para la explotación de estas vulnerabilidades. 

 

Han sido sugeridas acciones concretas para la inmediata reparación de las 

falencias encontradas. También se sugieren planes de mitigación concretos, los 

mismos que deberían ser validados por la Jefatura del área ya que de esta 

autoridad dependería la asignación de personal, recursos y tiempo para la 

implementación y posterior desarrollo de los mismos. 

 

Las sugerencias clave están basadas en la creación y mantenimiento de 

documentos en los cuales consten los procedimientos de acción para el personal 

de la UGI dentro de la EPN. 

 

Las políticas que se espera mantener en la institución también deberían ser 

documentadas, de modo que estas puedan ser difundidas ampliamente entre el 

personal al cual les compete su conocimiento. Esto evitaría problemas a futuro y 

haría que el nivel de seguridad experimentado en el departamento informático sea 

más alto. 

 

Cabe mencionar que las propuestas expresadas en este proyecto de titulación 

contemplan también el acoplamiento con los proyectos que en la UGI viene 

desarrollando, razón por la cual, la información que contiene este escrito podría 

servir como un fundamento para la consecución de los mismos teniendo en 

cuenta la perspectiva brindada por la metodología aplicada. 

 

En el plano de la seguridad física, conviene realizar un análisis profundo de las 

necesidades que se tienen en los cuartos que almacenan los activos críticos 

como servidores, switches y demás dispositivos que representan valores e 
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impactos altos sobre la institución en caso de no disponer de ellos por un eventual 

daño o pérdida de los mismos. 

 

En el plano de la seguridad lógica, es conveniente realizar adquisiciones de 

equipos especializados en este ámbito, para que sobre estos se apliquen las 

políticas y procedimientos que se consideren como óptimos para el desempeño 

de las actividades universitarias dentro de la institución. También es necesario 

crear un equipo de personas que esté a cargo de la supervisión y constante 

monitoreo de las actividades que se desarrollan en la red de la institución. 

Se concluye el análisis con la proposición de un plan y estrategias de seguridad. 

En estos documentos sugeridos se toman en cuenta las mejores prácticas 

previamente investigadas en estándares internacionales que representan 

lineamientos de acción para muchas instituciones a lo largo del mundo. 

 

Cabe mencionar que dentro del desarrollo del proceso de evaluación utilizando 

OCTAVE dentro de la EPN, se suscitaron problemas los cuales se enfocaron en 

la participación completa del personal de la UGI, debido principalmente a las 

múltiples ocupaciones que el personal clave tenía al momento de realizar la 

evaluación. 

 

En este punto, también es necesario anotar que las perspectivas de la jefatura de 

la Unidad se veían enfocadas al desarrollo de políticas utilizando las mejores 

prácticas a niveles organizacionales para el uso de las TI dentro de la EPN, razón 

por la cual no se pudo concluir de manera más satisfactoria la evaluación 

utilizando OCTAVE. 

 

Es necesario señalar también que los costos a los cuales asciende una asesoría 

para evaluaciones de este tipo utilizando metodologías para el análisis e 

identificación de los riesgos varían dependiendo de la persona o instituciones que 

los hagan y sobre todo del tiempo al cual se delimitarán las acciones tendientes a 

la realización de planes y políticas institucionales que regulen de mejor manera el 

uso de las TI dentro de la organización. 
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Los costos referenciales31 (por hora de consultoría) se estiman en los siguientes: 

 

• Con la metodología CobiT: entre 800 a 5000 USD la hora de consultoría. 

• Profesionales Norma ISO 17799: Entre 1500 a 3000 USD la hora de 

consultoría 

• Profesionales con conocimientos de otras metodologías para análisis de 

riesgos y vulnerabilidades: Entre 1000 a 5000 USD la hora de consultoría. 

 

                                                 
31 Referencias consultadas entre profesionales de TI de alto nivel dentro de la Ciudad de Quito. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1 CONCLUSIONES 
 
Del proyecto de titulación presentado se concluye lo siguiente: 
 

• La metodología OCTAVE confía bastante en los participantes de la 

evaluación: Si la gente correcta está involucrada, OCTAVE puede ayudar a 

tener una evaluación de riesgos bastante exacta. 

 

• Se ha cumplido con el objetivo planteado de elaboración de un plan y 

estrategias de seguridad, el cual consta en el ANEXO I. 

 

• Para priorizar activos críticos es necesario que se tenga en cuenta el nivel 

de criticidad que estos representan en el desempeño de las actividades de 

una institución. Reconocerlos y priorizarlos es una función clave para la 

posterior creación de los perfiles de riesgo. En este punto hay que 

enfocarse sobre el pensamiento de la metodología: “Focus on the critical 

few”, que se traduce como enfocarse sobre los pocos críticos, haciendo 

referencia a aquellos activos que sean indispensables para el 

funcionamiento óptimo de una institución. 

 

• Los principios de administración de seguridades de la información que 

propone OCTAVE, son perfectamente aplicables a la realidad de la EPN, 

ya que estos proponen lineamientos de acción sobre los principios 

culturales de la organización, principios de administración del riesgo y 

principios de evaluación del riesgo de seguridades de la información. 

 

• La fase de identificación del conocimiento organizacional representa una 

clave para el planteamiento de las estrategias de seguridad aplicables a la 

realidad de la institución, puesto que solo de este modo se pueden generar 

planes a futuro que sean aplicables al ambiente de trabajo de la institución. 
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• La creación de perfiles de amenaza permite tener una idea clara de 

posibles ambientes dentro de los cuales los activos críticos podrían verse 

inmersos, fundamentando este análisis sobre las 4 categorías de amenaza: 

Actores humanos utilizando acceso de red, Actores humanos utilizando 

acceso físico, Problemas de sistemas y Otros problemas. 

 

• La identificación de las clases de componentes clave se enfoca únicamente 

sobre los activos críticos que tengan un árbol de amenazas en Actores 

humanos utilizando acceso de red, porque en este árbol se define el rango 

de escenarios que amenazan un activo crítico debido a la explotación 

deliberada de vulnerabilidades tecnológicas por parte de la gente, tanto 

dentro como fuera de la organización. 

 

• En la fase de evaluación de los componentes clave, es necesario definir y 

especificar las herramientas automatizadas y demás utilitarios para las 

pruebas a realizar sobre los activos críticos, ya que de esto depende el 

éxito de la evaluación misma para poder plantear estrategias de acuerdo a 

la situación actual de la institución. En este punto es preciso atender al 

descubrimiento de las vulnerabilidades de alto nivel ya que estas 

representan mayor amenaza para los activos críticos identificados. 

 

• El planteamiento de las estrategias de seguridad engloba a todos los 

aspectos identificados en las fases anteriores, ya que de esto depende el 

correcto planteamiento y formulación de enunciados que se ajusten a la 

realidad de la organización, para que luego estos puedan ser acogidos y 

puestos en marcha por las autoridades correspondientes. 

 

• La metodología OCTAVE provee una forma amplia de evaluación de 

componentes de seguridad que influye en el pensamiento de las personas 

para hacer que sus acciones posteriores tengan en cuenta la seguridad 

como una práctica organizacional. Esto ayuda a las instituciones a 

mantener y generar niveles altos de seguridad corporativa que contempla 

todos los ámbitos  
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4.2 RECOMENDACIONES 
 
Las siguientes recomendaciones se plantean como parte del proyecto de 
titulación: 
 

• Las vulnerabilidades encontradas deberían ser estudiadas y reparadas de 

modo que se mitiguen los riesgos asociados a las mismas. 

 

• En el aspecto de la red, se recomienda revisar las políticas actuales y 

realizar pruebas concernientes a la separación de las redes en segmentos 

lógicos (VLAN), ya que con el esquema actual es posible acceder a los 

servidores desde puntos que no tienen privilegios para tal efecto. 

 

• Se recomienda la creación de un grupo de personas que como parte de 

sus actividades esté en permanente monitoreo y análisis de la seguridad 

en las tecnologías de información que maneja la UGI y por ende toda la 

EPN. 

 

• Es necesario que se cuente con una fuente alternativa de energía que 

garantice el constante suministro del servicio a todos los activos críticos, al 

menos por un tiempo que permita su correcto apagado 

 

• La UGI debería poner especial énfasis en la creación de políticas y 

procedimientos documentados que normen las actividades a realizarse 

dentro del departamento, de modo que se tengan claros los roles y 

responsabilidades de todos y cada uno de los miembros de esta 

dependencia. 

 

• Los documentos correspondientes a los planes de mitigación del riesgo, 

estrategias de protección, planes de mitigación del riesgo, plan de 

seguridades informáticas y estrategias de seguridad deberán ser 

aprobados por las autoridades máximas de la EPN, para que de este modo 

se proceda a su difusión a lo largo de la institución. 
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• Existen algunos reglamentos aprobados para el uso y administración de las 

tecnologías de información dentro de la EPN, estos deberían ser 

actualizados periódicamente. 

 

• Es necesario que se designe un equipo que se encargue de la creación y/o 

actualización de los procedimientos referentes a la seguridad de las 

tecnologías de información que se mantienen en la institución. 

 

• Se sugiere a nivel de Departamento Informático (UGI) y posteriormente a 

nivel de toda la EPN crear conciencia de seguridad entre todas las 

personas (directivos, profesores, estudiantes, empleados y trabajadores de 

la EPN) ya que en un esfuerzo mancomunado es más fácil lograr los 

objetivos: La seguridad es responsabilidad de todos. 

 

• Es necesario crear y establecer un plan de entrenamiento y capacitación 

en seguridades para el personal de la UGI. Esto permitirá contar con gente 

instruida en cómo proceder frente a cualquier eventual suceso referente a 

seguridad informática dentro de la institución. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Actor: Es la propiedad de una amenaza que define quién o qué puede violar un 

requerimiento de seguridad (confidencialidad, integridad y disponibilidad) de un 

activo. 

 
Clases de Componentes Clave: Son tipos de dispositivos que son importantes 

procesando, almacenando o transmitiendo información crítica. Representan 

activos relacionados a los activos críticos. 

 
Exploit: (del inglés to exploit, explotar, aprovechar) es el nombre con el que se 

identifica un programa informático malicioso, o parte del programa, que trata de 

forzar alguna deficiencia o vulnerabilidad de otro programa (llamadas bugs). El fin 

puede ser la destrucción o inhabilitación del sistema atacado, aunque 

normalmente se trata de violar las medidas de seguridad para poder acceder al 

mismo de forma no autorizada y emplearlo en beneficio propio o como origen de 

otros ataques a terceros. 

 

Fingerprinting: (OS fingerprinting) - Es el proceso de determinar el sistema 

operativo utilizado por el objetivo remoto. 

 
Framework: Plataforma, metodología o esquema de ideas sobre el cual se 

fundamenta un trabajo, aplicación o investigación referente a un tema específico. 

 
Hacking: Es la penetración directa a un sistema informático. El hacking esta 

basado en la escalada de privilegios en un sistema como tal, se puede hacer 

tanto remota como localmente. 

 

Plan de mitigación: Conjunto de medidas y obras a implementar antes de la 

ocurrencia de un desastre, con el fin de disminuir el impacto sobre los 

componentes de los sistemas. 
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Sistema: Agrupación lógica de componentes diseñados para realizar una función 

o funciones definidas o alcanzar uno o varios objetivos. 

 

Sistema de interés: Es un sistema o conjunto de sistema que está o están más 

relacionados a un activo crítico 

 

TTL (time to live): es un concepto usado en redes de computadores para indicar 

por cuántos nodos puede pasar un paquete antes de ser descartado por la red o 

devuelto a su origen. 
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ANEXO A: HOJAS DE TRABAJO METODOLOGÍA 

OCTAVE-EPN 
 
HOJA DE TRABAJO Nº 1: Identificación de los activos y prioridades relativas 
 
Esta hoja de trabajo tiene el objetivo fundamental de determinar los activos de 
información críticos para la Escuela Politécnica Nacional. Se elegirán los más 
importantes. 
 
Se categorizarán los mismos dentro de los siguientes grupos: 

• Sistemas 
• Información 
• Software 
• Hardware 
• Personal 

 
Se han seleccionado los siguientes componentes: 
 
SISTEMAS 
 

• Sistema de Correo 
• Portal Web 
• SAE (Sistema de Administración Estudiantil) 
• Sistema de Matrículas 
• Sistema de aspirantes 
• Servicio de Internet para toda la EPN 
• Servicios a la Comunidad 

 
INFORMACIÓN 
 

• Base de Datos SAE 
• Base de Datos Matrículas 
• Información de Usuarios 

 
SOFTWARE 
 

• Sistema de manejo de información interna 
• Paquetes Microsoft de Ofimática 
• Norton AV. 
• SQL Server 2005 
• Visual .Net (Front end) 
• Macromedia Studio 
• Squid 
• MRTG 
• Sistemas operativos: Linux, Windows 
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HARDWARE 
 

• Infraestructura de red: 
o Router CISCO 3815 
o 2 Switches CISCO Core 4507 
o 5 Switches CISCO Distribución 3560 
o 17 Switches CISCO Acceso 2960 

• Servidores: 
o Servidor Blade de monitoreo 
o Servidor Blade de Correo 
o Servidor Blade de DESWEB 
o Servidor Blade de DNS 
o Servidor Blade SAE 
o Servidor DHCP 

• Alrededor de 1000 Máquinas de usuario 
• Sistemas de acondicionamiento climático para el cuarto de servidores 
• UPS A220 y A110 
• Armario de Distribución electrónica 
• Sistemas de Alarma 
• Sistema de generación alterna de electricidad 

 
PERSONAL 
 

• Jefe UGI 
• Administrador de correo 
• Administrador de la red 
• Administrador de TI de avanzada 
• Monitora de red 
• Coordinador Help Desk 
• Administrador del portal Web 
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HOJA DE TRABAJO Nº 2: Identificación de las áreas de preocupación 
 
Las áreas de preocupación son aquellas que destacan por su vulnerabilidad o 
debilidad al momento en que una posible amenaza ocurra. 
 
PASO 1: Descripción de las áreas de preocupación 
 
Están categorizadas dentro de las siguientes formas: 

• Acciones deliberadas de la gente 
o Gente dentro de la organización 
o Gente fuera de la organización 

• Acciones accidentales de la gente 
o Gente dentro de la organización 
o Gente fuera de la organización 
o Nosotros mismos 

• Problemas de sistemas 
o Defectos de hardware 
o Defectos de software 
o Indisponibilidad de sistemas relacionados 
o Código malicioso: virus, bugs, etc. 
o Otros 

• Otros problemas 
o Variaciones de voltaje 
o Indisponibilidad de agua 
o Indisponibilidad de telecomunicaciones 
o Indisponibilidad del servicio de un ISP 
o Desastres naturales 
o Otros 

 
Del análisis grupal se tienen los siguientes resultados: 
 

• La seguridad dentro de los cuartos de equipos de los edificios de 
Administración, Química y Eléctrica es relativamente baja 

• Existen problemas estructurales que hacen que la integridad funcional de 
los equipos se vea en riesgo, principalmente por condiciones ambientales 
que permiten el acceso de polvo y otros detritos que potencialmente 
representan una amenaza constante para los activos. 

• No se dispone de un sistema de control de acceso a las instalaciones que 
resguardan equipos, de modo que se tenga restricciones de ingreso de 
acuerdo a perfiles de usuario. 

• Las instalaciones en las que se resguardan activos críticos para la 
institución (routers, servidores, switches, etc.) no tienen la suficiente 
seguridad para tal fin. 

• No se dispone de una planta de generación eléctrica alterna que garantice 
el fluido constante de poder para todas las máquinas y equipos necesarios 
dentro de las instalaciones de la UGI en caso de indisponibilidad del 
servicio público 
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PASO 2: Descripción del impacto sobre la organización 
 
Para cada área de preocupación identificada, se pretende encontrar respuestas a 
las preguntas: 

• ¿Qué podría pasar si este escenario ocurre? 
• ¿Cuál sería el impacto sobre la organización? 

 
 
Los siguientes impactos fueron destacados por el equipo de análisis: 
 

• Personal no autorizado podría tener acceso a las instalaciones, y de este 

modo manipulando errónea o malintencionadamente los equipos causando 

daños. 

• La integridad de los equipos no puede ser garantizada y por tanto se corre 

un riesgo de pérdida o destrucción de los mismos. 

• La posible destrucción o deterioro de los equipos puede causar dentro de 

la institución pérdidas de servicio que podrían llevar a un colapso de la red 

de transmisión de datos. 

• El deterioro masivo de los equipos podría ser motivo principal para incurrir 

en gastos elevados por concepto de mantenimiento o compra de nuevos 

equipos, causando pérdidas económicas significativas para la institución. 

• La pérdida de uno o varios de los equipos complicaría notablemente el 

funcionamiento de los servicios que la UGI brinda a la EPN. 

• Personal no autorizado podría tener acceso físico a las instalaciones que 

contienen los equipos categorizados como activos críticos, haciendo que 

su integridad peligre. 

• Acciones de vandalismo podrían afectar a la integridad de los equipos al no 

tener un sistema de seguridad física que los resguarde de accesos no 

permitidos. 

