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RESUMEN
En los recientes dos años la Aduana del Ecuador ha iniciado un proyecto de
identificación y control de la carga exportada; esto ha hecho que las empresas
paletizadoras desarrollen software e infraestructura para poder cumplir con los
requerimientos de la Aduana.
Además de los procesos de Paletizaje que la Compañía realiza, la Compañía
ARONEM Air Cargo, ha desarrollado sus procesos y procedimientos en base no
solo a sus necesidades sino también en base a los requerimientos de la Aduana
del Ecuador; en estos procesos se ha dejado a un lado el análisis de la seguridad
de la información de sus procesos.
La Compañía está preocupada por el bajo rendimiento de sus procesos y la poca
información o documentación que se tiene sobre el manejo de la información en el
Departamento de Tecnologías de la Información TIC de la Compañía.
Para palear este hueco en la seguridad de la Información, se planea desarrollar un
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), por petición de los
directivos y jefaturas de la Compañía, que ayudará a encontrar e identificar de mejor
manera los riesgos en las distintas dimensiones de seguridad como son la
disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticación y trazabilidad.
En el capítulo 1 se exponen las herramientas de gestión de la seguridad de la
información más adecuadas y actualizadas para el diseño del SGSI; se revisan los
estándares nuevos del año 2013 y anteriores del año 2005 de la ISO/IEC 27000, y
además otras normas de esta familia que serán utilizadas para llevar a cabo este
diseño.
En ese capítulo se revisan además las herramientas y métodos de análisis de
riesgos más comunes y de ellas se elige la más apta para el uso en el diseño de
este SGSI, eligiendo el método de gestión y análisis de riesgos MAGERIT y como
segundo método de análisis de riesgos FAIR, las cuales cubren las expectativas.
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En el capítulo 2 se revisa toda la documentación e información que la Compañía ha
facilitado para conocer sus procesos y los procedimientos de seguridad que
actualmente se tiene; el éxito de este proyecto depende del conocimiento que se
tenga de la Compañía y de los procesos a analizar.
El capítulo 3 tiene como objetivo el diseño del sistema de gestión de la seguridad
de la información y además el análisis de riesgos con los 2 métodos seleccionados,
así como el Enunciado de Aplicabilidad. Se presentan en este capítulo los
resultados del análisis de riesgos, así como las alternativas o propuestas de mejora
de la seguridad de la información de los procesos analizados.
En el capítulo 4 se presentan las conclusiones de este proyecto y las
recomendaciones obtenidas mediante la evaluación de los resultados del análisis
de riesgos del capítulo 3 a los representantes de la Compañía, recomendaciones
que la Compañía decidirá si las lleva a implementación o no de acuerdo al
conocimiento del mercado en el que trabaja.
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PRESENTACIÓN
La competencia por atraer a más clientes exportadores por parte de las
paletizadoras ha hecho que estas desarrollen actualizaciones o mejoren sus
sistemas informáticos, y no solo por la ventaja competitiva, sino también por los
requisitos que la Aduana del Ecuador obliga a cumplir a las empresas tipo
paletizadoras.
Con ello se ha desarrollado en la Compañía ARONEM Air Cargo varios procesos
para mantener los servicios de la paletizadora, como son el Servicio de pesaje, el
servicio de Consolidación, el servicio de Manipulación de Documentos de
importación y exportación; estos procesos en la Compañía tienen un alto grado de
madurez.
Además de estos procesos propios de los servicios brindados por la Compañía,
esta tiene que cumplir con otras por obligatoriedad, con instituciones públicas del
estado como son la Aduana del Ecuador, Policía antinarcóticos, QUIPORT, etc.
Estos procesos obligatorios sirven para cumplir con instituciones externas
pertenecientes al estado, teniendo un grado de complejidad muy alto, siendo
desarrollados en los 2 últimos años, estos no se consideran procesos maduros para
la Compañía.
Todos estos procesos han hecho que la Compañía revise sus requerimientos de
seguridad de la información, algo que había sido menos preciado por los directores
de la Compañía.
Este proyecto de titulación tiene como objetivo brindar una información más
profesional y detallada de lo que sucede con los procesos principales en el ámbito
de la seguridad de la información, para que la Compañía en un futuro pueda, si así
lo desea, obtener una certificación ISO/IEC 27001.
En este proyecto también se revisan los métodos del análisis de riesgos más
adecuados para la Compañía.
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CAPÍTULO 1
MARCO TEÓRICO
1.1 COMPARATIVA

ISO/IEC

DE

ESTÁNDARES

INTERNACIONALES

DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN -

TÉCNICAS DE SEGURIDAD
1.1.1

FAMILIA ISO/IEC 27000 [12]

La Familia del estándar ISO/IEC 27000 (ISO International Organization for
Standardization, IEC International Electrotechnical Commission) comprende un
gran número de Normas Técnicas de Seguridad de la Información, las cuales han
ido mejorando y también han ido apareciendo nuevas normas durante esta última
década.
La Tabla 1.1 muestra que el estándar internacional Británico ha sido adaptado,
implementado y acogido por la mayoría de países alrededor del mundo,
contabilizándose también los países que se han certificado por regiones hasta el
año 2013.
El uso extendido del estándar de Seguridad de la Información ISO/IEC 27001 en
las empresas y Organizaciones tanto Privadas como Gubernamentales ha ayudado
al aprendizaje contínuo en temas de seguridad de la información, desarrollándose
toda una serie de Normas por parte de la BSI (British Estándar Institution) los cuales
son

analizados

por

organismos

pertenecientes

a

la

Organización

de

Estandarización.
Estas normas se revisan cada 4 o 5 años, con lo cual cada una de estas tiene
reservado un número que va desde la norma ISO/IEC 27000 hasta la ISO/IEC
27019, continuando con la norma ISO/IEC 27030 hasta la ISO/IEC 27044
incluyendo la norma ISO/IEC 27799. La Figura 1.1 se puede observar la evolución
de esta familia de estándares.
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ISO/IEC 27001 – Tecnologías de la Información – Técnicas de
seguridad – Sistemas de gestión de la seguridad de la
información – Requerimientos
Resumen
Año
TOTAL
África
América
Central y Sur
Norte América
Europa
Este de Asia y
el Pacífico
Asia Central y
Sur
Oriente Medio

2006
5797

2007
7732

2008
9246

2009
12935

2010
15626

2011
17355

2012
19620

2013
22293

6

10

16

47

46

40

64

99

18

38

72

100

117

150

203

272

79
1064

112
1432

212
2172

322
3563

329
4800

435
5289

552
6379

712
7950

4210

5550

5807

7394

8788

9665

10422

10748

383

519

839

1303

1328

1497

1668

2061

37

71

128

206

218

279

332

451

Tabla 1.1: ISO/IEC 27001 Resumen de Certificaciones por regiones [11]