• El hurto o destrucción de los activos de información críticos de la EPN 

llevaría a un colapso de los servicios que la UGI brinda a toda la Escuela 

• En caso de pérdidas o destrucción de equipos se necesitaría incurrir en 

gastos no planificados para gestionar la adquisición de nuevos equipos, 

destinando fondos para fines diferentes a los planificados. 

• El no disponer de energía eléctrica constante podría representar pérdida 

irremediable o daño de transacciones en transcurso e incluso el deterioro o 



196 

destrucción de los equipos, haciendo que la EPN incurra en gastos no 

planificados y cuantiosas pérdidas por este concepto. 

• La energía almacenada dentro de los UPS con los que cuentan las 

máquinas clave de la UGI puede no ser suficiente para el caso de que 

alguna transacción importante concluya exitosamente haciendo que esta 

se pierda o que la integridad de los equipos se vea amenazada. 
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HOJA DE TRABAJO Nº 3: Identificar requerimientos de seguridad para los 
activos más críticos 
 
 
A continuación se exponen los activos seleccionados como más críticos dentro 
del criterio del equipo OCTAVE-EPN, teniendo en cuenta el orden de criticidad 
que tienen para la institución. 
 
 
ACTIVO: Servicio de Internet 
 
Confidencialidad: 

• Autenticación para el acceso al servicio 
 
Integridad: 

• Los servicios del SAE y del correo electrónico deberán viajar de modo 
seguro. 

• Restricción de accesos por servicio 
 
Disponibilidad: 

• Monitoreo de los acuerdos de nivel de servicio con el Proveedor de 
Internet. 

• Medir el nivel de satisfacción de los clientes de correo electrónico. 
 
ACTIVO: SAE (Sistema de administración estudiantil) 
 
Confidencialidad: 

• Autenticación de usuarios 
• Acceso al sistema según perfiles 
• Protocolos de seguridad 

 
Integridad: 

• Sistema de respaldos para asegurar la integridad de la Base de Datos del 
SAE. 

• Integridad sustentada en la seguridad 
 
Disponibilidad: 

• Disponibilidad completa del sistema 
 
 
ACTIVO: Infraestructura de red y cableado 
 
Confidencialidad: 

• Control de acceso sobre equipos de conectividad 
• Protocolos seguros para el acceso a los equipos (SSH) 

 
Integridad: 
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• Políticas de respaldo de configuración de los equipos de conectividad y del 
sistema de cableado 

• Políticas de salvaguarda de los equipos en caso de incendio. 
 
Disponibilidad: 

• Disponibilidad completa del activo 
 
ACTIVO: Servidores 
 
Confidencialidad: 

• Autenticación de usuarios para el acceso a los equipos 
• Perfiles de usuario 

 
Integridad: 

• Los datos que ingresen deberán ser completos, íntegros 
• Sistema de recuperación en caso de desastres. 
• Sistema de respaldos mediante planificación 
• Completitud de los datos 
• Administración de cambios 

 
Disponibilidad: 

• Datos siempre disponibles 
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ANEXO B: COMPONENTES DE RED DE LA UGI – EPN 
 
 
Los siguientes equipos constan como activos de la UGI – EPN. 

Fecha de actualización: 28 de marzo del 2007. 

 

 

Equipo Modelo (número de equipos) Version IOS 

Switch Catalyst 

4500 L3 SUP 4 (1 switch) 12.2(31) SG 

4500 L3 SUP 5 (1 switch) 12.2(31) SGA 

3560 (5 switches) 12.2(25) SEE2 

2960 (17 switches) 12.2(25) FX 

2950 (1 switch) 12.1(22)EA4 
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ANEXO C: SERVIDORES DE LA UGI – EPN 
 
SERVIDORES BLADE 
 
Fuente: Documentación UGI 
Fecha de actualización: 8 de mayo del 2006 
 
 
CHASIS BLADE  
 
 
ÍTEM CARACTERÍSTICA 
Fuentes de energía Hot 
swap 

2, expandible a 4 

Módulo de administración 
KVM  

Integrado al chasis Blade, que maneje los 
servidores soportados por el chasis BLADE (incluir 
cables y conectores si este lo requiere) 

Software de 
Administración 

Permita software de administración de la 
Tecnología Blade   

Puertos 1 puerto USB, puerto RJ45 para administración 
remota 

Switch  2 Switches con las siguientes características: 
Residan en el chasis del Chasis Blade  
Switches c/u con 4 puertos 10/100/1000Mbps  
para conexión a redes externas, 14 puertos a 
1000Mbps  internos para conexión de los Blade 
Servers 
Capa 2,3 
802.1q 
Puerto de consola 
Snmp 
Sistema Operativo y licencias requeridas que 
soporte las características del equipo solicitado 
Incluir los cables para conectividad y 
administración, manuales cds y accesorios 
correspondientes. 
 

Chasis Tipo Rack, conexión dual a cada Blade Server 
Capacidad para un mínimo de 12 servidores Blade 
Soporte comunicación a un storage de disco. 
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Servidor Blade de monitoreo 
 
Notas: 

• Este servidor fue objeto del análisis siendo tomado como activo crítico 
dentro de la institución 

 
 
ÍTEM CARACTERÍSTICA 
Procesador Intel Xeon de 3.6GHz/800Mhz/EMT  64 expandible 

a dos procesadores, 2MB L2 
Memoria 4GB expandible a 8gb  ECC DDR 400Mhz 
Disco (s) Duro(s)  SCSI, 146 GB de capacidad total 
Tarjeta de red 2  x 10/100/1000 
Controladora.  
Controladora RAID  0 + 1. 

Integrated Dual Channel Ultra320 SCSI 
Conexión Dual al Blade 

 
 
Servidor Blade de Correo 
 
Notas: 

• Este servidor fue objeto del análisis siendo tomado como activo crítico 
dentro de la institución 

 
 

ÍTEM CARACTERÍSTICA 
Procesador  2 procesadores  Intel Xeon de 

3.6GHz/800Mhz/EMT  64, 2MB L2 
Memoria 4GB expandible a 8gb ECC DDR 400Mhz 
Discos Duros 2 Discos SCSI de 73 GB  en RAID 1 
Tarjeta de red  2 x 10/100/1000 
Controladora.  
Controladora RAID  0 + 1. 

Integrated Dual Channel Ultra320 SCSI 
Conexión Dual al Blade 

Sistema Operativo Red Hat ES 4.0 Soporte Básico 
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Servidor Blade de DESWEB 
 
Notas: 

• Este servidor fue objeto del análisis siendo tomado como activo crítico 
dentro de la institución. 

 
 
ÍTEM CARACTERÍSTICA 
Procesador Intel Xeon de 3.6GHz/800Mhz/EMT  64 expandible 

a dos procesadores, 2MB L2 
Memoria 2GB expandible a 8gb  ECC DDR 400Mhz 
Disco(s) Duro SCSI, 146 GB Capacidad Total 
Tarjeta de red 10/100/1000 
Controladora.  
Controladora RAID  0 + 1. 

Integrated Dual Channel Ultra320 SCSI 
Conexión Dual al Blade 

 
 
Servidor Blade Web 
 
Notas: 

• Este servidor fue objeto del análisis siendo tomado como activo crítico 
dentro de la institución 

 
ÍTEM CARACTERÍSTICA 

Procesador Intel Xeon de 3.6GHz/800Mhz/EMT  64 expandible 
a dos procesadores, 2MB L2 

Memoria 2 GB expandible a 8gb  ECC DDR 400Mhz 
Disco Duro SCSI, 73 GB 
Tarjeta de red 10/100/1000 
Controladora.  
Controladora RAID  0 + 1. 

Integrated Dual Channel Ultra320 SCSI 
Conexión Dual al Blade 
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Servidor Blade SAE 
 
Notas: 

• Este servidor fue objeto del análisis siendo tomado como activo crítico 
dentro de la institución 

 
 
ÍTEM CARACTERÍSTICA 
Procesador Xeon EM64T LV 2.8GHz/800MHz 1MB L2 Dual 

Core expandible a dos procesadores,  
Memoria 3GB expandible a 8gb  ECC DDR 400Mhz 
Disco Duro SCSI, 2x36 GB 
Tarjeta de red 2x10/100/1000 
Controladora.  
Controladora RAID  0 + 1. 

Integrated Dual Channel Ultra320 SCSI 
Conexión Dual al Blade 

 
 
OTROS SERVIDORES 
 
Fuente: Constatación Física 
 
Servidor DNS privado 
 
Notas: 

• Este servidor fue objeto del análisis siendo tomado como activo crítico 
dentro de la institución 

 
ÍTEM CARACTERÍSTICA 
Procesador Xeon EM64T LV 2.8GHz/800MHz 1MB L2 Dual 

Core expandible a dos procesadores,  
Memoria 3GB expandible a 8gb  ECC DDR 400Mhz 
Disco Duro SCSI, 2x36 GB 
Tarjeta de red 2x10/100/1000 
Controladora.  
Controladora RAID  0 + 1. 

Integrated Dual Channel Ultra320 SCSI 
Conexión Dual al Blade 
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ANEXO D: LISTA DE LAS VULNERABILIDADES 

ENCONTRADAS EN LOS COMPONENTES CLAVE 
 

Nota: 
Debido a la naturaleza netamente evaluativa de las herramientas utilizadas en 

algunas de las pruebas a los componentes seleccionados, no se dispone de 

reportes formales o estructurados de los análisis realizados. En virtud de tal hecho 

se listará únicamente las vulnerabilidades encontradas. 

Como un requerimiento de seguridad por parte de los funcionarios de la UGI las 

direcciones IP de los componentes clave se han omitido. 

Las vulnerabilidades encontradas en algunos de los componentes han sido 

contrapuestas con las de organismos certificados y acreditados para la 

publicación en Internet de las mismas.  

Entre las organizaciones encargadas de mantener y actualizar una lista de 

vulnerabilidades tenemos: 

• CVSS 

• CVE (Common Vulnerability Exposure) 

 

Las listas de las vulnerabilidades se pueden encontrar en los siguientes apartados 

Web: 

CVE – Common Vulnerability Exposure (Lista completa): 

http://cve.mitre.org/cve/downloads/allitems.csv 

CVSS (Common Vulnerability Scoring System): 

http://www.first.org/cvss/cvss-guide.html 

Calculadora CVSS: 

http://nvd.nist.gov/cvss.cfm?calculator&version=2 

Vectores de riesgo CVSS v2.0: 

http://nvd.nist.gov 

Para el reconocimiento de los puertos y los servicios que se ejecutan en estos: 

http://www.iana.org/assignments/port-numbers 
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D.1 SERVIDOR DE CORREO 
 

Herramientas utilizadas: 

• GFI LANguard Network Security Scanner 8.0 – Consultant Edition 

• NetTools V4.5.0 

• Teenable Nessus 3.0.6.1 Build W321 

• Longcat http UPD TCP Flooder v2.2 

 

Pruebas realizadas: 

• Escaneo de vulnerabilidades (Herramientas automatizadas) 

• Escaneo de puertos abiertos (Se escanearon 65535 puertos en el 

componente) 

• Pruebas de estrés de carga cruzada (Denegación de Servicio) 

 

Puertos Abiertos: 

• Port: 00022  - SSH 

• Port: 00025  - SMTP 

• Port: 00053  - DNS 

• Port: 00080  - Acceso Web 

• Port: 00110  - POP3 simple 

• Port: 00143  - IMAP simple 

• Port: 00443  - HTTPS 

• Port: 00993  - IMAP-S 

• Port: 00995  - POP3-S 

 

Vulnerabilidades encontradas: 
 
Nivel Alto: 

Las siguientes vulnerabilidades se encontraron para el componente: 

 

• Vulnerabilidad general tipo TCP: Es posible hacer colapsar al servidor 

utilizando el ataque “Marconi DoS” 
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• Factor de riesgo: Alto 

 CVE32 : CVE-2001-0270 

Nivel Medio: 

No se encontraron vulnerabilidades de Nivel Medio 

Nivel Bajo: 

Las siguientes vulnerabilidades se encontraron para el componente: 

 

• El servidor ofrece un protocolo criptográfico inseguro 

• Factor de riesgo: Bajo 

 CVSS Base Score33 : 3  

 (AV:R/AC:H/Au:NR/C:P/A:N/I:N/B:C)34 

 CVE : CVE-2001-0361 

 BID35: 2400 

• El TTL (time to live) del servidor es el mismo que viene por defecto en la 

instalación del Sistema Operativo 

 

 

                                                 
32 Para la valoración CVE, revísese la lista completa de entradas en: 
http://cve.mitre.org/cve/downloads/allitems.csv 
33 La ponderación para el CVSS Base Score se encuentra en la tabla E.1 del ANEXO E. 
34 Véase ANEXO E para entender la nomenclatura CVSS de vectores del tipo: 
(AV:[L,A,N]/AC:[H,M,L]/Au:[N,S,M]/C:[N,P,C]/I:[N,P,C]/A:[N,P,C]) 
35 BID o Bugtraq ID. La descripción de las características de la vulnerabilidad están disponibles 
gratuitamente en:  http://www.securityfocus.com 
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D.2 SERVIDOR WEB 
 

Herramientas utilizadas: 

• GFI LANguard Network Security Scanner 8.0 – Consultant Edition 

• NetTools V4.5.0 

• Teenable Nessus 3.0.6.1 Build W321 

• Longcat http UPD TCP Flooder v2.2 

 

Pruebas realizadas: 

• Escaneo de vulnerabilidades (Herramientas automatizadas) 

• Escaneo de puertos abiertos (Se escanearon 65535 puertos en el 

componente) 

• Pruebas de estrés de carga cruzada (Denegación de Servicio) 

Puertos Abiertos: 

• Port: 00022 - SSH 

• Port: 00080 - HTTP 

 

Vulnerabilidades encontradas: 
Nivel Alto: 

Las siguientes vulnerabilidades se encontraron para el componente: 

• Vulnerabilidad general tipo TCP: Es posible hacer colapsar al servidor 

enviando paquetes TCP malformados con opciones TCP inválidas. Solo la 

versión 2.6 del kernel Linux está afectada. 

• Factor de riesgo: Alto 

 BID: 10634  

Nivel Medio: 

No se encontraron vulnerabilidades de Nivel Medio 

Nivel Bajo: 

Las siguientes vulnerabilidades se encontraron para el componente: 

 

• El TTL (time to live) del servidor es el mismo que viene por defecto en la 

instalación del Sistema Operativo 
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D.3 SERVIDOR SAE 
 

Herramientas utilizadas: 

• GFI LANguard Network Security Scanner 8.0 – Consultant Edition 

• NetTools V4.5.0 

• Teenable Nessus 3.0.6.1 Build W321 

• Longcat http UPD TCP Flooder v2.2 

 

Pruebas realizadas: 

• Escaneo de vulnerabilidades (Herramientas automatizadas) 

• Escaneo de puertos abiertos (Se escanearon 65535 puertos en el 

componente) 

• Pruebas de estrés de carga cruzada (Denegación de Servicio) 

 

Puertos Abiertos: 

• Port: 00119 - Network News Transfer Protocol 

• Port: 00135 - DCE endpoint resolution 

• Port: 00443 - HTTPS 

• Port: 00563 - nntp protocol over TLS/SSL 

• Port: 01025 - network blackjack 

• Port: 01028 – Deprecado en febrero del 2004 

• Port: 01029 - MSMQ(mqsvc) 

• Port: 01031 - BBN IAD 

• Port: 01433 - Microsoft-SQL-Server 

• Port: 02383 - Microsoft OLAP 

 

Vulnerabilidades encontradas: 
 
Nivel Alto: 

Las siguientes vulnerabilidades se encontraron para el componente: 

• Están habilitadas comparticiones NetBIOS y existe posibilidad de 

conexiones utilizando Null Sessions. 
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• Factor de riesgo: Alto 

 CVE-1999-0519 

Nivel Medio: 

No se encontraron vulnerabilidades de Nivel Medio 

Nivel Bajo: 

Las siguientes vulnerabilidades se encontraron para el componente: 

 

• El TTL (time to live) del servidor es el mismo que viene por defecto en la 

instalación del Sistema Operativo 

• El servidor se encuentra vulnerable a ataques de Denegación de Servicio 

(DoS y DDoS) 

• Existen servicios de red que se están ejecutando en el servidor que no son 

utilizados por ningún otro componente de red dentro de la institución. 
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D.4 SERVIDOR DESWEB 
 

Herramientas utilizadas: 

• GFI LANguard Network Security Scanner 8.0 – Consultant Edition 

• NetTools V4.5.0 

• Teenable Nessus 3.0.6.1 Build W321 

• Longcat http UPD TCP Flooder v2.2 

 

Pruebas realizadas: 

• Escaneo de vulnerabilidades (Herramientas automatizadas) 

• Escaneo de puertos abiertos (Se escanearon 65535 puertos en el 

componente) 

• Pruebas de estrés de carga cruzada (Denegación de Servicio) 

 

Puertos Abiertos: 

• Port: 00135 - DCE endpoint resolution 

• Port: 00139 - NETBIOS Session Service 

• Port: 00445 - SSH 

• Port: 01025 - network blackjack 

• Port: 03306 - MySQL 

 

Vulnerabilidades encontradas: 
 
Nivel Alto: 

Las siguientes vulnerabilidades se encontraron para el componente: 

• Están habilitadas comparticiones NetBIOS y existe posibilidad de 

conexiones utilizando Null Sessions. 

• Factor de riesgo: Alto 

 CVE-1999-0519 

Nivel Medio: 

No se encontraron vulnerabilidades de Nivel Medio 

Nivel Bajo: 
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Las siguientes vulnerabilidades se encontraron para el componente: 

 

• El TTL (time to live) del servidor es el mismo que viene por defecto en la 

instalación del Sistema Operativo 

• El puerto TCP de conexión con MySQL (3306) es accesible a cualquier 

usuario dentro de la red local. Un posible atacante puede armar una forma 

de penetrar al sistema al saber la versión de MySQL. La versión del mismo 

es: 4.1.19-community-nt 

• Factor de riesgo: Bajo 

 No existe una valoración establecida para esta vulnerabilidad, 

sin embargo se la considera de nivel bajo debido 

fundamentalmente al nivel de conocimiento a nivel global que 

se tiene del gestor de Bases de datos, principalmente en lo 

que respecta a ataques contra el sistema. 
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D.5 SERVIDOR DE MONITOREO 
 

Herramientas utilizadas: 

• GFI LANguard Network Security Scanner 8.0 – Consultant Edition 

• NetTools V4.5.0 

• Teenable Nessus 3.0.6.1 Build W321 

• Longcat http UPD TCP Flooder v2.2 

 

Pruebas realizadas: 

• Escaneo de vulnerabilidades (Herramientas automatizadas) 

• Escaneo de puertos abiertos (Se escanearon 65535 puertos en el 

componente) 

 

Puertos Abiertos: 

• Port: 00069 - Trivial File Transfer 

• Port: 00080 - HTTP 

• Port: 00443 - SSH 

• Port: 01741 - cisco-net-mgmt 

• Port: 01751 - SwiftNet 

• Port: 02967 - SSC-AGENT 

• Port: 03389 - MS WBT Server 

• Port: 08080 - HTTP Alternate 

 

Vulnerabilidades encontradas: 
 
Nivel Alto: 

Las siguientes vulnerabilidades se encontraron para el componente: 

• Es posible hacer colapsar al servidor HTTP que funciona en el puerto 8080 

haciendo peticiones especiales de tipo PROPFIND 

• Factor de riesgo: Alto 

 CVE : CVE-2001-0151 

 BID : 2453 



213 

• Es posible hacer colapsar al dispositivo remoto (reiniciarlo o congelarlo) 

cuando un datagrama UDP de 284 bytes de longitud es enviado al servidor 

TFTP (puerto 69). Un usuario malicioso puede hacer uso de esta falla para 

deshabilitar este componente. 

• Factor de Riesgo: Alto 

 BID : 13908 

 CVE : CVE-1999-0616 

 

Nivel Medio: 

Las siguientes vulnerabilidades se encontraron para el componente: 

• La versión del Remote Desktop Protocol Server (Terminal Service) (puerto 

3389) es vulnerable a un ataque Man-In-The-Middle. Un atacante puede 

explotar esta falla y desencriptar información sensitiva como passwords del 

sistema 

• Factor de riesgo: Medio 

 CVSS Base Score : 6  

 (AV:R/AC:H/Au:NR/C:P/A:P/I:P/B:N) 

 CVE : CVE-2005-1794 

 BID : 13818 

 

Nivel Bajo: 

Las siguientes vulnerabilidades se encontraron para el componente: 

 

• El TTL (time to live) del servidor es el mismo que viene por defecto en la 

instalación del Sistema Operativo 
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D.6 SERVIDOR DNS PRIVADO 
 

Herramientas utilizadas: 

• GFI LANguard Network Security Scanner 8.0 – Consultant Edition 

• NetTools V4.5.0 

• Teenable Nessus 3.0.6.1 Build W321 

• Longcat http UPD TCP Flooder v2.2 

 

Pruebas realizadas: 

• Escaneo de vulnerabilidades (Herramientas automatizadas) 

• Escaneo de puertos abiertos (Se escanearon 65535 puertos en el 

componente) 

 

Puertos Abiertos: 

• Port: 00022 - SSH 

• Port: 00053 – Domain Name Server 

 

Vulnerabilidades encontradas: 
 
Nivel Alto: 

Las siguientes vulnerabilidades se encontraron para el componente: 

• Vulnerabilidad general tipo TCP: Es posible hacer colapsar al servidor 

enviando paquetes TCP malformados con opciones TCP inválidas. Solo la 

versión 2.6 del kernel Linux está afectada. 

• Factor de riesgo: Alto 

• BID: 10634 

• Es posible ejecutar código arbitrario en el servidor. 

• Factor de Riesgo: Alto (crítico) 

 CVSS Base Score : 10 

 (AV:R/AC:L/Au:NR/C:C/A:C/I:C/B:N) 

 CVE-2002-1357 (incorrect length) 

 CVE-2002-1358 (lists with empty elements/empty strings) 
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 CVE-2002-1359 (large packets and large fields) 

 CVE-2002-1360 (string fields with zeros) 

 

Nivel Medio: 

Las siguientes vulnerabilidades se encontraron para el componente: 

 

• El servidor permite que se realicen transferencias de zona DNS. Esto 

podría dar a un atacante la posibilidad de conseguir información de 

objetivos potenciales. 

• Factor de Riesgo: Medio 

 CVE : CVE-1999-0532 

 

Nivel Bajo: 

Las siguientes vulnerabilidades se encontraron para el componente: 

 

• El servidor remoto SSH puede ser afectado por una vulnerabilidad de 

formato de cadenas. 

• Factor de riesgo: Bajo 

 CVSS Base Score : 2.3 

 (AV:R/AC:L/Au:NR/C:N/I:P/A:N/B:N) 

 CVE : CVE-2006-0705 

 BID : 16640 

• El TTL (time to live) del servidor es el mismo que viene por defecto en la 

instalación del Sistema Operativo 
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D.7 ROUTER CISCO 3845 
 

Herramientas utilizadas: 

• CiscoTorch v0.4b 

 

Pruebas realizadas: 

• Escaneo de vulnerabilidades (Herramientas automatizadas) 

 

Vulnerabilidades encontradas: 
 
Nivel Alto: 

No se encontraron vulnerabilidades de Nivel Alto 

Nivel Medio: 

No se encontraron vulnerabilidades de Nivel Medio 

Nivel Bajo: 

No se encontraron vulnerabilidades de Nivel Bajo 
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D.8 SWITCHES CISCO 4500 
 

Herramientas utilizadas: 

• CiscoTorch v0.4b 

 

Pruebas realizadas: 

• Escaneo de vulnerabilidades (Herramientas automatizadas) 

 

Vulnerabilidades encontradas: 
 
Nivel Alto: 

No se encontraron vulnerabilidades de Nivel Alto 

Nivel Medio: 

No se encontraron vulnerabilidades de Nivel Medio 

Nivel Bajo: 

No se encontraron vulnerabilidades de Nivel Bajo 
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D.9 SWITCHES CISCO 3560 
 

Herramientas utilizadas: 

• CiscoTorch v0.4b 

 

Pruebas realizadas: 

• Escaneo de vulnerabilidades (Herramientas automatizadas) 

 

Vulnerabilidades encontradas: 
 
Nivel Alto: 

No se encontraron vulnerabilidades de Nivel Alto 

Nivel Medio: 

No se encontraron vulnerabilidades de Nivel Medio 

Nivel Bajo: 

No se encontraron vulnerabilidades de Nivel Bajo 
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D.10 SWITCHES CISCO 3560 
 

Herramientas utilizadas: 

• CiscoTorch v0.4b 

 

Pruebas realizadas: 

• Escaneo de vulnerabilidades (Herramientas automatizadas) 

 

Vulnerabilidades encontradas: 
 
Nivel Alto: 

No se encontraron vulnerabilidades de Nivel Alto 

Nivel Medio: 

No se encontraron vulnerabilidades de Nivel Medio 

Nivel Bajo: 

No se encontraron vulnerabilidades de Nivel Bajo 
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D.11 SWITCHES CISCO 2960 
 

Herramientas utilizadas: 

• CiscoTorch v0.4b 

 

Pruebas realizadas: 

• Escaneo de vulnerabilidades (Herramientas automatizadas) 

 

Vulnerabilidades encontradas: 
 
Nivel Alto: 

No se encontraron vulnerabilidades de Nivel Alto 

Nivel Medio: 

No se encontraron vulnerabilidades de Nivel Medio 

Nivel Bajo: 

No se encontraron vulnerabilidades de Nivel Bajo 
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D.12 SWITCH CISCO 2950 
 

Herramientas utilizadas: 

• CiscoTorch v0.4b 

 

Pruebas realizadas: 

• Escaneo de vulnerabilidades (Herramientas automatizadas) 

 

Vulnerabilidades encontradas: 
 
Nivel Alto: 

No se encontraron vulnerabilidades de Nivel Alto 

Nivel Medio: 

No se encontraron vulnerabilidades de Nivel Medio 

Nivel Bajo: 

• Existen múltiples vulnerabilidades inherentes al IOS que tiene el 

componente seleccionado. Se las ha considerado como bajas debido a que 

el componente no está directamente expuesto a un ambiente de ataques. 

 

 

 



222 

D.13 SAE (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN ESTUDIANTIL) 
 

Nota: Por seguridad, las pruebas realizadas no se hicieron sobre el componente 

mismo, Se las realizaron sobre un servidor de réplica con un ambiente similar, 

similares datos y aplicación funcional. 

 

Herramientas utilizadas: 

• SQLNinja v0.1.2 

• SQL Automagic V1.0 

• SQL Injection manual 

 

Pruebas realizadas: 

• Simulación de ataque con herramientas automatizadas 

• Ingreso deliberado de sentencias SQL de ataque y escalada de privilegios 

 

Vulnerabilidades encontradas: 
 
Nivel Alto: 

No se encontraron vulnerabilidades de Nivel Alto 

Nivel Medio: 

Las siguientes vulnerabilidades se encontraron para el componente: 

• La aplicación no valida la entrada de datos al momento del ingreso en el 

módulo de registro de estudiantes 

Nivel Bajo: 

No se encontraron vulnerabilidades de Nivel Bajo 



223 

ANEXO E: NIVELES DE SEVERIDAD DE LA NVD Y 

ESPECIFICACIONES DE IMPACTO DE VECTORES CVSS 

V2.0 (INGLÉS) 
 

E.1 NIVELES DE SEVERIDAD DE LA NVD DE LOS EE.UU.  
 

La National Vulnerability Database de los Estados Unidos es una institución que 

se encarga de compilar información respecto a vulnerabilidades en lo que 

respecta a TI a nivel nacional y mundial. 

 

En el link: http://nvd.nist.gov/cvss.cfm la NVD propone una ponderación para los 

niveles medio, bajo y alto respecto a los vectores CVSS, la tabla E.1 contiene la 

información respectiva a la valoración de la severidad de las vulnerabilidades 

 

Tabla E.1: NIVELES DE SEVERIDAD DE LAS VULNERABILIDADES 

Fuente: NVD Vulnerability Severity Ratings 

 

Etiqueta CVSS Base Score36 

Bajo 0.0 – 3.9 

Medio 4.0 – 6.9 

Alto 7.0 – 10.0 

 

E.2 ESPECIFICACIONES DE IMPACTO DE VECTORES CVSS V2.0 

(INGLÉS) 
 

El texto fue tomado de la página Web: National Vulnerability Database, EUA,  

http://nvd.nist.gov/cvss.cfm?vectorinfo&version=2 

 

Para la valoración del impacto de los vectores se toma en cuenta el criterio citado 

a continuación: 
                                                 
36 CVSS Base Score: Es la calificación que se da a una vulnerabilidad a partir del cálculo de las tres 
ecuaciones de la fórmula CVSS según se analiza en lo posterior (ANEXO F). 
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CVSS v2 Vector Definitions 
Every application or service that uses the Common Vulnerability Scoring System 
(CVSS) should provide not only the CVSS score, but also a vector describing the 
components from which the score was calculated. This provides users of the score 
confidence in its correctness and provides insight into the nature of the 
vulnerability. 
 
CVSS vectors always include base metrics and may contain temporal metrics. See 
the CVSS standard's guide (this is the version 1.0 guide) for detailed descriptions 
of CVSS metrics and their possible values. 

 
CVSS Base Vectors 
 
CVSS vectors containing only base metrics take the following form: 
(AV:[L,A,N]/AC:[H,M,L]/Au:[N,S,M]/C:[N,P,C]/I:[N,P,C]/A:[N,P,C]) 
 
The letters within brackets represent possible values of a CVSS metric. Exactly 
one option must be chosen for each set of brackets. Letters not within brackets are 
mandatory and must be included in order to create a valid CVSS vector. Each 
letter or pair of letters is an abbreviation for a metric or metric value within CVSS. 
These abbreviations are defined below. 
 
Metric: AV = AccessVector (Related exploit range) 
Possible Values: L = Local access, A = Adjacent network, N = Network 
 
Metric: AC = AccessComplexity (Required attack complexity) 
Possible Values: H = High, M = Medium, L = Low 
 
Metric: Au = Authentication (Level of authentication needed to exploit) 
Possible Values: N= None required, S= Requires single instance, M= Requires 
multiple instances 
 
Metric: C = ConfImpact (Confidentiality impact) 
Possible Values: N = None, P = Partial, C = Complete 
 
Metric: I = IntegImpact (Integrity impact) 
Possible Values: N = None, P = Partial, C = Complete 
 
Metric: A = AvailImpact (Availability impact) 
Possible Values: N = None, P = Partial, C = Complete 

 
CVSS Temporal Vectors 
 
CVSS vectors containing temporal metrics are formed by appending the temporal 
metrics to the base vector. The temporal metrics appended to the base vector take 
the following form: 
/E:[U,P,F,H]/RL:[O,T,W,U]/RC:[N,U,C] 



225 

 
Metric: E = Exploitability (Availability of exploit) 
Possible Values: U = Unproven, P = Proof-of-concept, F = Functional, W = 
Widespread 
 
Metric: RL = RemediationLevel (Type of fix available) 
Possible Values: O = Official-fix, T = Temporary-fix, W = Workaround, U = 
Unavailable 
 
Metric: RC = ReportConfidence (Level of verification that the vulnerability exists) 
Possible Values: N = Not confirmed, U = Uncorroborated, C = Confirmed 

 
CVSS Environmental Vectors 
 
CVSS vectors containing environmental metrics are formed by appending the 
environmental metrics to the temporal vector. The environmental metrics 
appended to the temporal vector take the following form: 
/CD[N,L,LM,MH,H]:/TD:[N,L,M,H]/CR:[L,M,H]/IR:[L,M,H]/AR:[L,M,H] 
 
Metric: CD = Collateral Damage Potential (Organization specific potential for loss) 
Possible Values: N = None, L = Low, LM = Low-Medium, MH = Medium-High, H 
= High 
 
Metric: TD = Target Distribution (Percentage of vulnerable systems) 
Possible Values: N = None (0%), L = Low (1-25%), M = Medium (26-75%), H = 
High (76-100%) 
 
Metric: CR = System Confidentiality Requirement (draft proposal) 
Possible Values: L = Low, M = Medium, H = High 
 
Metric: IR = System Integrity Requirement (draft proposal) 
Possible Values: L = Low, M = Medium, H = High 
 
Metric: AR = System Availability Requirement (draft proposal) 
Possible Values: L = Low, M = Medium, H = High 
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ANEXO F: ECUACIONES CVSS 
 

Las ecuaciones fueron tomadas de “A Complete Guide to the Common 

Vulnerability Scoring System Version 2.0” disponible en la web:  

• http://www.first.org/cvss/cvss-guide.html 

 

Para entender completamente la forma como CVSS valora las vulnerabilidades se 

sugiere leer completamente la guía. En especial los apartados 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3 

que contienen ejemplos ilustrativos respecto del estándar. 

 

Antecedentes: 
 

CVSS es una valoración de vulnerabilidades que se compone de tres grupos de 

métricas:  

 

Métricas base: representan las características intrínsecas y fundamentales de una 

vulnerabilidad que está constante sobre el tiempo y ambientes de usuario. 

 

Métricas temporales: representan las características de una vulnerabilidad que 

cambia a lo largo del tiempo pero no entre ambientes de usuario. 