Figura 1.1: Línea de Tiempo aparición de las Normas ISO/IEC 27000 [12]
Se mencionan brevemente las más relevantes y su última actualización que servirá
para el diseño de un SGSI (Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información)
en una Empresa o Institución pública o privada, sin importar el tamaño de la
Organización.
1.1.1.1 ISO/IEC 27000:2014 [1]
La única de descarga libre, proporciona una visión general de las normas de la
Familia 27000.
El propósito es tener un compendio de Vocabularios (Términos y Definiciones), una
introducción al SGSI y una descripción de los pasos para el establecimiento,
monitorización, mantenimiento y mejoramiento de un SGSI. La edición 2014 no
hace una referencia explícita al ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act.) lo cual evita
convertirlo en un único marco de referencia para la mejora continua.
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1.1.1.2 ISO/IEC 27001:2013 [2]
Norma principal de toda la familia, es la única certificable ya que incluye todos los
requisitos del SGSI en las organizaciones ya sean estas privadas o
gubernamentales sin importar el tamaño de dicha organización. Se incluye un
Anexo A que enumera en forma de resumen los objetivos de control y controles que
pueden ser seleccionados por las Organizaciones que están desarrollando su
SGSI.
1.1.1.3 ISO/IEC 27002:2013 [3]
Guía de buenas prácticas que describe con mucho detalle los objetivos de control
y controles recomendables en cuanto a la Seguridad de la Información. Estas
también se encuentran especificadas en forma resumida en las Cláusulas A.5 a
A.18 de la ISO/IEC 27001:2013, siendo esta no solo una guía sino una norma de
buenas prácticas.
1.1.1.4 ISO/IEC 27003:2010 [12]
Guía de implementación de la norma certificable ISO/IEC 27001. “Describe el
proceso de especificación y diseño desde la concepción hasta la puesta en marcha
de planes de implementación, así como el proceso de obtención de aprobación por
la dirección para implementar un SGSI” [12].
1.1.1.5 ISO/IEC 27004:2009 [12]
Especifica técnicas de medidas y métricas aplicables para determinar la eficacia de
un SGSI y controles o grupo de controles relacionados e implementados según la
ISO/IEC 27001.
1.1.1.6 ISO/IEC 27005:2011 [13]
Establece directrices para la Gestión de Riesgos de la Seguridad de la Información,
“está diseñada para ayudar a la aplicación satisfactoria de la seguridad de la
información basada en un enfoque de gestión de riesgo” [12].
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“Sin embargo este Estándar Internacional no provee ningún método específico para
la gestión de riesgos de la seguridad de la información” [13].
1.1.1.7 ISO/IEC 27010:2012 [12]
Guía para la gestión de la seguridad de la información cuando se comparte entre
organizaciones y comunicaciones inter-organizacionales. “Es aplicable a todas las
formas de intercambio y difusión de información sensible, tanto pública como
privada, nivel nacional e internacional, dentro de la misma industria o sector de
mercado o entre sectores” [12].
1.1.1.8 ISO/IEC 27014:2013 [12]
“Guía en la gobernanza corporativa de la seguridad de la información” [12].
1.1.1.9 ISO/IEC 27031:2011 [12]
Guía orientada a la Continuidad del Negocio enfocada hacia las Tecnologías de
Información y Comunicación.
1.1.1.10 ISO/IEC 27032:2012 [12]
Es una guía que cubre la seguridad cibernética, dando un marco seguro para el
intercambio de información.
“Proporciona orientación para la mejora del estado de seguridad cibernética,
extrayendo los aspectos únicos de esa actividad y de sus dependencias en otros
dominios de seguridad” [12]. Estos aspectos pueden ser “concretamente:
Información de seguridad, seguridad de las redes, seguridad en Internet e
información de protección de infraestructuras críticas” [12].
1.1.1.11 ISO/IEC 27033:2009 [12]
Esta norma brinda una visión general sobre la Seguridad en la Red, esta norma
consiste o se divide en 7 partes principales relacionadas con la seguridad:
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·

27033-1:2009, Conceptos generales.

·

27033-2:2012, Directrices de diseño e implementación de seguridad en
redes.

·

27033-3:2010, Escenarios de referencia de redes.

·

27033-4:2013, Aseguramiento de las comunicaciones entre redes mediante
puertas de enlace de seguridad.

·

27033-5:2013, Aseguramiento de comunicaciones mediante VPNs (Virtual
Private Networks).

·

27033-6:2014, Convergencia IP.

·

27033-7:2014, Redes inalámbricas.

1.1.1.12 ISO/IEC 27034:2011 [12]
Es una guía de seguridad en aplicaciones informáticas, consiste de 6 partes
relacionadas en este aspecto:
·

27034-1:2011, Conceptos generales.

·

27034-2, Marco normativo de la organización.

·

27034-3, Proceso de gestión de seguridad en aplicaciones.

·

27034-4, Validación de la seguridad en aplicaciones.

·

27034-5, Estructura de datos y protocolos y controles de seguridad de
aplicaciones.

·

27034-6, Guía de seguridad para aplicaciones de uso específico.

1.1.1.13 ISO/IEC 27035:2011 [12]
Esta norma es una guía para la Gestión de Incidentes de la Seguridad de la
Información.
1.1.1.14 ISO/IEC 27037:2012 [12]
Esta norma es una guía que “proporciona directrices para las actividades
relacionadas con la identificación, recopilación, consolidación y preservación de
evidencias digitales potenciales” [12].
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Estas pueden localizarse “en teléfonos móviles, tarjetas de memoria, dispositivos
electrónicos personales, sistemas de navegación móvil, cámaras digitales y de
video, redes TCP/IP, entre otros dispositivos y para que puedan ser utilizadas con
valor probatorio y en el intercambio entre las diferentes jurisdicciones” [12].
1.1.1.15 Estructura de los estándares ISO/IEC 27000 [12]
La Figura 1.2 muestra una estructura de cómo están organizadas las normas. La
mayoría de estas son guías generales o específicas para algún sector en especial,
por ejemplo, para empresas de telecomunicaciones u organizaciones de salud.
1.1.2 COMPARATIVA ESTÁNDARES ISO/IEC 27001 VERSIONES AÑO 2005 Y
AÑO 2013
1.1.2.1 Evolución de la Norma [15]
1998: BS 77779-2
2002: BS-7799-1
2005: ISO/IEC 27001:2005
2013: ISO/IEC 27001:2013
El primer borrador de la ISO/IEC 27001:2013 estuvo a disposición del público hasta
el 23 de marzo de 2013, donde se analizaron los comentarios del público y se
tuvieron algunas correcciones hasta su publicación final en octubre del mismo año,
la Figura 1.3 muestra los principales cambios que se hicieron en la última versión,
el más evidente en su estructura, otros campos se reorganizan y otros
desaparecen.
El Anexo B y el Anexo C de la edición 2013 usa la nueva plantilla Annex SL1 según
la ISO “Todos los futuros estándares de Administración de Sistemas usarán esta
nueva disposición y compartirán los mismo requerimientos básicos” [14].