 

Métricas de ambiente: representan las características de una vulnerabilidad que 

son relevantes y únicas para un ambiente particular de usuario 

 

CVSS está bajo la custodia del FIRST (Forum of Incident Response and Security 

Teams), sin embargo es un estándar completamente libre y abierto. 
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ECUACIONES 
 
Ecuación Base: 

 

BaseScore = round_to_1_decimal(((0.6*Impact)+(0.4*Exploitability)–
1.5)*f(Impact)) 
 
Impact = 10.41*(1-(1-ConfImpact)*(1-IntegImpact)*(1-AvailImpact)) 
 
Exploitability = 20* AccessVector*AccessComplexity*Authentication 
 
f(impact)= 0 if Impact=0, 1.176 otherwise 
 
AccessVector     = case AccessVector of 
                        requires local access: 0.395 
                        adjacent network accessible: 0.646 
                        network accessible: 1.0 
 
AccessComplexity = case AccessComplexity of 
                        high: 0.35 
                        medium: 0.61 
                        low: 0.71 
 
Authentication   = case Authentication of 
                        requires multiple instances of authentication: 
0.45 
                        requires single instance of authentication: 0.56 
                        requires no authentication: 0.704 
 
ConfImpact       = case ConfidentialityImpact of 
                        none:             0.0 
                        partial:          0.275 
                        complete:         0.660 
 
IntegImpact      = case IntegrityImpact of 
                        none:             0.0 
                        partial:          0.275 
                        complete:         0.660 
 
AvailImpact      = case AvailabilityImpact of 
                        none:             0.0 
                        partial:          0.275 
                        complete:         0.660 
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Ecuación Temporal: 

TemporalScore = round_to_1_decimal(BaseScore*Exploitability 
                *RemediationLevel*ReportConfidence) 
 
Exploitability   = case Exploitability of 
                        unproven:             0.85 
                        proof-of-concept:     0.9 
                        functional:           0.95 
                        high:                 1.00 
   not defined:          1.00 
                         
RemediationLevel = case RemediationLevel of 
                        official-fix:         0.87 
                        temporary-fix:        0.90 
                        workaround:           0.95 
                        unavailable:          1.00 
                        not defined:          1.00 
                         
ReportConfidence = case ReportConfidence of 
                        unconfirmed:          0.90 
                        uncorroborated:       0.95       
                        confirmed:            1.00 
                        not defined:          1.00 
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Ecuación de ambiente: 

 

EnvironmentalScore = round_to_1_decimal((AdjustedTemporal+ 
(10-AdjustedTemporal)*CollateralDamagePotential)*TargetDistribution) 
 
AdjustedTemporal = TemporalScore recomputed with the BaseScore’s Impact 
sub-equation replaced with the AdjustedImpact equation 
 
AdjustedImpact = min(10,10.41*(1-(1-ConfImpact*ConfReq)*(1-
IntegImpact*IntegReq) 
                 *(1-AvailImpact*AvailReq))) 
 
CollateralDamagePotential = case CollateralDamagePotential of 
                                 none:            0 
                                 low:             0.1 
                                 low-medium:      0.3 
                                 medium-high:     0.4    
                                 high:            0.5 
                                 not defined:     0 
                                  
TargetDistribution        = case TargetDistribution of 
                                 none:            0 
                                 low:             0.25 
                                 medium:          0.75 
                                 high:            1.00 
                                 not defined:     1.00 
 
ConfReq           = case ConfReq of 
                        low:              0.5 
                        medium:           1.0 
                        high:             1.51 
                        not defined:      1.0 
 
IntegReq         = case IntegReq of 
                        low:              0.5 
                        medium:           1.0 
                        high:             1.51 
                        not defined:      1.0 
 
AvailReq         = case AvailReq of 
                        low:              0.5 
                        medium:           1.0 
                        high:             1.51 
                        not defined:      1.0 
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ANEXO G: LISTA DE ACCIÓN PROPUESTA 
 

Una Lista de acción es una serie de actividades que la gente en la organización 

puede tomar en un corto tiempo sin la necesidad de entrenamiento especializado, 

cambios en las políticas organizacionales, etc. Es esencialmente para el corto 

plazo. 

 

La tabla G.1 contiene la Lista de Acción propuesta para lograr una mejor 

implementación de las Estrategias de protección en el presente proyecto de 

titulación. 

 

Tabla G.1: LISTA DE ACCIÓN PROPUESTA 

Fuente: Análisis personal 

 

Elemento de acción Información 

• Realizar acciones correctivas 

para las vulnerabilidades identificadas 

como parte del análisis realizado en los 

activos críticos de la UGI 

• Designar un equipo de trabajo 

que esté a cargo de la solución de las 

fallas encontradas en los activos 

críticos 

Responsabilidad: 

Equipo de trabajo de la UGI 

Tiempo de cumplimiento: 

Se sugiere menos de un mes para la 

corrección de las vulnerabilidades de 

nivel ALTO encontradas. 

Para las de nivel MEDIO y BAJO se 

sugiere un máximo de 2 meses para su 

corrección. 

Acciones requeridas de la 

administración/jefatura: 

Dirigir y controlar las actividades 

pertinentes en lo que respecta a la 

corrección de las vulnerabilidades 

encontradas dentro de los activos 

críticos analizados como parte del 

proyecto de titulación. 
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• Buscar vulnerabilidades en los 

componentes seleccionados de todos 

los componentes clave 

• Analizar los resultados de la 

nueva evaluación y priorizar las 

vulnerabilidades para determinar 

objetivos inmediatos, de corto y largo 

plazo. (Por ejemplo, reforzar las 

políticas de passwords) 

• Proponer soluciones y 

analizarlas de modo que se tengan en 

cuenta todas o gran parte de las 

perspectivas del equipo de trabajo de la 

UGI y de personal de la EPN. 

Responsabilidad: 

Equipo de trabajo de la UGI 

Tiempo de cumplimiento: 

Se sugiere menos de un mes para el 

cumplimiento de estas acciones, luego 

de que se hayan corregido y/o 

reparados las vulnerabilidades 

identificadas en el análisis previo. 

Acciones requeridas de la 

administración/jefatura: 

Dirigir y controlar las actividades 

pertinentes para el desarrollo de las 

evaluaciones y presentación de 

reportes en un informe a todo el grupo 

de trabajo. 

 

La tabla G.2 contiene la lista de acción para la solución de las vulnerabilidades 

encontradas dentro de los componentes clave. 

 

Dada la naturaleza de las vulnerabilidades se sugiere la ponderación de la Tabla 

2.2, en la cual se presenta una relación al tiempo que debería demorarse en 

reparar las vulnerabilidades encontradas. 
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Tabla G.2: LISTA DE ACCIÓN PROPUESTA PARA LA REPARACIÓN DE VULNERABILIDADES. 

Fuente: Análisis personal 

Componente Vulnerabilidades Acciones a tomar 
Servidor de 
correo 

• Vulnerabilidad general tipo 
TCP: Es posible hacer colapsar al 
servidor utilizando el ataque 
“Marconi DoS” 

• Buscar una actualización del Sistema operativo que solucione 
el problema 

• El servidor ofrece un 
protocolo criptográfico inseguro 

• Deshabilitar la compatibilidad con la versión 1 del protocolo 
SSH 

• El TTL (time to live) del 
servidor es el mismo que viene por 
defecto en la instalación del 
Sistema Operativo 

• Cambiar el TTL del servidor para evitar que sea reconocido 
fácilmente en el proceso de Fingerprinting37. 
Pasos: 
Dado que la naturaleza del SO descubierta por el análisis realizado 
para determinar vulnerabilidades sobre le componente, se sugiere 
seguir el esquema siguiente: 
Linux 
# echo ### > /proc/sys/net/ipv4/ip_default_ttl (se cambia el TTL por 
defecto de un sistema Linux a un valor de ###) 
NOTA: Esto no asegura el 100% de encubrimiento del sistema 
operativo remoto ya que existen procesos de fingerprinting más 
avanzados que pueden concluir con un nivel alto de certeza el SO 
real del servidor. 

Servidor Web • Vulnerabilidad general tipo 
TCP: Es posible hacer colapsar al 
servidor enviando paquetes TCP 
malformados con opciones TCP 
inválidas 

• Actualizar a una versión superior de Linux (kernel). Se sugiere 
la 2.6.7 

                                                 
37 Fingerprinting: Véase Glosario De Términos 
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• El TTL (time to live) del 
servidor es el mismo que viene por 
defecto en la instalación del 
Sistema Operativo 

• Cambio del TTL igual que en el servidor de correo 

Servidor SAE • Están habilitadas 
comparticiones NetBIOS y existe 
posibilidad de conexiones utilizando 
Null Sessions. 

• Deshabilitar las comparticiones de tipo NULL de la máquina 
servidor SAE. 
Pasos: 
Para deshabilitar completamente esto en el servidor se sugiere crear 
un archivo de ejecución por lotes (.bat) que contenga las siguientes 
líneas de código. El mismo tiene que ser puesto en auto ejecución al 
momento del inicio de sesión dentro de la máquina, ya que cada vez 
que se reinicia un sistema operativo Windows se vuelven a habilitar 
estos componentes (para saber qué componentes de red están 
habilitados con comparticiones NetBIOS se sugiere abrir una consola 
y escribir net share, todas las comparticiones NetBIOS que se listen 
ahí deberán ser puestas en las líneas de código que se expresan a 
continuación): 
Ejemplo.bat 
net share IPC$ /delete 
net share C$ /delete 
net share ADMIN$ /delete 
net share [componente_compartido]$ /delete 
Una vez realizado esto, talvez no se elimine la compartición IPC$, 
razón por la cual es necesario ir a la siguiente ruta del Registro 
(regedit) de la máquina: 
 
HKEY_LOCAL_MACHINE>SYSTEM>CurrentControlSet>Control>Lsa 
Una vez ahí, es necesario que se haga lo siguiente: 
• Crear y/o modificar una clave de registro llamada 
restrictanonymous de tipo REG_DWORD. 
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• Alterar el valor de la clave a 1 
 
Se sugiere también deshabilitar todos los servicios de acceso remoto 
que no sean utilizados por ningún componente de la red interna de la 
UGI. 

• El TTL (time to live) del 
servidor es el mismo que viene por 
defecto en la instalación del 
Sistema Operativo 

Se sugiere la siguiente forma para cambiar el TTL del servidor: 
Windows 
Pasos: 
Dado que la naturaleza del SO descubierta por el análisis realizado 
para determinar vulnerabilidades sobre le componente, se sugiere 
seguir el esquema siguiente: 
 
c:\>regedit 
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\ 
se crea o se modifica una nueva variable DWORD con el nombre 
DefaultTTL y se introduce el valor deseado 192, por ejemplo (Los 
valores permisibles están en el rango de 1 a 255, no es prudente 
poner valores de TTL muy pequeños). 
 
• NOTA: Esto no asegura el 100% de encubrimiento del sistema 
operativo remoto ya que existen procesos de fingerprinting más 
avanzados que pueden concluir con un nivel alto de certeza el SO 
real del servidor. 

• El servidor se encuentra 
vulnerable a ataques de 
Denegación de Servicio (DoS y 
DDoS) 

• Se sugiere la implantación de un IPS que controle el tráfico 
hacia el servidor, teniendo en cuenta que se necesitan reglas 
específicas para bloqueo de direcciones IP o segmentos de 
direcciones IP para evitar ataques de tipo DoS y DDoS. 
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• Existen servicios de red que 
se están ejecutando en el servidor 
que no son utilizados por ningún 
otro componente de red dentro de la 
institución. 
 

• Deshabilitar los servicios de red que no se estén utilizando, 
dejando solamente aquellos que son necesarios para las 
prestaciones propias del servidor. 

Servidor 
DESWEB 

• Están habilitadas 
comparticiones NetBIOS y existe 
posibilidad de conexiones utilizando 
Null Sessions. 

• Utilizar un procedimiento similar al del servidor SAE 

• El TTL (time to live) del 
servidor es el mismo que viene por 
defecto en la instalación del 
Sistema Operativo 

• Utilizar un proceso similar al del cambio del TTL para sistemas 
Windows como se lo hizo en el servidor SAE 

• El puerto TCP de conexión 
con MySQL (3306) es accesible a 
cualquier usuario dentro de la red 
local 

• Restringir el acceso a la base de datos únicamente a IPs 
permitidas dentro de la red local y/o en Internet. 

Servidor de 
Monitoreo 

• Es posible hacer colapsar al 
servidor HTTP que funciona en el 
puerto 8080 haciendo peticiones 
especiales de tipo PROPFIND 

• Deshabilitar extensiones WebDAV 
• Deshabilitar el comando PROPFIND. 

• Es posible hacer colapsar al 
dispositivo remoto (reiniciarlo o 
congelarlo) cuando un datagrama 
UDP de 284 bytes de longitud es 
enviado al servidor TFTP (puerto 
69) 

• Actualizar el SO y/o deshabilitar el servicio de TFTP 
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• La versión del Remote 
Desktop Protocol Server (Terminal 
Service) (puerto 3389) es vulnerable 
a un ataque Man-In-The-Middle 

• Forzar la utilización de SSL como una capa de transporte para 
este servicio 
 
Nota: Referencias disponibles en: 
http://www.windowsecurity.com/articles/Secure-remote-desktop-
connections-TLS-SSL-based-authentication.html 

• El TTL (time to live) del 
servidor es el mismo que viene por 
defecto en la instalación del 
Sistema Operativo 

• Realizar un procedimiento similar para el cambio del TTL en 
sistemas Windows, como el que se sugiere para el servidor SAE. 

Servidor DNS 
privado 

• Es posible hacer colapsar al 
servidor enviando paquetes TCP 
malformados con opciones TCP 
inválidas 

• Actualizar a una versión superior del kernel de Linux (se 
sugiere la versión 2.6.7 

• Es posible ejecutar código 
arbitrario en el servidor 

• Actualizar el servidor SSH a una versión superior. 

• El servidor permite que se 
realicen transferencias de zona 
DNS 

• Restringir las zonas de transferencia DNS únicamente a los 
componentes que lo necesiten 

• El servidor remoto SSH 
puede ser afectado por una 
vulnerabilidad de formato de 
cadenas 

• Si el servidor está utilizando una versión de SSH Tectia 
Server, es necesario que se actualice la misma a la 4.3.7, 4.4.2 o 
superior, ya que estas no están afectadas por esta vulnerabilidad. 
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• El TTL (time to live) del 
servidor es el mismo que viene por 
defecto en la instalación del 
Sistema Operativo 

• Se sugiere cambiar el TTL utilizando un procedimiento similar 
al del servidor de Correo. 

Switches Cisco 
2950 

• Existen múltiples 
vulnerabilidades inherentes al IOS 
que tiene el componente 
seleccionado. Se las ha 
considerado como bajas debido a 
que el componente no está 
directamente expuesto a un 
ambiente de ataques. 

• Se sugiere actualizar la versión del IOS de los componentes 
afectados para evitar posibles ataques o daños. 

SAE (Aplicación) • La aplicación no valida la 
entrada de datos al momento del 
ingreso en el módulo de registro de 
estudiantes 

• Se sugiere corregir el error de aplicación con el/los 
programadores y encargados del desarrollo y pruebas del sistema. 
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ANEXO H: PLANES DE MITIGACIÓN PROPUESTOS 

PARA LA UGI-EPN 
 

Los planes de mitigación propuestos, se basan en la información recopilada 

durante la fase de análisis de los riesgos y vulnerabilidades sobre los 

componentes de la UGI-EPN considerados como críticos. 

 

Es necesario que se tenga en cuenta que la UGI, como departamento 

informático de la EPN, al momento se encuentra desarrollando planes y 

proyectos que están relacionados con la seguridad tanto física como lógica 

de los activos críticos, razón por la cual en el presente proyecto de titulación 

se sugiere se tome en cuenta las actividades propuestas en el desarrollo e 

implementación de los planes en desarrollo. 

 

La forma como están planteados los planes, no contempla la asignación de 

los recursos, responsables, tiempo y fechas de inicio y finalización. Estas 

estarán de acuerdo a lo que la Jefatura del área considere como oportuno 

designar en caso de que se adopte una o varias de las medidas aquí 

propuestas. 

 

Los planes de mitigación están de acuerdo a las 4 categorías básicas de 

amenaza, a saber: 

 

• Actores humanos utilizando acceso de red 

• Actores humanos utilizando acceso físico 

• Problemas de sistemas 

• Otros problemas 

 

Para cada activo crítico, según correspondan las categorías aplicables al 

mismo, se ha formulado un plan de mitigación de acuerdo a la amenaza. 
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H.1 INFRAESTRUCTURA DE RED Y CABLEADO 
H.1.1 ACTORES HUMANOS UTILIZANDO ACCESO FÍSICO 

 

La tabla H.1 contiene la información respectiva al plan de mitigación del riesgo sobre el activo crítico, incorporando en la tabla los 

valores esperados para cada probabilidad según sea el caso. 

 

Tabla H.1: VALORES ESPERADOS Y ACERCAMIENTO PARA EL ACTIVO INFRAESTRUCTURA DE RED Y CABLEADO: 

Actores humanos utilizando acceso físico. 

Fuente: Análisis personal 
Activo Acceso Actor Motivo Salida Impacto Probabilidad Valor Esperado Acercamiento 

         
    Divulgación     
   Accidental Modificación Medio – Alto Medio Medio Mitigar 
    Destrucción/Pérdida Medio – Alto Medio Medio Mitigar 
  Dentro  Interrupción Medio – Alto Medio Medio Mitigar 
         
    Divulgación Alto Bajo Medio Mitigar 
   Deliberado Modificación Alto Bajo Medio Mitigar 

INFRAESTRUCTURA 
DE RED Y CABLEADO 

Físico   Destrucción/Pérdida Alto Bajo Medio Mitigar 

   Interrupción Alto Bajo Medio Mitigar 
         
    Divulgación Alto Bajo Medio Mitigar 
   Accidental Modificación Medio – Alto Bajo  Bajo-Medio Mitigar 
    Destrucción/Pérdida Alto Bajo Medio Mitigar 
  Fuera  Interrupción Medio – Alto Bajo Bajo-Medio Mitigar 
         
    Divulgación Alto Bajo Medio Mitigar 
   Deliberado Modificación Alto Bajo Medio Mitigar 
    Destrucción/Pérdida Alto Bajo Medio Mitigar 
    Interrupción Alto Bajo Medio Mitigar 
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Plan de mitigación del riesgo: 
 

Tiempo de implementación: A definir por la Jefatura del área 

Recursos: A definir por la Jefatura del área 

Responsable(s): A definir por la Jefatura del área 

Fecha de inicio: A definir por la Jefatura del área 

Fecha de finalización esperada: A definir por la Jefatura del área 

 

Para mitigar el riesgo se proponen las siguientes actividades, cuya duración, 

responsables y recursos deberían ser designados por la jefatura del área: 

 

• Implementar las estrategias de protección que tengan relación con la 

seguridad física directa sobre los activos críticos ya descritos en los 

apartados anteriores. 