1

Annex SL: Es una normativa que provee una nueva estructura de alto nivel para la gestión de
sistemas estándares ISO, reemplaza a la histórica Guía ISO 83. [70].
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Figura 1.2: Estructura de Familia de Normas ISO/IEC 27000 [12]
Pero éste no es el único cambio, se resumen algunos de los cambios principales
que se han dado:
a. La nueva norma es menos descriptiva y prescriptiva que su antecesora,
dando mayores libertades a su implementación.
b. A diferencia de la versión 2005 en esta no se hace una referencia explícita
al modelo PDCA, sin embargo, implícitamente está allí solamente que se
distribuye dentro de la estructura común de la norma.
c. Las definiciones se removieron y se reubicaron en la Norma ISO/IEC
27000:2014.
d. En la nueva norma la ISO/IEC 27002 ya no es una normativa de referencia.
e. Los requisitos de Evaluación de Riesgos son más generales en la versión
nueva alineándose con la norma ISO 31000 y sus conceptos de Riesgo.
f. Se comienza por estandarizar terminologías y requisitos fundamentales para
Sistemas de Gestión en la nueva norma.
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Figura 1.3: Diagrama de relación de la reorganización de las cláusulas principales
[12]
La Tabla 1.2 resume el cambio estructural de la nueva norma.
ISO/IEC 27001:2005

ISO/IEC 27001:2013

5 Cláusulas

7 Cláusulas
154 Requerimientos, 32 de los
cuales son nuevos
Anexo A 14 categorías de Control
(5 al 18)

178 Requerimientos
Anexo A 11 categorías de Control
(5 al 15)
No menciona a la ISO 31000 u
otro Estándar

Menciona a la ISO 31000

Tabla 1.2: Resumen Comparativo Estructural de las Normas
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1.1.3 COMPARATIVA ESTÁNDARES ISO/IEC 27002 VERSIONES AÑO 2005 Y
AÑO 2013
Debido a que Los Objetivos de Control y Controles listados en la Tabla A.1 del
Anexo A de la Norma ISO/IEC 27001:2013 “son directamente derivados y alineados
con todo el listado de la Norma ISO/IEC 27002:2013” [3], se realizó una
comparativa que engloba a los documentos de ambas versiones.
El nuevo estándar ha eliminado o fusionado algunos controles, otros nuevos
controles han sido añadidos y otros han sido reformulados.
En la Tabla 1.3 se tiene un resumen de cómo variaron los objetivos de control y
Controles en cantidad, apreciándose un mayor número de objetivos de control y
una disminución en los controles de la nueva versión.
ISO/IEC 27002:2005

ISO/IEC 27002:2013

11 Objetivos de Control
133 Controles

14 Objetivos de Control
114 Controles

Tabla 1.3: Resumen Comparativo de las Normas ISO/IEC 27002
En la Figura 1.4 se observan los Objetivos de Control que han sido creados,
también cuáles han desaparecido en la nueva versión.

1.2 REVISIÓN DE LOS ESTÁNDARES ISO/IEC 27000:2014,
27001:2013, 27002:2013 [1] [2] [3]
1.2.1

RESUMEN ISO/IEC 27000:2014 [1]

Esta norma fue publicada por primera vez el 1 de mayo de 2009, revisada en una
segunda edición el 01 de diciembre de 2012 y en una tercera edición de 15 de enero
de 2014.
Esta norma es un compendio que ofrece una visión general del resto de normas
que compone la familia ISO 27000, tratando además acerca del vocabulario y las
definiciones que se utilizan dentro de la familia.
Esta norma tiene una actualización constante ya que es nueva en la familia.
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La Tabla 1.4 muestra un listado de controles que ya no forman parte del estándar.

Figura 1.4: Resumen de los Objetivos de Control de ambas versiones
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Control

A.6.1.1

A.6.1.2
A.6.1.4

Descripción

Se cambia por

Roles de la seguridad
Comité de Gestión para la Seguridad
de la Información y
de la Información
sus responsabilidades
Coordinación de Seguridad de la
Información
Procesos de autorización para
instalaciones para procesamiento
de Información

Contacto con
Autoridades
Seguridad de la
Información en la
Gestión de Proyectos

Controles ISO
27001:2005 que
se incluyen
A.6.1.3 y A.8.1.1

A.6.1.6

A.6.2.1

Identificación de Riesgos
Política de Dispositivo
Relacionados con agentes Externos Móvil

A.11.7.1

A.6.2.2

Direccionamiento de Seguridad al
tratar con clientes

Trabajo a distancia

A.11.7.2

Controles contra
malware2

A.10.4.1

A.10.2.1
A.10.7.4
A.10.8.5

Entrega del Servicio
Seguridad del Sistema de
Documentos
Sistema de Información de Negocios

A.10.10.2 Seguimiento al uso de Sistema
A.10.10.5 Falla en el Registro
A.11.4.2

Autenticación de usuarios para
conexiones externas

A.11.4.3

Identificación de equipos

A.11.4.4

Puerto remoto de diagnóstico y
configuración de protección

A.11.4.6

Control para la conexión de redes

A.11.6.2

Aislamiento del Sistema sensible

A.12.2.1

Validación de datos de entrada

A.12.2.2

Control de procesamiento interno

A.12.2.3

Integridad de mensaje

A.12.2.4

Validación de datos de salida

A.12.5.4

Filtración de la Información
Prevención del uso indebido de las
instalaciones para el procesamiento
de información
Protección de las Herramientas de
Auditoría de Sistemas de
Información

A.15.1.5

A.15.3.2

Tabla 1.4: Controles excluidos en la versión del año 2013 [15]

2

Malware: Malicious software, es un tipo de software que tiene como objetivo infiltrarse o dañar una
computadora o sistema de información sin el consentimiento de su propietario.
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Se tienen nuevos controles en la versión 2013 que se muestran en la Tabla 1.5.

Control

Descripción

A.6.1.4

Seguridad de la Información en la Gestión de
Proyectos

A.12.6.2

Restricciones en la Instalación de Software

A.14.2.1

Política de desarrollo de Seguridad

A.14.2.5

Desarrollo de procedimientos para el sistema

A.14.2.6

Desarrollo de un entorno seguro

A.14.2.8

Sistema de prueba de Seguridad

A.15.1.1

Información de Seguridad para las relaciones de
proveedores

A.15.1.3

Cadena de suministro Tecnología de Información y
Comunicación

A.16.1.4

Evaluación y decisión de los eventos de seguridad de
la información

A.16.1.5

Respuesta a incidentes de la seguridad de la
Información

A.17.1.2

Implementación de la continuidad de la seguridad de
la Información

A.17.2.1

Disponibilidad de instalaciones de procesamiento de
información

Controles que se
absorbe de la ISO
27001:2005

A.6.2.3

Tabla 1.5: Controles nuevos en la versión 2013 [15]
1.2.1.1 Estructura de la Norma
1.2.1.1.1 Introducción
Resumen acerca del grupo de desarrollo de este estándar ISO/IEC/JTC 1/SC 27
(Joint Technical Committee 1, Subcommittee 27) y una breve revisión de la familia
de estándares y el propósito del estándar, “Este estándar internacional provee una
visión general de los sistemas de gestión de seguridad de la información, y la
definición de términos relacionados” [1].
1.2.1.1.2 Ámbito
Aplicable a organizaciones de todos los tipos y tamaños (ejemplo: empresas
mercantiles, agencias de gobierno, organizaciones sin fines de lucro).
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1.2.1.1.3 Términos y definiciones
Terminología y definiciones que se utilizan en toda la familia de Normas ISO 27000.
1.2.1.1.4 Sistemas de gestión de la seguridad de la información
Una visión general y principios de la Norma, “Un sistema de gestión de la seguridad
de la información (SGSI) consiste de políticas, procedimientos, líneas guía,
recursos