 

• Evitar al máximo los accesos accidentales del personal, para lo cual se 

sugiere implementar un sistema de control de acceso a la sala que 

almacena y resguarda los equipos de comunicación. En caso de que 

no se lograse concretar la puesta en marcha del sistema de control de 

acceso, se recomendaría al menos definir un control sobre el personal 

que tiene acceso a los cuartos de almacenamiento, de modo que se 

restrinja al máximo el acceso sobre estos equipos. 

 

• Desarrollar documentos en los cuales se especifiquen los roles y 

responsabilidades de las personas encargadas del mantenimiento y 

operación de los equipos de conectividad, de modo que se logren 

lineamientos de gestión concretos respecto a los procesos que se 

manejan en el área en esta perspectiva. 

 

 

• Desarrollar y/o mejorar los documentos de respaldo de las 

configuraciones de los equipos de conectividad, teniendo en cuenta 

que este material contemple un escrito documentado en el cual 
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consten pasos detallados de cómo operar los dispositivos para 

garantizar una recuperación pronta en caso de algún colapso 

involuntario o deliberado. 

 

• Desarrollar un sistema de control de acceso para personal ajeno al de 

la UGI, de modo que se lleve un registro de quienes ingresan a las 

instalaciones, el motivo de su ingreso y el responsable de su entrada. 

 

• Realizar controles periódicos sobre la seguridad de los equipos de 

conectividad considerados como críticos dentro de la institución, de 

modo que se garanticen pruebas que demuestren el estado real de la 

seguridad que se tiene dentro de la institución respecto a este punto. 
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H.1.2 ACTORES HUMANOS UTILIZANDO ACCESO DE RED 

 

La tabla H.2 contiene la información respectiva al apartado correspondiente teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de 

los hechos dentro del árbol. 

 

Tabla H.2: VALORES ESPERADOS Y ACERCAMIENTO PARA EL ACTIVO INFRAESTRUCTURA DE RED Y CABLEADO: 

Actores humanos utilizando acceso de red. 

Fuente: Análisis personal. 
Activo Acceso Actor Motivo Salida Impacto Probabilidad Valor 

Esperado 
Acercamiento 

         
    Divulgación     
   Accidental Modificación Medio Medio Medio Mitigar 
    Destrucción/Pérdida     
  Dentro  Interrupción Medio – Alto Medio Medio Mitigar 
         
    Divulgación Medio Bajo Bajo Aceptar 
   Deliberado Modificación Medio Bajo Bajo Aceptar 
INFRAESTRUCTURA 

DE RED Y 
CABLEADO 

Red   Destrucción/Pérdida     

   Interrupción Medio – Alto Bajo Bajo-Medio Mitigar 

         
    Divulgación Medio Bajo Bajo Aceptar 
   Accidental Modificación Medio Bajo Bajo Aceptar 
    Destrucción/Pérdida     
  Fuera  Interrupción Medio – Alto Bajo Bajo-Medio Mitigar 
         
    Divulgación Medio Bajo Bajo Aceptar 
   Deliberado Modificación Medio Bajo Bajo Aceptar 
    Destrucción/Pérdida     

    Interrupción Medio – Alto Bajo Bajo-Medio Mitigar 
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Plan de mitigación del riesgo: 
 

Tiempo de implementación: A definir por la Jefatura del área 

Recursos: A definir por la Jefatura del área 

Responsable(s): A definir por la Jefatura del área 

Fecha de inicio: A definir por la Jefatura del área 

Fecha de finalización esperada: A definir por la Jefatura del área 

 

Para mitigar el riesgo se proponen las siguientes actividades, cuya duración, 

responsables y recursos deberían ser designados por la jefatura del área: 

 

• Las políticas que se encuentran en desarrollo deberán contemplar la 

mitigación de los riesgos al generar políticas documentadas sobre las 

cuales los equipos a adquirir dentro del Proyecto de Seguridad 

Perimetral de la EPN deberán trabajar e implementarse y sobre todo 

deberán estas estar orientadas a evitar ataques de actores humanos 

utilizando accesos de red no autorizados, tanto desde dentro como 

desde fuera de la EPN. 

 

• Generar un equipo de trabajo permanente con roles y 

responsabilidades definidos que se encargue del estudio y operación 

de los equipos de seguridad de modo que la detección de los intrusos 

con acceso de red pueda ser detectada e identificada en tiempo real. 

De no disponerse de este equipo, se recomienda generar un equipo de 

responsables de mantener un control para poder determinar con un 

análisis posterior los eventos que se hayan suscitado capturándolos en 

registros de actividad. 

 

• Establecer documentos con las configuraciones lógicas o patrones que 

deberán tener los equipos de conectividad de modo que en caso de 

darse un evento de modificación, se pueda restablecer el servicio 

original en la menor cantidad de tiempo. 
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• Crear y mantener respaldos de los equipos que dispongan de la 

alternativa de generar archivos con la información referente a las 

configuraciones lógicas que estos utilicen para que, en caso de ser 

necesario, estos sirvan para reponer la funcionalidad de los 

dispositivos en la menor cantidad de tiempo posible. 
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H.1.3 OTROS PROBLEMAS 

La tabla H.3 contiene la información respectiva al apartado correspondiente teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de 

los hechos dentro del árbol. 

Tabla H.3: VALORES ESPERADOS Y ACERCAMIENTO PARA EL ACTIVO INFRAESTRUCTURA DE RED Y CABLEADO: Otros 

problemas. Fuente: Análisis personal. 

Activo  Actor Salida Impacto Probabilidad Valor 
Esperado 

Acercamiento 

        
   Divulgación     
  Problemas eléctricos  Modificación     
   Destrucción/Pérdida Medio – Alto Medio Medio Mitigar 
   Interrupción Medio – Alto Medio Medio Mitigar 
        
   Divulgación     

  Problemas de Modificación     

INFRAESTRUCTURA 
DE RED Y 

CABLEADO 

 Telecomunicaciones Destrucción/Pérdida     

  Interrupción Medio Medio Medio Mitigar 

        
   Divulgación     
  Problemas de  Modificación     
  Hardware/software Destrucción/Pérdida     
   Interrupción Medio - Alto Medio Medio Mitigar 
        
   Divulgación     
  Desastres naturales Modificación     
   Destrucción/Pérdida Alto Bajo Medio Mitigar 
   Interrupción Alto Bajo Medio Mitigar 
        
   Divulgación     
  Configuración física Modificación     
  u ordenamiento de eq. Destrucción/Pérdida     
   Interrupción Medio Bajo Bajo Aceptar 
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Plan de mitigación del riesgo: 
 

Tiempo de implementación: A definir por la Jefatura del área 

Recursos: A definir por la Jefatura del área 

Responsable(s): A definir por la Jefatura del área 

Fecha de inicio: A definir por la Jefatura del área 

Fecha de finalización esperada: A definir por la Jefatura del área 

 

Para mitigar el riesgo se proponen las siguientes actividades, cuya duración, 

responsables y recursos deberían ser designados por la jefatura del área: 

 

• Establecer los procesos y recursos necesarios para la manutención y 

control efectivo del funcionamiento de una planta de generación 

alterna que garantice el suministro eléctrico en caso de que el servicio 

público no esté disponible, al menos por un tiempo prudencial que 

permita la detención correcta de las actividades de los componentes 

que dependen de energía eléctrica. 

 

• Generar y documentar procesos que permitan el constante monitoreo 

de los servicios prestados por otras instituciones, de modo que se 

tengan claros Acuerdos de Nivel de Servicio con terceras partes y se 

establezca un criterio alternativo de respaldo del servicio en caso de 

que el proveedor principal colapse. 

 

• Establecer políticas y procedimientos que garanticen la recuperación 

de las funciones y normal desempeño de las actividades, en caso de 

suscitarse un evento en contra del funcionamiento del 

software/hardware de los equipos de conectividad. 

 

• Generar un plan de acción y de recuperación de desastres en caso de 

darse un evento nocivo para la institución, de modo que se dispongan 

de los pasos a seguir en el momento de exponerse a un evento de 

naturaleza dañina para la institución. El plan generado deberá ser 
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probado una vez que se tenga listo, y se deberán hacer revisiones 

periódicas de su aplicabilidad según la variabilidad del entorno al que 

se someta la unidad informática a futuro. 

 

• Generar y difundir entre el personal encargado del mantenimiento y 

operación de los equipos de conectividad un documento donde 

consten las configuraciones físicas y ordenamiento de los equipos para 

que en caso de darse un cambio en los mismos, accidental o 

deliberado, se pueda reponer el funcionamiento normal de los equipos 

de conectividad. Este documento también deberá contemplar los 

procedimientos a seguirse para documentar cualquier cambio en la 

configuración física u ordenamiento con su respectiva autorización y 

responsable(s). 
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H.2 SERVIDORES 
H.2.1 ACTORES HUMANOS UTILIZANDO ACCESO FÍSICO 

 

La tabla H.4 contiene la información respectiva al apartado correspondiente teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de 

los hechos dentro del árbol. 

Tabla H.4: VALORES ESPERADOS Y ACERCAMIENTO PARA EL ACTIVO SERVIDORES: Actores humanos utilizando acceso 

físico. 

Fuente: Análisis personal. 

 

Activo Acceso Actor Motivo Salida Impacto Probabilidad Valor 
Esperado Acercamiento 

         
    Divulgación Medio – Alto Medio Medio Mitigar 
   Accidental Modificación Medio – Alto Medio Medio Mitigar 
    Destrucción/Pérdida Medio – Alto Medio Medio Mitigar 
  Dentro  Interrupción Medio – Alto Medio Medio Mitigar 
         
    Divulgación Alto Bajo Medio Mitigar 
   Deliberado Modificación Alto Bajo Medio Mitigar 

SERVIDORES Físico   Destrucción/Pérdida Alto Bajo Medio Mitigar 

   Interrupción Alto Bajo Medio Mitigar 
         
    Divulgación Alto Bajo Medio Mitigar 
   Accidental Modificación Alto Bajo Medio Mitigar 
    Destrucción/Pérdida Alto Bajo Medio Mitigar 
  Fuera  Interrupción Alto Bajo Medio Mitigar 
         
    Divulgación Alto Bajo Medio Mitigar 
   Deliberado Modificación Alto Bajo Medio Mitigar 
    Destrucción/Pérdida Alto Bajo Medio Mitigar 
    Interrupción Alto Bajo Medio Mitigar 
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Plan de mitigación del riesgo: 
 

Tiempo de implementación: A definir por la Jefatura del área 

Recursos: A definir por la Jefatura del área 

Responsable(s): A definir por la Jefatura del área 

Fecha de inicio: A definir por la Jefatura del área 

Fecha de finalización esperada: A definir por la Jefatura del área 

 

Para mitigar el riesgo se proponen las siguientes actividades, cuya duración, 

responsables y recursos deberían ser designados por la jefatura del área: 

 

• Establecer un sistema de control de acceso físico a los servidores, de 

modo que se tengan registros que permitan identificar a las personas 

que ingresaron al lugar de resguardo de los equipos, qué hicieron y la 

hora de salida de las mismas. 

 

• Generar políticas a nivel de Departamento que identifiquen claramente 

los roles y responsabilidades de los encargados de la custodia de los 

equipos para evitar al máximo accesos indebidos a los equipos sin la 

autorización pertinente para tal caso. 

 

• Evitar al máximo el acceso de personal ajeno al Departamento al lugar 

de resguardo físico de los equipos sin una autorización respectiva, 

para de este modo evitar cualquier inconveniente relacionado con 

Divulgación, Modificación, Destrucción/Pérdida o Interrupción respecto 

de los activos críticos. 
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H.2.2 ACTORES HUMANOS UTILIZANDO ACCESO DE RED 

 

La tabla H.5 contiene la información respectiva al apartado correspondiente teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de 

los hechos dentro del árbol. 

Tabla H.5: VALORES ESPERADOS Y ACERCAMIENTO PARA EL ACTIVO SERVIDORES: Actores humanos utilizando acceso 

de red. 

Fuente: Análisis personal. 

 

Activo Acceso Actor Motivo Salida Impacto Probabilidad Valor 
Esperado Acercamiento 

         
    Divulgación Medio – Alto Medio Medio Mitigar 
   Accidental Modificación Alto Medio Medio Mitigar 
    Destrucción/Pérdida Medio Medio Medio Mitigar 
  Dentro  Interrupción Medio – Alto Medio Medio Mitigar 
         
    Divulgación Alto Bajo Medio Mitigar 
   Deliberado Modificación Alto Bajo Medio Mitigar 

SERVIDORES 
Red   Destrucción/Pérdida Alto Bajo Medio Mitigar 

   Interrupción Alto Bajo Medio Mitigar 
         
    Divulgación Alto Bajo Medio Mitigar 
   Accidental Modificación Alto Bajo Medio Mitigar 
    Destrucción/Pérdida Alto Bajo Medio Mitigar 
  Fuera  Interrupción Alto Bajo Medio Mitigar 
         
    Divulgación Alto Bajo Medio Mitigar 
   Deliberado Modificación Alto Bajo Medio Mitigar 
    Destrucción/Pérdida Alto Bajo Medio Mitigar 

    Interrupción Alto Bajo Medio Mitigar 
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Plan de mitigación del riesgo: 
 

Tiempo de implementación: A definir por la Jefatura del área 

Recursos: A definir por la Jefatura del área 

Responsable(s): A definir por la Jefatura del área 

Fecha de inicio: A definir por la Jefatura del área 

Fecha de finalización esperada: A definir por la Jefatura del área 

 

Para mitigar el riesgo se proponen las siguientes actividades, cuya duración, 

responsables y recursos deberían ser designados por la jefatura del área: 

 

• Crear un grupo de trabajo permanente para ser el encargado de la 

creación/actualización de las políticas de manejo de los servidores, 

controles de acceso de red a los componentes y seguridad lógica a 

nivel institucional. 

• Establecer documentos que contengan políticas respecto del acceso 

lógico a los servidores, para que utilizando este escrito se puedan 

implementar políticas a nivel de control de tráfico sobre los activos 

críticos ayudándose en equipos especializados para ese caso; los 

cuales constan en el Proyecto de Seguridad Perimetral de la 

institución. 

• Designar un equipo de trabajo permanente sobre el monitoreo de las 

actividades de acceso lógico a los servidores, las mismas deberán 

estar documentadas y serán responsables del equipo de trabajo, el 

cual deberá estar en constante investigación sobre nuevas amenazas 

que puedan darse sobre componentes de Software instalados en los 

servidores. 

• Generar manuales que contengan la información pertinente a los 

procesos a seguir en lo que respecta a seguridad lógica de los 

componentes. Estos documentos deberán ser revisados 

periódicamente. 
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H.2.3 PROBLEMAS DE SISTEMAS 

 

La tabla H.6 contiene la información respectiva al apartado correspondiente teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de 

los hechos dentro del árbol. 

Tabla H.6: VALORES ESPERADOS Y ACERCAMIENTO PARA EL ACTIVO SERVIDORES: Problemas de sistemas. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

 

Activo  Actor Salida Impacto Probabilidad Valor 
Esperado Acercamiento 

        
   Divulgación     
  Defectos de hardware Modificación Medio – Alto Bajo Medio Mitigar 
   Destrucción/Pérdida     
   Interrupción Alto Bajo Medio Mitigar 
        
   Divulgación     
  Defectos de software Modificación Medio Bajo Bajo Aceptar 

SERVIDORES 
  Destrucción/Pérdida Medio – Alto Bajo Medio Mitigar 
  Interrupción Medio Bajo Bajo Aceptar 

        
   Divulgación Bajo Medio Bajo Aceptar 
  Código malicioso Modificación Medio – Alto Medio Medio-Alto Mitigar 
  (Virus) Destrucción/Pérdida Medio – Bajo Medio Medio Mitigar 
   Interrupción Medio – Alto Medio Medio-Alto Mitigar 
        
   Divulgación     
  Caídas de sistema Modificación Bajo Medio Bajo Aceptar 
   Destrucción/Pérdida Medio – Bajo Medio Medio-Bajo Mitigar 
   Interrupción Alto Medio Alto Mitigar 
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Plan de mitigación del riesgo: 
 

Tiempo de implementación: A definir por la Jefatura del área 

Recursos: A definir por la Jefatura del área 

Responsable(s): A definir por la Jefatura del área 

Fecha de inicio: A definir por la Jefatura del área 

Fecha de finalización esperada: A definir por la Jefatura del área 

 

Para mitigar el riesgo se proponen las siguientes actividades, cuya duración, 

responsables y recursos deberían ser designados por la jefatura del área: 

 

• Establecer formalmente un equipo de trabajo que, como parte de sus 

actividades normales dentro de la UGI, tenga a su cargo la revisión 

periódica del estado de los activos críticos y, de ser el caso, den el 

mantenimiento correspondiente a estos para evitar al máximo el 

deterioro causado por la acumulación de residuos de polvo y otros 

detritos por el uso cotidiano, evitando al máximo defectos de hardware 

inherentes a esta situación. 