asociados

y

actividades,

comúnmente

administradas

por

una

organización, con el afán de proteger sus bienes de información” [1].
“Un SGSI es un enfoque sistemático para establecer, implementar, operar,
monitorear, revisar, mantener y mejorar la seguridad de información de la
organización y lograr los objetivos de negocios” [1].
Esta Norma se encuentra enfocada a procesos; los beneficios de implementar un
SGSI primeramente resultan en reducción de los riesgos de seguridad de la
información.
1.2.1.1.5 Familia de estándares SGSI
Este apartado muestra un resumen de la relación entre las distintas normas de la
familia SGSI y una vista general de las demás normas el ámbito y propósito de cada
una de ellas.
Anexos informativos:
1.2.1.1.6 Anexo A
Disposición de expresiones para formas verbales, clarificando como los
documentos de la familia de estándares para el SGSI deben ser interpretados en
términos de su expresión verbal.
1.2.1.1.7 Anexo B
Lista de términos ordenados por estándar.
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1.2.2 RESUMEN ISO/IEC 27001:2013 [2]
Primera edición publicada el 15 de octubre de 2005; esta fue revisada el 25 de
septiembre de 2013 y la segunda versión fue publicada el 01 de octubre de 2013.
Es la norma principal de la serie y contiene los requisitos del Sistema de Gestión
de Seguridad de la Información. Esta norma la cual es la única certificable de toda
la familia tiene su origen en la BS 7799-2:2002 ya anulada.
1.2.2.1 Estructura de la Norma
1.2.2.1.1 Introducción
Trata sobre las generalidades de la norma y la compatibilidad con otras normas de
sistemas de gestión. “Esta norma ha sido elaborada para suministrar requisitos para
el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua de un
sistema de gestión de la seguridad de la información” [2].
“Aplica la estructura de alto nivel, títulos idénticos de numerales, texto idéntico,
términos comunes y definiciones esenciales definidas en el Anexo SL de las
Directivas ISO/IEC Parte 1 suplemento ISO consolidado” [2].
Junto con otras certificaciones ISO las cuales sus formatos se están actualizando
manteniendo así “la compatibilidad con otras normas de sistemas de gestión que
han adoptado el Anexo SL” [2].
1.2.2.1.2 Ámbito
Además de especificar los requerimientos de establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora continua de un SGSI, también incluye requerimientos para
la valoración y tratamiento de riesgos de la seguridad de la información de cualquier
empresa o Compañía.
Para esta Norma no es aceptable excluir cualquiera de los requisitos especificados
de los numerales 4 al 10.
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1.2.2.1.3 Referencias Normativas
Se hace una referencia en parte o en su totalidad a la norma ISO/IEC 27000
descripción y vocabulario.
1.2.2.1.4 Términos y Definiciones
“Para los propósitos de este documento se aplican los términos y definiciones
presentados en la norma ISO/IEC 27000” [2].
1.2.2.1.5 Contexto de la Organización
Se determinan aspectos como el conocimiento de la organización, comprensión de
las necesidades y expectativas de las partes interesadas, además, aspectos sobre
la determinación del alcance del sistema de gestión de la seguridad de la
información.
1.2.2.1.6 Liderazgo
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al SGSI,
asegurando: el establecimiento de políticas, integración de los requisitos del
sistema, recursos necesarios y disponibles.
La alta dirección debe también asegurarse de que las responsabilidades y
autoridades para los roles pertinentes a la seguridad de la información se asignen
y comuniquen.
1.2.2.1.7 Planificación
Acciones para tratar riesgos y oportunidades; los objetivos de la seguridad de la
información y planes para lograrlo son revisadas en esta parte. Dentro de las
acciones para tratar riesgos y oportunidades la organización o empresa debe:
·

Definir y aplicar un proceso de valoración de riesgos con los criterios de
aceptación de riesgos, criterios para realizar valoraciones de riesgos.
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·

Además, identificar los riesgos de la seguridad de la información, riesgos
asociados con la pérdida de confidencialidad, de integridad y de
disponibilidad de información dentro del alcance del SGS.

·

Identificar a los dueños de los riesgos.

·

Valorar las consecuencias potenciales que resultan si se materializaran los
riesgos identificados.

·

Valorar la probabilidad de que ocurran los riesgos identificados; determinar
los niveles de riesgo. La organización debe definir y aplicar un proceso de
tratamiento de riesgos de la seguridad de la información, determinar todos
los controles que sean necesarios, justificando las inclusiones ya sea si se
implementen o no, y la justificación para las exclusiones de los controles.

·

Producir una declaración de aplicabilidad que contenga dichos controles.

·

“Obtener, de parte de los dueños de los riesgos, la aprobación del plan de
tratamiento de riesgos de la seguridad de la información, y la aceptación de
los riesgos residuales de la seguridad de la información” [2].

Los objetivos de seguridad de la información y planes para lograrlos, deben ser
coherentes con la política de seguridad de la información, ser medibles,
actualizados y comunicados para la planificación.
La organización debe determinar lo que va a hacer, qué recursos requerirán, quién
será responsable, cuándo finalizará y cómo se evaluarán los resultados.
1.2.2.1.8 Soporte
La organización debe:
·

Determinar

los

recursos

necesarios

para

el

establecimiento,

implementación, mantenimiento y mejora continua del SGSI.
·

Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan el trabajo
bajo el control de la organización; estas deben tomar conciencia de la política
de la seguridad de la información, las implicaciones de la no conformidad
con los requisitos del SGSI.
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·

Determinar la necesidad de comunicaciones internas y externas pertinentes
al SGSI.

·

Debe incluir información documentada de su creación, actualización y
control.

1.2.2.1.9 Operación
La organización debe:
·

Planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los
requisitos de seguridad de la información.

·

Llevar a cabo valoraciones de riesgos y conservar información documentada
de los resultados de estas valoraciones de riesgos de la seguridad de la
información.

·

Implementar el plan de tratamiento de riesgos y conservar información
documentada del tratamiento de riesgos de la seguridad de la información.

1.2.2.1.10 Evaluación del desempeño
La organización debe:
·

Evaluar el desempeño de la seguridad de la información y la eficacia del
SGSI determinando métodos de seguimiento, medición, análisis y
evaluación, según sea aplicable, para asegurar resultados válidos.

·

Conservar información documentada apropiada como evidencia de los
resultados del monitoreo y de la medición.

·

Llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados conforme a los
requisitos de esta norma; para cada auditoria definir los criterios y el alcance
de esta.

·

Conservar información documentada como evidencia de la implementación
del programa de auditoría y de los resultados.

La alta dirección debe revisar el SGSI a intervalos planificados, para asegurarse de
su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.
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1.2.2.1.11 Mejora
Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe reaccionar ante esta no
conformidad, tomar acciones correctivas y hacer frente a las consecuencias
manteniendo información documentada como evidencia de la naturaleza de las no
conformidades y los resultados de cualquier acción correctiva.
Debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información.
1.2.2.1.12 Anexo A
Es una normativa de los Objetivos de control y Controles de referencia; estos se
obtienen directamente de la ISO/IEC 27002:2013 [3], numerales 5 a 18 y están
alineados con ella.
1.2.3

RESUMEN ISO/IEC 27002:2013 [3]

Desde el 1 de Julio de 2007, es el nuevo nombre de ISO 17799:2005, manteniendo
2005 como año de edición.
Es una guía de buenas prácticas que describe los objetivos de control y controles
recomendables en cuanto a seguridad de la información.
No es certificable. En la fecha 01 de octubre del 2013 aparece la segunda edición.
1.2.3.1 Estructura de la Norma
1.2.3.1.1

Introducción

Está norma está diseñada para que las organizaciones las usen como referencia
para seleccionar controles dentro del proceso de implementación de un SGSI.
Organizaciones de todos los tipos y tamaños (incluyendo el sector público y privado,
en el sector comercial y sin fines de lucro). Es esencial que una organización
identifique sus requerimientos de seguridad; hay 3 principales fuentes de seguridad
requeridas:
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1. La valoración de riesgos de la organización.
2. Lo legal, estatutos, regulaciones de una organización.
3. El grupo de principios, objetivos y requerimientos de negocios para manejar,
procesar, guardar, comunicar y lograr que la información que una
organización ha desarrollado soporte sus operaciones.
Los controles deben ser seleccionados de este estándar o desde otro grupo de
controles, o nuevos controles pueden ser diseñados apropiadamente que se
ajusten a necesidades específicas.
La información tiene un ciclo natural de vida, desde la creación y origen a través
del almacenaje, procesamiento, uso y transmisión a su eventual destrucción y
decadencia.
1.2.3.1.2

Ámbito

Está diseñado para ser utilizado por organizaciones que intenten seleccionar
controles dentro del proceso de implementación en el SGSI basado en la ISO/IEC
27001. Diseñado también para implementar controles de la seguridad de la
información comúnmente aceptadas y ayudar a desarrollar controles propios
basándose en guías de administración de la seguridad de la información.
1.2.3.1.3

Referencias Normativas

Se hace referencia en parte o en su totalidad a la norma ISO/IEC 27000.
1.2.3.1.4

Términos y Definiciones

“Para los propósitos de este documento se aplican los términos y definiciones
presentados en la norma ISO/IEC 27000” [3].
1.2.3.1.5

Estructura de este estándar

Contiene 14 cláusulas de control de seguridad que contienen colectivamente un
total de 35 principales categorías de seguridad y 114 controles.
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Cada una de estas cláusulas define controles de seguridad y contienen una o más
categorías principales de seguridad, el orden de estas cláusulas no implica su
importancia.
Cada categoría de control de seguridad contiene un objetivo de control y uno o más
controles, las descripciones de control son estructuradas con su definición, la guía
de implementación y alguna otra información adicional.
1.2.3.1.6

Políticas de la seguridad de la información

Tiene como objetivo brindar orientación y soporte, por parte de la dirección, para la
seguridad de la información de acuerdo con los requisitos del negocio y con las
leyes y reglamentos pertinentes.
1.2.3.1.7

Organización de la seguridad de la información

Tiene como objetivo establecer un marco de referencia de gestión para iniciar y
controlar la implementación y la operación de la seguridad de la información dentro
de la organización; también garantizar la seguridad del teletrabajo y el uso de
dispositivos móviles.
1.2.3.1.8

Seguridad de los recursos humanos

Tiene como objetivo asegurar que los empleados y contratistas:
·

Comprendan sus responsabilidades y sean idóneos en los roles para los que
se consideran.

·

Tomen conciencia de sus responsabilidades de seguridad de la información
y las cumplan.

·

Protejan los intereses de la organización como parte del proceso de cambio
o terminación de empleo.

1.2.3.1.9

Gestión de activos

Tiene como objetivo lo siguiente:
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·

Identificar los activos organizacionales y definir las responsabilidades de
protección adecuadas.

·

Asegurar que la información reciba un nivel apropiado de protección de
acuerdo con su importancia para la organización y evitar la divulgación, la
modificación, el retiro o la destrucción no autorizados de información
almacenada en los medios.

1.2.3.1.10 Control de acceso
Tiene como objetivo:
·

Limitar el acceso a información y a instalaciones de procesamiento de
información.

·

Asegurar el acceso de los usuarios autorizados y evitar el acceso no
autorizado a sistemas y servicios.

·

Hacer que los usuarios rindan cuentas por las salvaguardas de su
información de autenticación.

·

Evitar el acceso no autorizado a sistemas y aplicaciones.

1.2.3.1.11 Criptografía
Este apartado tiene como objetivo asegurar el uso apropiado y eficaz de la
criptografía para proteger la confidencialidad, la autenticidad y/o la integridad de la
información.
1.2.3.1.12 Seguridad física y del entorno
Tiene como objetivo:
·

Prevenir el acceso físico no autorizado, el daño y la interferencia a la
información y a las instalaciones de procesamiento de información de la
organización.

·

Prevenir pérdida, daño, robo o compromiso de activos, y la interrupción de
las operaciones de la organización.
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1.2.3.1.13 Seguridad de las operaciones
Tiene como objetivo:
·

Asegurar las operaciones correctas y seguras de las instalaciones de
procesamiento de información.

·

Asegurar que la información y las instalaciones de procesamiento de
información estén protegidas contra código malicioso.

·

Proteger contra la pérdida de datos; registrar eventos y generar evidencia.

·

Asegurar la integridad de los sistemas operacionales.

·

Prevenir el aprovechamiento de las vulnerabilidades técnicas.

·

Minimizar el impacto de las actividades de auditoría sobre los sistemas
operativos.

1.2.3.1.14 Seguridad de las comunicaciones
Tiene como objetivo:
·

Asegurar la protección de la información en las redes, y sus instalaciones de
procesamiento de información de soporte.

·

Mantener la seguridad de la información transferida dentro de una
organización y con cualquier entidad externa.

1.2.3.1.15 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas
Tiene como objetivo:
·

Asegurar que la seguridad de la información sea una parte integral de los
sistemas de información durante todo el ciclo de vida. Esto incluye también
los requisitos para sistemas de información que prestan servicios sobre
redes públicas.

·

Asegurar que la seguridad de la información esté diseñada e implementada
dentro del ciclo de vida de desarrollo de los sistemas de información.

·

Asegurar la protección de los datos utilizados para las pruebas.

23

1.2.3.1.16 Relación con los proveedores
Tiene como objetivo:
·

Asegurar la protección de los activos de la organización para que sean
accesibles a los proveedores.

·

Mantener el nivel acordado de seguridad de la información y de prestación
del servicio en línea con los acuerdos con los proveedores.

1.2.3.1.17 Gestión de incidentes de seguridad de la información
Tiene como objetivo asegurar un enfoque coherente y eficaz para la gestión de
incidentes de seguridad de la información, incluida la comunicación sobre eventos
de seguridad y debilidades.
1.2.3.1.18 Aspectos de la seguridad de la información de la gestión de continuidad de
negocio
El objetivo es:
·

Incluir la continuidad de seguridad de la información en los sistemas de
gestión de la continuidad de negocio de la organización.

·

Asegurar

la

disponibilidad

de

instalaciones

de

procesamiento

de

información.
1.2.3.1.19 Cumplimiento
Tiene como objetivo:
·

Evitar el incumplimiento de las obligaciones legales, estatutarias, de
reglamentación o contractuales relacionadas con seguridad de la
información y de cualquier requisito de seguridad.

·

Asegurar que la seguridad de la información se implemente y opere de
acuerdo con las políticas y procedimientos organizacionales de la institución
o empresa.
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1.3 GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
[4] [17]
De acuerdo a la ENISA (European Network and Information Security Agency) la
Gestión de Riesgos es “un proceso dirigido a un balance eficiente entre las
oportunidades para obtener una ganancia y la reducción al mínimo de las
vulnerabilidades y pérdidas” [4].
Es una parte integral de la práctica administrativa y crucial para lograr una buena
gobernanza corporativa.
La gestión de riesgos y la valoración de riesgos son técnicas que pueden ser
utilizadas para identificar, monitorear y controlar el nivel de riesgo de un sistema.
En el sentido más general la Gestión de Riesgos es una tarea multidisciplinaria que
debe contener uno o más de los pasos de la Figura 1.5.
1.3.1

COMPARATIVA DE LOS MÉTODOS DE GESTIÓN/VALORACIÓN DE
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN [4] [17]

Existen muchos Modelos y Métodos con diferentes enfoques que ayudan al proceso
de valoración de riesgos, se realiza a continuación una comparativa detallada de
algunos de los métodos existentes.
Los métodos que no son clasificados como “métodos de valoración de riesgos” u
orientados a la gestión de riesgos (frameworks3) quedan fuera de esta comparativa,
debido a que son o están orientadas a la administración general como es el caso
de la gobernanza corporativa; entre estos están el caso de Coso, Cobit o Basel II,
etc. Como ejemplo: Cobit trabaja en un alto nivel de gobernanza de las Tecnologías
de Información y no es explícitamente diseñada para gestionar riesgos.