• Generar políticas y procedimientos que delineen acciones claras en el 

supuesto de suscitarse un evento de fallas de software dentro de los 

servidores. Esta serie de políticas podrían contener procedimientos 

como reinstalación del software, recuperación alternativa de datos, etc. 

• Adquirir y/o actualizar herramientas antivirus de acuerdo al sistema 

operativo existente en las máquinas que pueden ser propietarias o de 

distribución libre, entre todos y cada uno de los equipos 

computacionales a nivel institucional; sean estos servidores o 

estaciones de trabajo personal. 

• Establecer políticas y procedimientos que permitan capacitar al 

personal en el correcto uso, mantenimiento y actualización de 

herramientas antivirus. Difundir el conocimiento de estas políticas entre 

todo el personal de la EPN que tenga acceso a un equipo 

computacional que ingrese a algún sistema considerable como crítico 

dentro de la institución, por ejemplo el SAE, de modo que se eviten 
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problemas por contagio y/o multiplicación de amenazas relacionadas 

con virus dentro de la institución. 

• Investigar sobre procedimientos aplicables para la detención de la 

propagación de virus informáticos a través de la red institucional. 

Realizar investigaciones para ver la posibilidad de frenar esta 

propagación con los equipos estipulados dentro del Proyecto de 

seguridad Perimetral que se lleva a cabo en la institución. Documentar 

los procedimientos encontrados y establecerlos como formales dentro 

del departamento. 

• Establecer políticas y procedimientos para la actualización del 

contenido de los servidores utilizando dispositivos de almacenamiento 

móviles (memorias EEPROM38, disquetes, cintas de respaldo, etc.) 

susceptibles al contagio de virus informáticos. Estas políticas deberán 

contener los pasos a seguir cuando se desee actualizar un servidor de 

modo que se cambien o actualicen contenidos con el menor riesgo 

posible de un contagio de virus. 

• Definir y documentar procedimientos y pasos a seguir en caso de 

eventuales caídas de sistema. Estos pasos deberán contemplar 

acciones inmediatas a ser tomadas por el personal responsable de la 

operación de uno o varios servidores. 

                                                 
38 Memorias EEPROM: Conocidas también como Memorias FLASH 



255 

H.2.4 OTROS PROBLEMAS 

La tabla H.7 contiene la información respectiva al apartado correspondiente teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de 

los hechos dentro del árbol. 

Tabla H.7: VALORES ESPERADOS Y ACERCAMIENTO PARA EL ACTIVO SERVIDORES: Otros problemas. 

Fuente: Análisis personal. 

Activo  Actor Salida Impacto Probabilidad Valor 
Esperado Acercamiento 

        
   Divulgación     
  Problemas eléctricos  Modificación     
   Destrucción/Pérdida Medio – Alto Medio Medio Mitigar 
   Interrupción Medio – Alto Medio Medio Mitigar 
        
   Divulgación     

  Problemas de Modificación     

SERVIDORES 
 Telecomunicaciones Destrucción/Pérdida     
  Interrupción Medio Medio Medio Mitigar 

        
   Divulgación     
  Problemas de otros Modificación     
  sistemas Destrucción/Pérdida     
   Interrupción     
        
   Divulgación     
  Desastres naturales Modificación     
   Destrucción/Pérdida Alto Medio Medio Mitigar 
   Interrupción Alto Medio Medio Mitigar 
        
   Divulgación     
  Configuración física Modificación     
  u ordenamiento de eq. Destrucción/Pérdida     
   Interrupción Medio Medio Medio Mitigar 



256 

Plan de mitigación del riesgo: 
 

Tiempo de implementación: A definir por la Jefatura del área 

Recursos: A definir por la Jefatura del área 

Responsable(s): A definir por la Jefatura del área 

Fecha de inicio: A definir por la Jefatura del área 

Fecha de finalización esperada: A definir por la Jefatura del área 

 

Para mitigar el riesgo se proponen las siguientes actividades, cuya duración, 

responsables y recursos deberían ser designados por la jefatura del área: 

 

• Definir y/o actualizar los planes de recuperación de desastres en lo 

referente a la continuidad de los servidores respecto al servicio que brindan 

en toda la institución. 

• Establecer y documentar políticas que permitan tener un control óptimo 

sobre la conectividad de los equipos. Estas políticas deberán ser probadas 

regularmente y deberán estar asignadas a algún responsable o equipo de 

responsables que como parte de sus actividades cotidianas, tenga a su 

cargo la prueba de las mismas. 

• Definir procesos claros respecto a la forma sobre la cual se opera los 

servidores dentro de la institución, especialmente en lo que respecta a la 

configuración física de los mismos. Estos procesos deberán ser conocidos 

a nivel de departamento entre los encargados de la operación de los 

servidores.  
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H.3 SERVICIO DE INTERNET 
H.3.1 ACTORES HUMANOS UTILIZANDO ACCESO DE RED 

 

La tabla H.8 contiene la información respectiva al apartado correspondiente teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de 

los hechos dentro del árbol. 

Tabla H.8: VALORES ESPERADOS Y ACERCAMIENTO PARA EL ACTIVO SERVICIO DE INTERNET: Actores humanos 

utilizando acceso de red. 

Fuente: Análisis personal. 
Activo Acceso Actor Motivo Salida Impacto Probabilidad Valor 

Esperado Acercamiento 
         
    Divulgación     
   Accidental Modificación     
    Destrucción/Pérdida Medio Bajo Bajo Aceptar 
  Dentro  Interrupción Medio – Alto Bajo Bajo-Medio Mitigar 
         
    Divulgación     
   Deliberado Modificación     

SERVICIO DE INTERNET 
Red   Destrucción/Pérdida Alto Bajo Medio Mitigar 

   Interrupción Alto Bajo Medio Mitigar 
         
    Divulgación     
   Accidental Modificación     
    Destrucción/Pérdida Bajo Bajo Bajo Aceptar 
  Fuera  Interrupción Bajo Bajo Bajo Aceptar 
         
    Divulgación     
   Deliberado Modificación     
    Destrucción/Pérdida Bajo Bajo Bajo Aceptar 

    Interrupción Bajo Bajo Bajo Aceptar 
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Plan de mitigación del riesgo: 
 

Tiempo de implementación: A definir por la Jefatura del área 

Recursos: A definir por la Jefatura del área 

Responsable(s): A definir por la Jefatura del área 

Fecha de inicio: A definir por la Jefatura del área 

Fecha de finalización esperada: A definir por la Jefatura del área 

 

Para mitigar el riesgo se proponen las siguientes actividades, cuya duración, 

responsables y recursos deberían ser designados por la jefatura del área: 

 

• Establecer un reglamento a nivel institucional que regule el uso y utilización 

del servicio de Internet a lo largo de la institución, de modo que todas las 

dependencias conozcan y difundan este documento entre el personal y 

alumnado. Este reglamento deberá ser utilizado como fundamento para la 

aplicación de políticas y normas específicas de control sobre los aparatos 

que se adquirirán en el Proyecto de Seguridad Perimetral de la institución. 

El documento también deberá contener las sanciones pertinentes si se 

incumple alguna política establecida a nivel institucional. 
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H.3.2 PROBLEMAS DE SISTEMAS 

 

La tabla H.9 contiene la información respectiva al apartado correspondiente teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de 

los hechos dentro del árbol. 

Tabla H.9: VALORES ESPERADOS Y ACERCAMIENTO PARA EL ACTIVO SERVICIO DE INTERNET: Problemas de sistemas. 

Fuente: Análisis personal 

 

Activo  Actor Salida Impacto Probabilidad Valor 
Esperado Acercamiento 

        
   Divulgación     
  Defectos de hardware Modificación     
   Destrucción/Pérdida Medio – Alto Bajo Bajo-Medio Mitigar 
   Interrupción Alto Bajo Medio Mitigar 
        
   Divulgación     
  Defectos de software Modificación     

SERVICIO DE INTERNET 
  Destrucción/Pérdida Medio – Alto Bajo Bajo-Medio Mitigar 
  Interrupción Medio Medio Medio Mitigar 

        
   Divulgación     
  Código malicioso Modificación     
  (Virus) Destrucción/Pérdida     
   Interrupción Medio – Bajo Bajo Bajo Aceptar 
        
   Divulgación     
  Caídas de sistema Modificación     
   Destrucción/Pérdida Medio – Alto Medio Medio-Alto Mitigar 
   Interrupción Alto Medio Alto Mitigar 
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Plan de mitigación del riesgo: 
 

Tiempo de implementación: A definir por la Jefatura del área 

Recursos: A definir por la Jefatura del área 

Responsable(s): A definir por la Jefatura del área 

Fecha de inicio: A definir por la Jefatura del área 

Fecha de finalización esperada: A definir por la Jefatura del área 

 

Para mitigar el riesgo se proponen las siguientes actividades, cuya duración, 

responsables y recursos deberían ser designados por la jefatura del área: 

 

• Establecer a nivel de departamento un plan de contingencias para 

eventuales fallas de software, hardware y caídas de sistema, en lo que 

respecta al servicio de Internet. Se puede considerar la alternativa de 

mantener servidores de respaldo sobre los cuales se ejecutarían procesos 

primarios hasta que se repongan las actividades normales sobre los 

equipos principales en caso de un fallo. 

• Establecer normas de manejo de los equipos que distribuyen el Servicio de 

Internet sobre la EPN, de modo que estas tengan procesos claros para la 

operación de los mismos, para así evitar contagios de virus u otro tipo de 

código malicioso sobre los dispositivos. 
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H.3.3 OTROS PROBLEMAS 

 

La tabla H.10 contiene la información respectiva al apartado correspondiente teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia 

de los hechos dentro del árbol. 

Tabla H.10: VALORES ESPERADOS Y ACERCAMIENTO PARA EL ACTIVO SERVICIO DE INTERNET: Otros problemas. 

Fuente: Análisis personal. 

Activo  Actor Salida Impacto Probabilidad Valor 
Esperado Acercamiento 

        
   Divulgación     
  Problemas eléctricos  Modificación     
   Destrucción/Pérdida Medio – Alto Bajo Bajo-Medio Mitigar 
   Interrupción Medio – Alto Bajo Bajo-Medio Mitigar 
        
   Divulgación     

  Problemas de Modificación     

SERVICIO DE 
INTERNET 

 Telecomunicaciones Destrucción/Pérdida     
  Interrupción Medio – Alto Medio Medio Mitigar 

        
   Divulgación     
  Problemas de otros Modificación     
  sistemas Destrucción/Pérdida     
   Interrupción     
        
   Divulgación     
  Desastres naturales Modificación     
   Destrucción/Pérdida Alto Bajo Medio Mitigar 
   Interrupción Alto Bajo Medio Mitigar 
        
   Divulgación     
  Configuración física Modificación     
  u ordenamiento de eq. Destrucción/Pérdida     
   Interrupción Medio Bajo Bajo Aceptar 
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Plan de mitigación del riesgo: 
 

Tiempo de implementación: A definir por la Jefatura del área 

Recursos: A definir por la Jefatura del área 

Responsable(s): A definir por la Jefatura del área 

Fecha de inicio: A definir por la Jefatura del área 

Fecha de finalización esperada: A definir por la Jefatura del área 

 

Para mitigar el riesgo se proponen las siguientes actividades, cuya duración, 

responsables y recursos deberían ser designados por la jefatura del área: 

 

• Establecer un plan de acción ante eventuales fallos del servicio público de 

energía eléctrica. En este plan estarán las actividades a seguir en caso de 

que una suspensión del servicio hiciere colapsar el servicio de Internet. 

• Generar un plan de continuidad del servicio de Internet a lo largo de la EPN 

en caso de suscitarse una catástrofe eventual. Considerar las acciones a 

realizar en caso de darse un evento nocivo. 

• Documentar y mantener actualizados los esquemas de conectividad del 

servicio de Internet a lo largo de la EPN. Estos escritos deberán estar 

siempre al día con la información pertinente a los esquemas 

implementados para el suministro del servicio entre las múltiples 

dependencias de la institución. 

• Establecer y documentar procesos referentes a las políticas del acuerdo de 

nivel de servicio pactado con el proveedor de Internet. Determinar la 

necesidad de un proveedor alterno en caso de que el principal no esté 

disponible. 
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H.4 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN ESTUDIANTIL – SAE 
H.4.1 ACTORES HUMANOS UTILIZANDO ACCESO FÍSICO 

 

La tabla H.10 contiene la información respectiva al apartado correspondiente teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia 

de los hechos dentro del árbol. 

Tabla H.10: VALORES ESPERADOS Y ACERCAMIENTO PARA EL ACTIVO SAE: Actores humanos utilizando acceso físico. 

Fuente: Análisis personal. 

 
Activo Acceso Actor Motivo Salida Impacto Probabilidad Valor 

Esperado Acercamiento 
         
    Divulgación Medio Bajo Bajo Aceptar 
   Accidental Modificación Medio Bajo Bajo Aceptar 
    Destrucción/Pérdida Medio – Alto Bajo Bajo-Medio Mitigar 
  Dentro  Interrupción Medio – Alto Bajo Bajo-Medio Mitigar 
         
    Divulgación Alto Bajo Medio Mitigar 
   Deliberado Modificación Alto Bajo Medio Mitigar 

SAE 
Red   Destrucción/Pérdida Alto Bajo Medio Mitigar 

   Interrupción Alto Bajo Medio Mitigar 
         
    Divulgación Alto Bajo Medio Mitigar 
   Accidental Modificación Alto Bajo Medio Mitigar 
    Destrucción/Pérdida Medio – Alto Bajo Bajo- Medio Mitigar 
  Fuera  Interrupción Alto Bajo Medio Mitigar 
         
    Divulgación Alto Bajo Medio Mitigar 
   Deliberado Modificación Alto Bajo Medio Mitigar 
    Destrucción/Pérdida Alto Bajo Medio Mitigar 

    Interrupción Alto Bajo Medio Mitigar 
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Plan de mitigación del riesgo: 
 

Tiempo de implementación: A definir por la Jefatura del área 

Recursos: A definir por la Jefatura del área 

Responsable(s): A definir por la Jefatura del área 

Fecha de inicio: A definir por la Jefatura del área 

Fecha de finalización esperada: A definir por la Jefatura del área 

 

Para mitigar el riesgo se proponen las siguientes actividades, cuya duración, 

responsables y recursos deberían ser designados por la jefatura del área: 

 

• Establecer políticas y reglamentos que determinen roles y 

responsabilidades respecto al manejo del SAE dentro de la institución. 

Estos documentos deberán contener los lineamientos para el manejo y 

administración del Sistema, de modo que se evite al máximo los accesos 

no permitidos al mismo. Además, se deberá contemplar la creación y 

mantenimiento de las cuentas de usuario según los perfiles preestablecidos 

para la correcta utilización de la aplicación. Es necesario que también se 

tenga en cuenta la difusión de los documentos al personal de la EPN que 

tenga acceso y maneje al SAE para actividades académicas. 

• Determinar mecanismos de control de acceso al SAE, de modo que se 

tengan registros que permitan la monitorización de las actividades 

realizadas por cada usuario al momento de la utilización del sistema. 

• Establecer políticas a nivel de departamento que regulen claramente los 

procedimientos a seguir en caso de que se vaya a actualizar al SAE, de 

modo que se evite al máximo cualquier error humano que pueda causar 

inseguridad para los datos del Sistema o para la integridad del servidor que 

ejecuta la aplicación. 
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H.4.2 ACTORES HUMANOS UTILIZANDO ACCESO DE RED 

 

La tabla H.11 contiene la información respectiva al apartado correspondiente teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia 

de los hechos dentro del árbol. 

Tabla H.11: VALORES ESPERADOS Y ACERCAMIENTO PARA EL ACTIVO SAE: Actores humanos utilizando acceso de red. 

Fuente: Análisis personal. 

 

Activo Acceso Actor Motivo Salida Impacto Probabilidad Valor 
Esperado Acercamiento 

         
    Divulgación Alto Bajo Medio Mitigar 
   Accidental Modificación Medio – Alto Bajo Bajo- Medio Mitigar 
    Destrucción/Pérdida Alto Bajo Medio Mitigar 
  Dentro  Interrupción Medio – Alto Bajo Bajo- Medio Mitigar 
         
    Divulgación Alto Bajo Medio Mitigar 
   Deliberado Modificación Alto Bajo Medio Mitigar 

SAE 
Red   Destrucción/Pérdida Alto Bajo Medio Mitigar 

   Interrupción Alto Bajo Medio Mitigar 
         
    Divulgación Medio – Alto Bajo Bajo- Medio Mitigar 
   Accidental Modificación Medio – Alto Bajo Bajo- Medio Mitigar 
    Destrucción/Pérdida Alto Bajo Medio Mitigar 
  Fuera  Interrupción Medio – Alto Bajo Bajo- Medio Mitigar 
         
    Divulgación Alto Bajo Medio Mitigar 
   Deliberado Modificación Alto Bajo Medio Mitigar 
    Destrucción/Pérdida Alto Bajo Medio Mitigar 

    Interrupción Alto Bajo Medio Mitigar 
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Plan de mitigación del riesgo: 
 

Tiempo de implementación: A definir por la Jefatura del área 

Recursos: A definir por la Jefatura del área 

Responsable(s): A definir por la Jefatura del área 

Fecha de inicio: A definir por la Jefatura del área 

Fecha de finalización esperada: A definir por la Jefatura del área 

 

Para mitigar el riesgo se proponen las siguientes actividades, cuya duración, 

responsables y recursos deberían ser designados por la jefatura del área: 

 

• Establecer y documentar políticas a nivel de institución, que permitan 

controlar los accesos de red al SAE, para que se limite el mismo 

únicamente a las personas y estaciones de trabajo con autoridad para 

acceder al Sistema. Estas políticas y normas deberán ser implementadas 

dentro de los equipos a adquirir en el Proyecto de Seguridad Perimetral de 

la EPN. 

• Limitar el acceso con políticas definidas y documentadas a nivel de control 

lógico de acceso al SAE dentro de la institución, de modo que se validen 

los usuarios que pretendan ingresar al Sistema utilizando algún mecanismo 

que provean los equipos del Proyecto de Seguridad Perimetral. 

• Permitir el acceso al SAE únicamente desde máquinas o estaciones de 

trabajo autorizadas para tal fin. El control de estas actividades deberá ser 

examinado por un IDS 39  y/o un IPS 40  que funcionará dentro de la 

institución. 

 

                                                 
39 IDS: Intrusion Detection System (Sistema de detección de intrusos) 
40 IPS: Intrusion Prevention System (Sistema de prevención de intrusos) 
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H.4.3 PROBLEMAS DE SISTEMAS 

 

La tabla H.12 contiene la información respectiva al apartado correspondiente teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia 

de los hechos dentro del árbol. 

Tabla H.12: VALORES ESPERADOS Y ACERCAMIENTO PARA EL ACTIVO SAE: Problemas de sistemas. 

Fuente: Análisis personal. 

 

Activo  Actor Salida Impacto Probabilidad Valor 
Esperado Acercamiento 

        
   Divulgación     
  Defectos de hardware Modificación     
   Destrucción/Pérdida Medio – Alto Bajo Bajo-Medio Mitigar 
   Interrupción Alto Medio Alto Mitigar 
        
   Divulgación     
  Defectos de software Modificación     

SAE 
  Destrucción/Pérdida Alto Bajo Medio Mitigar 
  Interrupción Medio – Alto Medio Medio Mitigar 

        
   Divulgación     
  Código malicioso Modificación     
  (Virus) Destrucción/Pérdida     
   Interrupción Medio – Alto Bajo Bajo-Medio Mitigar 
        
   Divulgación     
  Caídas de sistema Modificación     
   Destrucción/Pérdida Medio – Alto Medio Medio-Alto Mitigar 
   Interrupción Alto Medio Alto Mitigar 
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Plan de mitigación del riesgo: 
 

Tiempo de implementación: A definir por la Jefatura del área 

Recursos: A definir por la Jefatura del área 

Responsable(s): A definir por la Jefatura del área 

Fecha de inicio: A definir por la Jefatura del área 

Fecha de finalización esperada: A definir por la Jefatura del área 

 

Para mitigar el riesgo se proponen las siguientes actividades, cuya duración, 

responsables y recursos deberían ser designados por la jefatura del área: 

 

• Establecer y documentar políticas y procedimientos que permitan realizar 

mantenimientos periódicos con el fin de detectar posibles inconvenientes 

con los componentes de hardware sobre los cuales el SAE se ejecuta. 

Designar responsables sobre estos procesos y generar reportes de la 

situación y estado de los equipos. 

• Establecer y documentar procedimientos para realizar pruebas al SAE de 

modo que estos sirvan para la detección de posibles errores de 

codificación del Sistema. También estos procedimientos podrían 

contemplar pruebas de carga cruzada sobre el SAE para determinar la 

capacidad máxima de conexiones que la aplicación soporta continuamente 

y tener una base para la ampliación de recursos del Sistema. 

• Planificar actividades que permitan realizar mantenimiento y revisiones del 

SAE. 

• Establecer políticas documentadas de la forma cómo deberían hacerse 

actualizaciones sobre el Sistema teniendo en cuenta la seguridad del 

mismo en el entorno a realizar estas actividades. 
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H.4.4 OTROS PROBLEMAS 

 

La tabla H.13 contiene la información respectiva al apartado correspondiente teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia 

de los hechos dentro del árbol. 

Tabla H.13: VALORES ESPERADOS Y ACERCAMIENTO PARA EL ACTIVO SAE: Otros problemas. 

Fuente: Análisis del Equipo OCTAVE-EPN 

Activo  Actor Salida Impacto Probabilidad Valor 
Esperado Acercamiento 

        
   Divulgación     
  Problemas eléctricos  Modificación     
   Destrucción/Pérdida Alto Bajo Medio Mitigar 
   Interrupción Alto Bajo Medio Mitigar 
        
   Divulgación     

  Problemas de Modificación     

SAE 
 Telecomunicaciones Destrucción/Pérdida     
  Interrupción Medio – Alto Medio Medio Mitigar 

        
   Divulgación     
  Problemas de otros Modificación     
  sistemas Destrucción/Pérdida     
   Interrupción     
        
   Divulgación     
  Desastres naturales Modificación     
   Destrucción/Pérdida Alto Bajo Medio Mitigar 
   Interrupción Alto Bajo Medio Mitigar 
        
   Divulgación     
  Configuración física Modificación     
  u ordenamiento de eq. Destrucción/Pérdida     
   Interrupción Medio - Bajo Bajo Bajo Aceptar 
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Plan de mitigación del riesgo: 
 

Tiempo de implementación: A definir por la Jefatura del área 

Recursos: A definir por la Jefatura del área 

Responsable(s): A definir por la Jefatura del área 

Fecha de inicio: A definir por la Jefatura del área 

Fecha de finalización esperada: A definir por la Jefatura del área 

 

Para mitigar el riesgo se proponen las siguientes actividades, cuya duración, 

responsables y recursos deberían ser designados por la jefatura del área: 

 

• Establecer y documentar políticas para el aseguramiento de la normal 

ejecución de las actividades del SAE, aún cuando existan caídas de 

sistema, fallas del servicio eléctrico, o incluso desastres naturales. Estas 

políticas deberán estar acorde con las políticas sugeridas en los planes de 

mitigación del riesgo de los otros activos críticos. 

• Establecer y documentar los roles y responsabilidades de las personas 

encargadas de la normal ejecución y mantenimiento del SAE dentro de la 

institución. 
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ANEXO I: PLAN Y ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD 

PROPUESTOS 
 

Nota: 

El siguiente plan es propuesto para su desarrollo posterior, cualquier decisión la 

deberá tomar la jefatura del área en concordancia con las máximas autoridades 

de la EPN para lo que fuese necesario al momento de designar recursos y 

personal para la implementación del mismo. 

 

I.1 PLAN DE SEGURIDADES INFORMÁTICAS 
 

ALCANCE: 
 

Son objeto de análisis para la elaboración de este Plan de Seguridad así como el 

estricto cumplimiento de todo lo contenido dentro de él, todos los bienes 

informáticos y de comunicación que se encuentran en las áreas del edificio de 

Administración de la EPN y los que estuvieren localizados dentro de otras 

dependencias que atiendan a la administración de la UGI. 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO. 
 

• Los bienes informáticos a proteger son: Servidores, infraestructura de red, 

SAE (Sistema de Administración Estudiantil). Un servicio a preservar es el 

Servicio de Internet. Todos estos son de vital importancia para la EPN. 

• Dentro de la institución la Red brinda servicio a todas las dependencias de 

la EPN.  

• En el edificio de Administración, lugar donde funciona la Unidad de Gestión 

de la Información (UGI) se almacenan y resguardan los servidores de: 

o Servidor de Correo 

o Servidor de monitoreo 

o Servidor de DNS privado 
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o Servidor de SAE 

o Servidor DESWEB 

o Servidor Web 

o Otros servidores que se encuentran inoperativos 

• Las estaciones de trabajo ubicadas dentro del campus de la EPN utilizan 

sistemas operativos Windows 2000, 2003 server, XP, Linux entre otros. 

• Las aplicaciones que están en explotación y en producción dentro de la 

EPN son el SAE y otras aplicaciones administrativas menores utilizadas 

para el manejo interno de varios aspectos operativos. 

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE RIESGO 
 

Los activos y recursos más importantes para la gestión de los servicios que presta 

la UGI a toda la EPN son los siguientes: 

 

5. Servicio de Internet 
6. SAE 

7. Infraestructura de red y cableado 

8. Servidores 

 

Todos estos requieren de una atención especial desde el punto de vista de su 

protección y operación. También es necesario brindar protección adicional a las 

aplicaciones importantes como el SAE. 

 

Las principales amenazas que actúan sobre los activos y recursos a proteger son: 

 

• Amenaza de virus informáticos.  

• Destrucción o modificación del Sistema Operativo o aplicaciones que se 

utilizan en los servidores.  

• Errores en la manipulación del sistema operativo o las aplicaciones que se 

utilizan en la UGI.  

• Pérdida o destrucción de la información de respaldo para los equipos de 

conectividad. 
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• Fallas del fluido eléctrico.  

• Diseminación de información clasificada, sensible o no autorizada dentro 

de la Red.  

• Publicación de información no autorizada en los servidores.  

• Accesos no permitidos en la red interna, personal no autorizado.  

• Fallos de las Comunicaciones.  

• Robos de tecnologías informáticas y/o equipos de conectividad 

• Fallas en el Hardware.  

• Deterioro Físico por condiciones ambientales 

• Alteración de las configuraciones en los servidores  

• Modificación de los controles de seguridad.  

• Riesgos por incendio y/o catástrofes naturales. 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 
 

Los bienes informáticos a proteger en la UGI, son los datos,  el software, el 

hardware y los medios de comunicación que la EPN ha puesto a su cargo y 

administración. De ellos se velará  más por el cuidado de la integridad de todos 

los equipos de comunicación, los servidores y el SAE como principal aplicación de 

la institución. 

 

• Todos aquellos equipos informáticos que puedan ejecutar un sistema 

operativo, deberán poseer un producto de antivirus debidamente 

actualizado. Se realizarán revisiones periódicas a los equipos. 

• Empleo conveniente y seguro de las tecnologías instaladas y los servicios 

que se prestan dentro de la institución, como son el Internet y correo 

electrónico. 

• Tratamiento de la información de los estudiantes almacenada dentro del 

SAE teniendo en cuenta las principales regulaciones internas y aquellas 

que atañan a la LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS de la República del Ecuador. 

• Definición de los privilegios y derechos de acceso a los activos de 

información para garantizar su protección contra modificaciones no 
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autorizadas, pérdidas o revelación, mediante la especificación de las 

facultades y obligaciones de los directivos, profesores, estudiantes, 

empleados y trabajadores que tuvieren acceso a los mismos. 

• Empleo conveniente y seguro de las tecnologías instaladas y los servicios 

que se prestan.  

• Conservación de la información que sea necesaria almacenar, con el fin de 

recuperarla o restaurarla en caso de pérdida, destrucción o modificación 

malintencionada o fortuita, de acuerdo a la clasificación o importancia de 

los datos almacenados. 

• La conexión a Internet se utilizará únicamente para prestar servicios a 

directivos, profesores, estudiantes, empleados y trabajadores de la EPN 

que estén ligados a su desarrollo y superación profesional.  

• Cualquier requerimiento de seguridad Informática debido a la adquisición 

de nuevas tecnologías y productos de software, será coordinado con el 

Responsable de Seguridad Informática para garantizar que se cumpla los 

requerimientos técnicos exigidos.  

• El personal técnico que se encargue del manejo, actualización o 

mantenimiento de los equipos considerados como activos críticos deberá 

realizarlo con las debidas autorizaciones de los jefes inmediatos superiores 

y deberá reportar las actividades realizadas en un informe escrito que avale 

lo realizado. 

• Para el tratamiento de incidentes y violaciones de Seguridad se informará 

al Responsable de Seguridad Informática y este lo informará al Jefe de la 

UGI para investigar el hecho a fin de establecer las Medidas de Seguridad 

que sean necesarias, determinar responsables y determinar sanciones de 

ser necesario. 

• La política de protección de la red mediante la utilización de un Firewall 

cumplirá al menos con los siguientes requisitos:  

o Todo el tráfico entre el interior y el exterior debe pasar a través del 

Firewall. 

o Se podrá pasar los paquetes de información autorizados por la 

política de seguridad local.  
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o Se realizará el análisis de todo el tráfico que atraviese la red de la 

EPN. 

o Debe ser inmune a toda penetración.  

o Deben llevarse registros de actividad a través del Firewall 

• La política de protección de la red mediante la utilización de un IPS 

cumplirá al menos con los siguientes requisitos:  

o Se realizará el análisis e identificación de protocolos a través de la 

red de la EPN. 

o Se realizará la detección de todo tráfico malicioso en la red y 

posibles indicios de ataque en contra de las redes de la EPN. 

o Se realizará la detección y prevención de ataques de denegación de 

servicio. 

o Se realizará la detección de intrusos en las redes de la EPN 

• La política de protección de la red mediante la utilización de un Inspector 

de contenidos cumplirá al menos con los siguientes requisitos:  

o Se realizará la revisión y filtrado de contenidos SMTP, POP3, FTP, 

HTTP/HTML, applets java, controles ActiveX, archivos comprimidos, 

scripts, mailtos, spam con tecnologías que aseguren una correcta 

manipulación de los mismos de modo que no se interfiera con las 

actividades de los usuarios ni se ponga en riesgo la red de la EPN. 

o Se crearán políticas a nivel del equipo que permitan identificar 

correos no solicitados o tipo SPAM utilizando técnicas que aseguren 

la correcta operación del análisis de tal contenido. 

• La política de protección de la red mediante la utilización de un equipo de 

autenticación cumplirá al menos con los siguientes requisitos:  

o Soporte de conexiones Inalámbricas, DialUP, LAN, VoIP,  y VPNs. 

o Se realizará el monitoreo del comportamiento de los usuarios en la 

red utilizando controles que permitan establecer alarmas de acuerdo 

a parámetros de seguridad previamente definidos y estandarizados 

a nivel de la EPN. 

• La política de protección de la red mediante la utilización de un optimizador 

de ancho de banda cumplirá al menos con los siguientes requisitos:  



276 

o Se realizará la inspección y clasificación de contenidos y tráfico tales 

como: P2P, Web, Mail, Juegos, Messenger, VoIP, Protocolos de 

Multimedia, Protocolos de seguridad. 

o Se realizará la asignación, control y regulación del ancho de banda 

por usuario, aplicación o cliente según se predefina en políticas 

institucionales. 

• Cualquier otra política a implementarse dentro de la EPN deberá constar 

con el debido análisis y aprobación de la Jefatura del área y el aval de las 

autoridades para su difusión dentro de toda la institución. 

 

MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 

 

Protección física 
 

Se deben proteger dentro de este Plan de Seguridad las áreas con equipamiento 

informático, haciendo énfasis en:  

• Cuarto de Equipos de Administración, que contiene los activos críticos: 

Servidores, router, switches y otros fundamentales para las operaciones a 

nivel de la EPN. 

• Cuarto de equipos de Química y Eléctrica, que contienen equipos 

importantes de interconexión con otras dependencias de la EPN.  

• Los extintores estarán situados cerca de los dispositivos y lugares 

susceptibles de inflamación. Por ejemplo los servidores, armario de 

comunicaciones, etc.  

• El local donde se encuentran los servidores deberá tener seguridad física 

que garantice en alto nivel la salvaguarda de los activos ahí contenidos. 

• Los sistemas de monitorización de intrusión física de personal no 

autorizado fuera de horas laborales (Alarmas, sensores de movimiento, 

etc.) deberán constar con un monitoreo que garantice acciones rápidas en 

caso de presentarse un imprevisto. 

• El local donde se encuentran los servidores deberá tener buena 

climatización.  
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• En los locales de los servidores están los niveles de accesos establecidos. 

Solo entrarán las personas que por sus funciones de trabajo lo requieran.  

 

Tecnologías de Información 
 

• El suministro de energía eléctrica alterna deberá estar garantizado al 

menos para los activos críticos de la EPN, esto es servidores y equipos de 

conectividad primarios. 

• Se puede también optar por asignar para cada uno de estos equipos, 

baterías eléctricas tipo UPS para garantizar el suministro eléctrico al menos 

por un tiempo que permita su correcto apagado. 

• El cableado que soporta las comunicaciones entre las diferentes 

dependencias de la EPN deberá ser revisado regularmente con equipos 

apropiados para tal fin, de modo que se eviten problemas futuros causados 

por la mala condición o deterioro de la infraestructura de red y cableado. 

• Se debe establecer un plan que contenga los procesos a seguir en caso de 

que se necesite hacer actualizaciones de los servidores de la UGI-EPN 

utilizando dispositivos de almacenamiento externo móviles como memorias 

EEPROM, disquetes o CDs.  

• Las instalaciones de cableado eléctrico deberán ser revisadas 

periódicamente con el fin de evitar daños a los equipos por variaciones de 

voltaje causadas por el mal estado de los cables que distribuyen el fluido 

eléctrico entre todos los activos críticos. 