3

Frameworks: Marco de trabajo que define, en términos generales, un conjunto estandarizado de
conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular que
sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar.
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Figura 1.5: Resumen de un proceso típico de gestión de riesgos [4].
1.3.1.1 MODELOS DE VALORACIÓN DE RIESGOS
Los modelos de valoración de riesgos pueden ser separados en cuantitativos y
cualitativos.
1.3.1.1.1

Modelos Cualitativos vs. Cuantitativos

“Los modelos Cuantitativos usan mediciones, datos objetivos para determinar el
valor de un activo, probabilidad de pérdida, y riesgos acompañados” [17].
“Se trata de calcular valores numéricos objetivos para cada uno de los
componentes reunidos durante la valoración de riesgos y el análisis de costobeneficio” [17].
“Los métodos Cualitativos usan una medición relativa de riesgos o de los valores
de activos basados en un ranking o separación dentro de categorías expresivas
como pueden ser bajo, medio, alto; no importante, importante, muy importante; o
en una escala del 1 al 10” [17].
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“Un modelo cualitativo evalúa el impacto y la probabilidad de riesgos identificados
en una manera rápida.” [17].
Los enfoques de ambos modelos hacia la gestión de riesgos de seguridad de la
información tienen sus ventajas y desventajas.
En la Tabla 1.6 se observan las ventajas de ambos modelos.
Cuantitativos
Los riesgos son priorizados por el impacto
financiero; los activos son priorizados por
valores financieros.
Los resultados facilitan la gestión del riesgo
por el retorno de la inversión en seguridad.
Los resultados pueden ser expresados en
una terminología de administración
específica.
La exactitud tiende a incrementarse sobre el
tiempo, ya que la organización construye
registros históricos de datos mientras gana
experiencia.

Cualitativos
Permite visibilidad y
entendimiento del rango del
riesgo.
Más fácil de alcanzar un
consenso.
No necesariamente cuantifica la
frecuencia de la amenaza.
No necesariamente determina
valores financieros para los
bienes.
Más fácil involucrar a personas
que no sean expertas en
seguridad u ordenadores.

Tabla 1.6: Beneficios: Cuantitativo vs. Cualitativo [17]
La Tabla 1.7 muestra las desventajas de ambos modelos en la gestión de riesgo de
la seguridad de la información.
Cuantitativos

Cualitativos

Los valores de impacto asignados al riesgo
Diferenciación insuficiente entre
están basados en opiniones subjetivas de los
riesgos importantes.
participantes.
Difícil de justificar la inversión en
El proceso de alcanzar resultados creíbles y la implementación de controles
porque no hay ninguna base para
en consenso consume demasiado tiempo.
un análisis costo beneficio.
Los resultados son dependientes
Los cálculos pueden ser complicados y
de la calidad del equipo de gestión
consumir demasiado tiempo.
de riesgos que se crea.
Los resultados son presentados solamente
en términos monetarios, y esto puede ser
muy difícil de interpretar para personas no
técnicas en este campo.
Los procesos requieren experiencia, de modo
que no pueden entrar participantes
fácilmente.

Tabla 1.7: Desventajas: Cuantitativo vs. Cualitativo [17]
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1.3.2

MÉTODOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

Métodos relevantes de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información
utilizados en la práctica.
1.3.2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN PRIMARIOS [17]
En un primer paso se realizan selecciones que excluyen a varios de los modelos
del universo de modelos existentes.
Estos criterios valoran cuatro características de modelos esenciales.
Si un modelo no se sujeta a ninguna de estas propiedades se excluye de la
comparación.
Los criterios utilizados en esta iteración de selección son los siguientes:
1.3.2.1.1

Método/Directriz [17]

Se define un método como un acuerdo ordenado de partes o pasos para conseguir
un final, un procedimiento regular y sistemático para lograr algo.
Las Directrices son consejos o instrucciones dadas para guiar o dirigir una acción.
Un estándar es un conjunto de reglas reconocidas ampliamente (especialmente
debido a su excelencia) que controlan cómo la gente desarrolla y gestiona
materiales, productos, servicios, tecnologías, tareas, procesos y sistemas.
Se excluye el modelo si no es un método.
1.3.2.1.2

Identificar Riesgos de la Seguridad de la Información

Seguridad de la Información significa resguardar la información y los sistemas de
información de acceso no autorizado, uso, revelación, desorganización,
modificación o destrucción.
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El nivel de riesgo de seguridad de un sistema es una mezcla de la importancia de
mantener la disponibilidad del sistema, la integridad de los datos alojados o
administrados por el sistema y la confidencialidad de información sensible
depositada en el sistema.
Se excluye el método si éste no identifica riesgos de la seguridad de la información.
1.3.2.1.3

Precio y disponibilidad de la documentación

La disponibilidad de la información publicada debe ser suficiente para evaluarla
correctamente y poderla comparar con otros modelos.
El precio para obtener toda la documentación y herramientas necesarias para
implementar el modelo, también es una cuestión a tomar en cuenta.
1.3.2.1.4

Última revisión

Es importante también obtener información actualizada del modelo, se debe
conocer cuándo fue la última revisión del modelo o su última actualización desde
su aparición.
Se excluirán los modelos que han sido descontinuados, obsoletos o no
actualizados/revisados en más de una década.
1.3.2.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN SECUNDARIOS [4]
1.3.2.2.1 Criterios de Inclusión
·

Debe contener un método dedicado de Valoración de Riesgos de la Seguridad
de la Información.

·

El método debe estar en uso y accesible en más de un país.

·

Los usuarios destinados deben ser jefes de agentes de seguridad o algún otro
administrativo capaz de tomar decisiones respecto al presupuesto en seguridad
de la Información.

·

El método es destinado para propósitos de certificación.
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1.3.2.2.2 Criterios de Exclusión
·

Documentación no disponible en inglés.

·

Métodos orientados a la administración general o gobernanza tal como se
define en la sección 1.3.1.

En la Tabla 1.8 se resume esta comparativa con los criterios de inclusión / exclusión
primarios en rojo y criterios de inclusión / exclusión secundarios en verde, además
de otros datos de interés para la comparativa, como son la habilidad del usuario
que realizará el análisis de riesgos, las herramientas que soportan cada uno de
estos métodos, el modelo conceptual que coincide con cada método.
1.3.3

COMPARATIVA DE LOS MODELOS CONCEPTUALES DE RIESGOS [4]

1.3.3.1 Conceptualizado el Riesgo
Dentro de cualquier metodología de valoración de riesgos o gestión de riesgos, el
concepto de riesgo ocupa un rol central.
Las variaciones a menudo surgen por las diferentes interpretaciones de estos
conceptos y lo que significa estos para una organización.
Las diferencias pueden también ocurrir en el número, significado y relación de los
factores que manejan el riesgo, también como estos pueden ser capaces de
funcionar, medirse y calcularse para cuantificar el riesgo de una manera
significativa.
Se presentan algunos de los conceptos de riesgo más comunes de los cuales se
seleccionarán únicamente los frameworks o marco de referencia, explícitamente
definen y descomponen el riesgo y además sugieran una taxonomía 4 de factores o
unas fórmulas para el cálculo de riesgo basado en dichos factores.