• El acceso del personal a los activos críticos deberá ser regulado por 

políticas y procedimientos internos, los mismos que deberán ser 

propuestos por la jefatura del área y aprobados por las autoridades de la 

EPN. 

• El uso, distribución y seguridad de las tecnologías de información que 

soporta la UGI a nivel de la EPN deberá estar regulado por políticas y 

procedimientos documentados, los cuales tendrán que ser difundidos entre 

los usuarios de los servicios a nivel organizacional para que conozcan los 

roles que ellos desempeñan en la seguridad corporativa. 
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Soportes de la Información 
 

• La información contenida en el SAE deberá ser respaldada utilizando 

medios que garanticen la correcta recuperación de los datos en caso de un 

eventual fallo que deteriore las condiciones óptimas del funcionamiento del 

sistema. Por ejemplo: destrucción lógica del equipo por virus informáticos, 

destrucción física del equipo servidor que ejecuta la aplicación, etc. Los 

respaldos de la información deberán ser almacenados en un lugar que 

garantice la seguridad física y lógica de los mismos de modo que los datos 

pudiesen ser recuperados incluso fuera de las dependencias de la UGI de 

ser necesario. 

• Los respaldos realizados deberán contener etiquetas que permitan su clara 

identificación, fecha del respaldo y versión del SAE que ejecutaba esos 

respaldos correctamente. 

• La aplicación SAE como tal deberá ser respaldada utilizando medios que 

garanticen su recuperación ante un eventual fallo del equipo que soporta la 

ejecución de este servicio informático. Los respaldos deberán contener una 

identificación completa de la versión del sistema y un instructivo que detalle 

cada paso a seguir para la puesta en marcha del sistema en caso de que el 

o los responsables del Sistema no estén disponibles ente una urgencia. 

• Los respaldos deberán ser almacenados en un lugar seguro, libre de 

posibles fallos por condiciones climáticas que deterioren los medios de 

almacenamiento. Igualmente la localización de los respaldos deberá 

garantizar su seguridad física de modo que no se tengan riesgos de 

pérdida o robo de los mismos. 

• La responsabilidad de la custodia e integridad de los datos y de la 

aplicación SAE deberá ser asignada formalmente a uno o varios miembros 

de la UGI. Los roles a desempeñar por la persona o equipo de trabajo 

deberán estar documentados debidamente de acuerdo a los 

procedimientos necesarios para el óptimo funcionamiento e integridad de 

las tecnologías de información asociadas al SAE y sus respaldos. 
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Autenticación de usuarios 
 

• Todo usuario deberá poseer un nombre de usuario y una contraseña inicial, 

la misma que deberá cambiar en el primer inicio de sesión a cualquiera de 

los sistemas informáticos que posee la UGI-EPN 

• Las políticas de contraseñas y la responsabilidad sobre su difusión entre 

todas las dependencias y usuarios de la EPN estarán a cargo de la UGI. 

• El monitoreo de los usuarios deberá realizarse utilizando la infraestructura 

idónea para tal fin. En este caso será el Equipo de Autenticación de 

usuarios el encargado de realizar las tareas de verificación de la identidad 

de los usuarios de los sistemas a lo largo de la EPN. 

• Las políticas de autenticación de usuarios dentro de la EPN deberán ser 

establecidas por la UGI y aprobadas por las máximas autoridades de la 

institución. 

• La UGI deberá asegurar y garantizar un sistema de monitoreo de las 

actividades de los usuarios dentro de la EPN, de modo que se ante un 

evento de carácter nocivo para la institución o para otras instituciones, se 

pueda determinar con un buen grado de certeza la responsabilidad de los 

individuos participantes de estos hechos. 
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I.2 ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD 
 

Las siguientes estrategias han sido planteadas de modo que la seguridad de la 

UGI-EPN se robustezca, evitando al máximo daños asociados al riesgo sobre los 

activos críticos de la institución. 

 

Las estrategias planteadas tienen en cuenta las mejores prácticas sugeridas por 

el NIST de los Estados Unidos. 

 

SERVIDORES WEB 

 

• Planificar la configuración y desarrollo del servidor Web 

o Identificar las funciones del servidor Web 

o Identificar las categorías de información que será almacenada, 

procesada y transmitida a través del servidor Web 

o Identificar los requerimientos de seguridad del servidor Web 

o Identificar como la información es publicada en el servidor Web. 

o Identificar un equipo dedicado para el servidor Web. 

o Identificar los servicios de red que serán proveídos y soportados por 

el servidor Web. 

o Identificar los usuarios y categorías de usuarios del servidor Web y 

determinar privilegios para categoría de usuario. 

o Identificar los métodos de autenticación de usuarios para el servidor 

Web. 

• Elegir un sistema operativo apropiado para el servidor Web 

o Se elegirá el Sistema operativo que presente mínima exposición a 

vulnerabilidades. 

o Se restringirán lo niveles administrativos dentro del servidor solo a 

usuarios autorizados. 

o Se restringirá el acceso a la información contenida en el servidor. 

Solo estará disponible aquella que fue pensada para publicarse. 

o Se deshabilitarán las opciones de servicios de red innecesarios que 

pudieron haber sido incluidos en el sistema operativo 
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o Se controlará el acceso a varias formas de programas ejecutables 

como scripts CGI41. 

o Se tiene que disponer de personal con habilidades para instalar, 

configurar, asegurar y mantener el sistema operativo del servidor 

Web. 

• Aplicación de parches y actualizaciones del servidor Web 

o Identificar e instalar todos los parches y actualizaciones necesarias 

del sistema operativo del servidor 

o Identificar e instalar todos los parches y actualizaciones necesarias 

de los servicios incluidos en el sistema operativo del servidor. Por 

ejemplo actualizaciones del servidor Web o de base de datos. 

• Remover o deshabilitar servicios y aplicaciones innecesarias. 

o Deshabilitar o remover aplicaciones y servicios innecesarios 

• Configurar la autenticación del usuario a nivel del sistema operativo 

o Remover o deshabilitar cuentas y grupos de usuarios no necesarios. 

o Deshabilitar cuentas de usuario no interactivas. 

o Revisar las políticas organizacionales de contraseñas y 

establecerlas dentro de las políticas soportadas por el servidor. 

o Configurar al servidor para denegar acceso luego de un reducido 

número de intentos. 

o Instalar y configurar otros mecanismos para fortalecer la seguridad. 

• Probar la seguridad del sistema operativo 

o Probar las seguridades del sistema operativo luego de la instalación 

inicial para determinar vulnerabilidades. 

o Probar periódicamente al servidor para determinar nuevas 

vulnerabilidades. 

• Instalación segura del servidor Web 

o Instalar el servidor en una computadora dedicada. 

o Instalar los mínimos servicios de Internet requeridos. 

o Aplicar los parches o actualizaciones para solucionar 

vulnerabilidades conocidas. 

                                                 
41 CGI: Computer Gateway Interface 
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o Crear una partición lógica o un disco físico separado del que ejecuta 

el sistema operativo del servidor, para el almacenamiento del 

contenido Web. 

o Remover o deshabilitar todos los servicios instalados por el servidor 

Web que no sean requeridos, por ejemplo FTP, gopher, etc. 

o Remover todos los documentos de ejemplo, scripts, código 

ejecutable. 

o Remover toda la información del vendedor del servidor. 

o Reconfigurar la cabecera del servicio HTTP y otras que sean 

necesarias para que NO envíen información del sistema operativo y 

de la versión del servidor Web. 

• Configurar los controles de acceso al servidor Web 

o Configurar los archivos del contenido Web de tal modo que puedan 

ser leídos pero no sobrescritos por procesos del servidor Web 

o Configurar los procesos del servidor Web para que no puedan 

escribir los directorios que almacenen contenido Web. 

• Configurar un directorio seguro del contenido Web 

o Definir una matriz de acceso al contenido Web. Identificar qué 

carpetas y archivos dentro del servidor Web son de acceso 

restringido y cuáles son de acceso público. 

• Utilizar revisores de la integridad de los archivos. 

o Instalar revisores de la integridad de los archivos para proteger los 

archivos de configuración del servidor Web, archivos de contraseña 

y contenido Web. 

o Revisar periódicamente la integridad de los archivos. 

• El acceso y las actualizaciones remotas que se realicen sobre el servidor 

deberán ser realizadas utilizando protocolos seguros, por ejemplo SSH. 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

• Identificar las funciones del servidor de correo 

• Identificar las categorías de información a ser transmitida, almacenada y 

enviada a través del servidor de correo. 
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• Identificar requerimientos de seguridad de la información. 

• Ejecutar el servidor de correo en una máquina dedicada. 

• Identificar servicios de red que serán provistos o soportados por el servidor 

de correo. 

• Reconfigurar las cabeceras de los servicios IMAP, POP y SMTP para no 

divulgar información del sistema operativo y la versión de este y del 

servicio. 

• Asegurar que el servidor de correo electrónico no puede almacenar 

archivos fuera del lugar designado para su ejecución 

• Asegurar que el servidor de correo no se ejecuta con privilegios de 

administrador. 

• Limitar el tamaño de los archivos adjuntos. 

• Implementar un analizador de virus centralizado. 

• Instalar aplicaciones antivirus en las máquinas clientes. 

• Mantener actualizada la base de datos de las aplicaciones antivirus 

• Configurar al servidor de correo para denegar la entrada de correo de 

dominios específicos si es necesario. 

• Crear una política de filtrado de contenidos. 

• Configurar reenvío de correo autenticado en el servidor (mail relay) 

• Configurar al servidor para utilizar autenticación encriptada. 

• Configurar al servidor para utilizar acceso SSL/TSL solo si este acceso es 

estrictamente necesario. 

• Mantener actualizados a los clientes de correo. 

• El acceso y las actualizaciones remotas que se realicen sobre el servidor 

deberán ser realizadas utilizando protocolos seguros, por ejemplo SSH. 

 

ACCESO DE RED 

 

• Establecer acceso a la red únicamente para usuarios autenticados. 

• Crear políticas que permitan el acceso administrativo a los equipos de 

conectividad únicamente de segmentos de red identificados. 

• Establecer políticas y procedimientos que permitan el acceso seguro e 

identificado de clientes a los servicios de red organizacionales. 
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• Crear y mantener políticas a nivel de IDS para evitar intrusos en la red de 

datos de la institución. 

• Establecer protocolos de red que permitan la autenticación de usuarios. 

• Establecer cuotas de administración del servicio de internet con políticas 

que determinen QoS42, de modo que se plantee distribuciones de ancho de 

banda entre las múltiples dependencias de la EPN equitativas a la carga 

promedio que estas tengan sobre la conexión total del internet dentro de la 

institución. 

• Configurar los switches de modo que las redes VLAN que se tienen dentro 

de la EPN sean accesibles únicamente a los segmentos de red física 

determinados para tal caso. 

• Configurar los dispositivos de comunicaciones y de enrutamiento de la 

información de modo que se tenga acceso a los sistemas operativos de los 

mismos únicamente desde máquinas definidas e identificadas dentro de la 

red de la UGI-EPN. 

• De ser necesario, definir políticas horarias de conexión entre las múltiples 

dependencias de la EPN, de modo que se regulen las horas de acceso 

legítimo a los servicios de red que la UGI presta dentro de la institución. 

• Establecer planes de entrenamiento y capacitación constante del personal 

a cargo de las redes de la UGI. 

• Establecer planes de adquisición y/o actualización de tecnologías de 

transmisión de datos. 

• Gestionar recursos económicos necesarios para el cumplimiento de los 

planes de capacitación del personal y/o mejora de los equipos de 

conectividad. 

• Realizar pruebas periódicas para determinar el estado de la infraestructura 

de comunicaciones que se mantiene dentro de la EPN. 

• Desarrollar y documentar políticas y procedimientos para el uso correcto de 

la infraestructura de comunicaciones de la institución y difundirlo entre 

todos los usuarios de la red de la EPN. 

 

 
                                                 
42 QoS: Quality of Service 
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REDES INALÁMBRICAS 

 

• Desarrollar políticas organizacionales que regulen el uso de tecnologías 

inalámbricas, inclusive las 802.11 

• Asegurar que todos los usuarios de la red están entrenados en seguridad 

computacional y los riesgos asociados a tecnologías inalámbricas. 

• Realizar una evaluación de riesgos para entender el valor de los activos 

organizacionales que necesitan protección adicional. 

• Asegurar que la tarjeta de red del cliente y el AP43 soportan actualizaciones 

de modo que se puedan instalar las últimas actualizaciones. 

• Realizar análisis comprensivos de seguridad en periodos regulares o no 

planificados para entender la postura de las seguridades inalámbricas. 

• Desarrollar controles de acceso físico a las instalaciones y otras áreas 

seguras. 

• Tener un inventario completo de todos los dispositivos inalámbricos de la 

institución. 

• Localizar los APs en el interior de edificios en lugar de paredes exteriores y 

ventanas. 

• Asegurar que las redes inalámbricas no son utilizadas hasta que cumplan 

con la directiva de seguridad organizacional, 

• Localizar los APs en áreas aseguradas que impidan el acceso físico a los 

equipos de personas no autorizadas. 

• Empíricamente determinar el rango de cobertura de los APs para 

determinar las áreas exactas del alcance de la señal. 

• Asegurar que los APs son apagados cuando no están siendo utilizados. 

• Asegurar que la función de reposición (reset) está disponible únicamente 

para personal autorizado y que solo este tiene acceso a esta característica. 

• Cambiar el SSID por defecto del AP. 

• Deshabilitar la opción de broadcast del SSID de tal modo que el SSID del 

cliente deba empatar con el del AP. 

• Asegurar que los canales del AP son al menos en 5 canales diferente de 

cualquier otra red inalámbrica cercana para prevenir interferencia. 
                                                 
43 AP: Access Point 
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• Deshabilitar todos los protocolos y utilidades no necesarios del AP. 

• Habilitar todas las características de seguridad, incluyendo autenticación 

criptográfica y características de privacidad WEP. 

• Asegurar que las claves de encripción son de al menos 128 bits de longitud 

o tan largas como se pueda. 

• Instalar un firewall entre la infraestructura de cableado fijo y la red 

inalámbrica. 

• Instalar aplicaciones antivirus en todos los clientes inalámbricos. 

• Instalar firewalls en todos los clientes inalámbricos, 

• Desarrollar autenticaciones de usuario, tales como biométricas, smart-

cards, autenticaciones de dos factores y PKI. 

• Utilizar SNMPv3 y/o SSL/TLS para la administración Web de los AP. 

• Implementar controles de prevención de intrusos en el segmento 

inalámbrico para detectar comportamientos sospechosos o intrusos dentro 

de la red. 

• Cuando se deshabilite el uso de algún AP, eliminar todo rastro de las 

configuraciones almacenadas en el dispositivo de modo que prevenga la 

divulgación de configuraciones de red, passwords, llaves, etc. 

• Si el AP soporta la generación de registros, habilitarla y revisarla 

periódicamente. 

 

USO DE HERRAMIENTAS ANTIVIRUS 
 

• Las herramientas antivirus deberán detectar virus informáticos de manera 

estática, intercepción de código malicioso, detección de modificación de 

archivos de sistema. 

• Las herramientas antivirus pueden ser de tipo propietario o de libre acceso 

al público. En cualquier caso deberán tener la posibilidad de 

actualizaciones automáticas de sus reglas de detección de anomalías 

dentro de la computadora. 

• Las herramientas antivirus deberán estar de acuerdo al sistema operativo 

huésped sobre el cuál van a ejecutarse. 
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• Las herramientas antivirus deberán considerar el impacto sobre el 

rendimiento del sistema operativo huésped sobre el cual van a ejecutarse, 

de modo que no se pierda más del 5-10% de los recursos computacionales 

importantes como son el tiempo procesador y el disco 

• Las herramientas antivirus deberán ser calendarizadas para hacer 

autodetecciones periódicas dentro del sistema operativo huésped. 

• Si la herramienta antivirus tiene la opción de hacer análisis heurísticos de 

amenazas de virus, es necesario que esta opción se active. 

• Las herramientas antivirus deberán poseer la capacidad de enviar los 

archivos sospechosos de contener virus informáticos a una carpeta de 

cuarentena, en la cual se almacenarán hasta que un administrador o 

usuario capacitado decida si eliminar o no los archivos. Esto ayudará en 

caso de que se den falsos positivos en el proceso de detección de 

anomalías. 

• Las herramientas antivirus deberán ser de fácil utilización para los usuarios 

a nivel organizacional. 

• La instalación y mantenimiento de las aplicaciones antivirus deberán estar 

a cargo de un grupo de personas del departamento de TI, quienes serán 

responsables de la difusión de estos aplicativos dentro de la institución. 

• Las herramientas antivirus pueden poseer análisis y monitoreo de archivos 

específicos. De tener esta opción, es necesario que se la habilite 

únicamente para los archivos de sistema y aquellos que se considere 

necesario monitorear. 

• La selección de herramientas antivirus deberá estar a cargo del 

departamento de TI de la institución, y la misma tendrá que hacerse en 

base a comparación de resultados (benchmarking) entre aplicativos. Las 

comparaciones deberán hacerse en referencia a organismos reconocidos a 

nivel mundial. 