4

Taxonomía: Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación, generalmente
científica.
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En la Tabla 1.9 se resume esta comparativa, con algunos de los modelos
conceptuales de la seguridad de la información.
1.3.4

COMPARATIVA DE LAS HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA LA
GESTIÓN / VALORACIÓN DE RIESGOS [4]

1.3.4.1 Criterios de Selección
Criterios similares a los utilizados en los métodos serán aplicados para la selección
de herramientas.
1.3.4.1.1
·

Criterios de Inclusión

Los usuarios destinados deben ser jefes de agentes de seguridad o algún otro
administrativo capaz de tomar decisiones respecto al presupuesto en seguridad
de la Información.

·

Suficiente documentación disponible en inglés.

·

La herramienta ayuda al proceso de certificación.

1.3.4.1.2

Criterios de Exclusión

·

Documentación completa no disponible en inglés.

·

Herramienta no compatible con ninguno de los métodos seleccionados
previamente.

·

Herramienta descontinuada o sin soporte por largo tiempo.

1.3.4.2 Descripción de las herramientas
Debido al hecho de que muchas herramientas tienen licencia de pago, o sus
versiones de prueba son limitadas, la comparativa de un grupo mayor de
herramientas no es posible.
Las herramientas entran en general dentro de tres categorías, con la consideración
de la metodología que estas soportan y el modelo conceptual o estándares con los
cuales son compatibles.
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1.3.4.2.1

Independiente

Herramienta diseñada para automatizar o simplificar uno o más subprocesos, pero
no es explícitamente diseñado para ningún método o estándar en mente. Estas
herramientas han sido omitidas por los criterios de exclusión antes mencionados.
1.3.4.2.2

Genérico

Herramienta diseñada para simplificar o automatizar uno o más procesos, estas no
han sido diseñadas para una metodología en particular, pero cumplen o son
consistentes con uno o más estándares de seguridad de la información (como la
ISO/IEC 27000, 31000). Son en teoría muy utilizados dentro de cualquier método
que a su vez es compatible con uno o más de estos estándares.
1.3.4.2.3

Especializado

Herramientas diseñadas para soportar una metodología o método en particular.
Estas son en principio, únicamente compatibles con el método para la cual fueron
diseñadas. La Tabla 1.10 provee una vista general de las características de las
herramientas de gestión de riesgos GR y de la valoración de riesgos VR. Las fases
de gestión de riesgos son enumeradas de la siguiente forma:
·

1. Valoración del riesgo.
§

1. (a) Identificación del riesgo.

§

1. (b) Análisis del riesgo.

§

1. (c) Evaluación del riesgo.

·

2. Tratamiento del riesgo.

·

3. Comunicación del riesgo.

Con respecto a los usuarios, estos son distinguidos de la siguiente manera:
·

M significa usuario Administrador.

·

O significa usuario Operacional.

· T significa usuario Técnico.

Privado

Cualitativo
Ambos
Cualitativo
Cuantitativo

Documentación no disponible en inglés

Falta de documentación relevante
Documentación no disponible en inglés
Falta de documentación relevante
-

-

Público
Público

-

-

-

Análisis de riesgos
Análisis de riesgos
Análisis de riesgos

-

Análisis de riesgos
Análisis de riesgos

-

Gestión de Riegos

1.3.2.2.2 Enfoque

-

-

-

-

X
-

-

X

2003
1985
1995
2001
2001
2002
-

CORAS

Cramm

Dutch A&K Analysis

Ebios

FAIR

FRAP

ISAMM

ISF Methods
-

-

Libre

Libre

Libre

-

3.000,00 €

95,00 €

-

-

90,00 €

1.3.1.1.3
Precio

-

Estándar

Básico

Básico

Estándar

-

Especialista

Estándar

-

-

Estándar

Habilidad
del usuario

-

ISAMM
Client tool

Cualquiera

MS Excel

-

Cualquie
ra
ISAMM
Consulta
nt
tool
-

-

Ebios
tool

-

CRAMM expert, CRAMM express
-

CORAS
Tool

-

-

-

-

-

CCS Risk Manager, Countermeasures,
Modulo Risk Manager, Proteus
Enterprise, Resolver Ballot
-

Libre

Pagada

Herramientas soportadas

-

-

Cualquiera

AS/NZS
4360
(31000)
ISO
13335-1
ISO
13335-1
FAIR, ISO
13335-1,
Open Group

-

AS/NZS
4360
(31000)

Modelo
conceptual
coincidente

-

-

No

Si

Si

-

Si

Si

-

-

No

Autónomo
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-

-

2005

2013

2004

-

2003

2011

-

-

2004

-

1994

1.3.1.1.4
Fecha publicación
Primera Última
Versión Versión

Organización

-

X

X
X
X

-

X
X

-

X

-

X

-

X

X

-

X

X

-

-

X

-

X

-

X

X

-

X

X

-

-

X

Agencia de Compañía
Gobierno
grande

-

X

X
X
X

-

X
X

-

X

-

X

X

X

X

-

-

X

-

-

X

Pequeña
empresa

-

X

X
X
X

-

X
X

-

X

Fases soportadas de Valoración de Riesgos
1.3.1.1.2
1.3.2.2.1
Análisis
Identificación
Valoración

Preparación

Tabla 1.8: Lista completa de las características de los métodos de valoración y gestión de riesgos[4]. Parte 1 de 6

Austrian IT Security
Handbook
COBIT

AS/NZS 4360

1.3.1.1.1 Método

ISF Methods
-

Ambos
Cualitativo

Administración general o método orientado a la gobernanza
-

ISAMM

Público + Privado
Privado
Privado

-

Documentación no disponible en inglés

Público

Ambos

-

1.3.2.2.1
Patrocinador

AS/NZS 4360
Austrian IT
Security
Handbook
COBIT
CORAS
Cramm
Dutch A&K
Analysis
Ebios
FAIR
FRAP

Cuantitativo
o Cualitativo

Criterio de exclusión aplicable

1.3.1.1.1 Método
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Ambos
Cualitativo

-

Magerit

Mehari

Privado

Público

Público
Público

Público

-

Gestión de Riegos
Gestión de Riegos
Gestión y Análisis
de riesgos
Gestión de Riegos

Gestión de Riegos

Gestión de Riegos

-

X

-

-

-

-

2000

2000

1998

1994

1997
1998

ISO/IEC 27001:2013
(incorporates BS 7799-2)

ISO/IEC 27002:2013 (formerly
17799:2000, incorporates BS
7799-1)

ISO/IEC 27005:2011 (incluye
ISO 13335-3/4)

IT-Grundschutz

Magerit

Mehari

2010

2012

2005

2011

2013

2013

-

Estándar
Estándar

Código
abierto

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

-

Habilidad
del usuario

Libre

Libre

Estándar

Estándar

Estándar

-

1.3.1.1.3
Precio

MEHARI 2010 basic tool

EAR

BSI - GSTOOl, HiScout SME, SAVe,
IGSDoku, Secu-Max, Baseline-Tool,
PCCheckheft

CCS Risk Manager,
Countermeasures, Modulo Risk
Manager, Proteus Enterprise,
Resolver Ballot, Risk Watch
CCS Risk Manager, Countermeasures,
Modulo Risk Manager, Proteus
Enterprise, Resolver Ballot

-

-

Pagada

Herramientas soportadas

RISICARE

ISO
13335-1
ISO
13335-1

ISO
13335-1

GSTOOL
(free for
public
autorities)
PILAR

ISO
13335-1

ISO
13335-1

ISO
13335-1

ISO
13335-1

Ebios
tool

Ebios
tool

-

-

Libre

Si

Si

Si

No

No

No

No

Modelo
conceptual Autónomo
coincidente
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-

1.3.1.1.4
Fecha publicación
Primera Última
Versión Versión

ISO/IEC 15408:2006

1.3.1.1.1 Método

Público
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Cualitativo

Ambos

Cualitativo

-

-

ISO/IEC 15408:2006
Cualitativo

X

X

X

X

X

-

-

-

X

X

X
X

-

-

X

X

X
X

-

-

-

X

X

X

X

X

-

-

-

X

X

X

X

-

-

Compañía Pequeña
grande
empresa

Organización
Agencia de
Gobierno

X

X

X
X

X

-

-

Fases soportadas de Valoración de Riesgos
Cuantitativo
1.3.2.2.1
1.3.2.2.2 Enfoque
1.3.1.1.2
1.3.2.2.1
o Cualitativo Patrocinador
Preparación
Análisis
Identificación
Valoración

ISO/IEC 27001:2013 (incorporates BS 7799-2)
ISO/IEC 27002:2013 (formerly 17799:2000,
incorporates BS 7799-1)
ISO/IEC 27005:2011 (incluye ISO 13335-3/4)
IT-Grundschutz

Criterio de exclusión aplicable
Método con propósito de certificación
Producto o método orientado al sistema
Método con propósito de certificación

1.3.1.1.1 Método
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Falta de documentación relevante
Producto o método orientado al sistema
Método que toma como entrada un sistema existente de un diseño
de un nuevo sistema.

MIGRA

Cualitativo
Ambos
Ambos

Público
Privado
Privado

Público

-

-

Gestión de Riegos /
Análisis de Riesgos
Gestión de Riesgos
Análisis de riesgos
Análisis de riesgos

-

-

X
-

-

-

-

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

-

Básico

Básico

Estándar

Estándar

Estándar

-

-

-

-

Resolver Ballot
CCS Risk Manager, Countermeasures,
Modulo Risk Manager, Proteus Enterprise,
Resolver Ballot

Ms
Excel
-

-

-

-

Ninguno

Si

Si

No
SRA

Si

Ninguno

-

-

ISO 31000,
FAIR

-

-

Modelo
conceptual Autónomo
Libre
coincidente

-

-

Pagada

Herramientas soportadas
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2010

2009

2010

2009

Risk IT

2005

2002

1999

Octave

2002

-

2002

2002

NIST SP800-30

Structured Risk
Analysis
Marion
TARA

-

1.3.1.1.4 Fecha publicación
1.3.1.1.3 Habilidad
Primera
Última
Precio del usuario
Versión
Versión

MIGRA

1.3.1.1.1 Método

Documentación no disponible en inglés
-

Risk IT
Structured Risk Analysis
Marion
TARA

Cualitativo

Cualitativo

-

X
X

X

X

-

X
X
X

X

X

-

X

-

X

X

X

-

X

-

X

X

X

-

X

X

X

X

X

-

Organización
Agencia de Compañía Pequeña
Gobierno
grande
empresa

X
X
X

X

X

-

Fases soportadas de Valoración de Riesgos
Cuantitativo
1.3.2.2.1
1.3.2.2.2 Enfoque
1.3.1.1.2
1.3.2.2.1
o Cualitativo Patrocinador
Preparación
Análisis
Identificación
Valoración

Tabla 1.8: Lista completa de las características de los métodos de valoración y gestión de riesgos [4]. Parte 5 de 6

-

Octave

NIST SP800-30

Criterio de exclusión aplicable

1.3.1.1.1 Método
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Vulnerabilidad: Fortaleza de la
defensa

Frecuencia de evento amenazante

Forma de pérdida

Ataque. Fortaleza de la
defensa

Ataque. Frecuencia

Ataque. Tipo de pérdida

Impacto: consecuencias

Amenaza: frecuencia

Activo: Salvaguardas

-

Ataque

-

Vulnerabilidad:
Tipo(Confidencialidad,
Integridad,
Accesibilidad)
Daño
Costo del ataque
Entidad de información

Probabilidad de ataque

Probabilidad de captura

-

Factores de vulnerabilidad

Motivo del agente amenazante
Vulnerabilidad

-

Impacto
Oportunidad
Activo

Impacto técnico + Impacto en
el negocio

Probabilidad

Reproductibilidad + Habilidad de
descubrimiento
-

Detección de la intrusión

Nivel de Destreza del agente
amenazante + Oportunidad +
Tamaño

Ataque

Factores de Agente
amenazante
Ataque

-

OWASAP Risk rating
Methodology
Agente amenazante

-

-

Amenaza
Amenaza. STRIDE (suplantación de
identidad, manipulación, reputación,
divulgación, denegación de servicio,
Elevación de Privilegios)

-

-

-

Microsoft Threat Model

Ataque. Pérdida de magnitud
Magnitud probable de pérdida
Impacto
Daño potencial + Usuarios afectados
Ataque. Costo
Activo: Nivel de esfuerzo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo. Valor para la
Factores de pérdida de activo: Valor
Activo: valor
organización
Activo. Crítico
Activo: sensibilidad
Expectativa de ganancia
Valor del activo
Amenaza: motivación
Ganancia
Vulnerabilidad
Vulnerabilidad
Vulnerabilidad
Vulnerabilidad
Vulnerabilidad
Capacidad amenazante: Fortaleza
Vulnerabilidad. Nivel
1. Costo del ataque
Explotación
del control
Tabla 1.10: Variaciones entre los Modelos Conceptuales de la Seguridad de la Información [17]

Vulnerabilidad: Capacidad
amenazante

Ataque. Capacidad
amenazante

Ataque. Tipo de acción

Evento amenazante

Ataque

Amenaza: Grupo

-

Security and Risk
Analysis SRA
Atacante

Ataque
Ataque: Tipo de
Amenaza: número de
Amenaza, factores de pérdida: Tipo
amenaza
activos + severidad de la
de acción
(confidencialidad,
amenaza
integridad, accesibilidad)

Comunidad amenazante

Agente amenazante

Agente amenazante
Amenaza, factores de pérdida:
Internos versus externos
Amenaza: Fuente

ISO 13335-1

FAIR y Open group

Amenaza. Perfil

Amenaza. Interna o externa

Amenaza

Modelo Integrado
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Acuity Stream
Callio secura 17799
CCS Risk Manager
CORAS Tool
Countermeasures
CRAMM expert
CRAMM express
EAR/PILAR
Ebios Tool
FAIRlite
FAIRiq
GSTool
GxSGSI
HiScout GRC Suite
Mehari 2010 basic
tool
Módulo Risk
Manager
MSAT
Proteus Enterprise
Resolver Ballot
Risicare
Riskwatch
RM Studio
SAVe
TRICK light
verenice
vsRisk

Herramienta

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

AS/NZS 4346, ISO 27002, ISO 27005, FRAP, Risk IT

ISO 13335-1

ISO 13335-1

ISO 13335-1
ISO 13335-1
AS/NZS 3100, ISO 13335-1
AS/NZS 3100
AS/NZS 3100, ISO 13335-1
ISO 13335-1
ISO 13335-1
ISO 13335-1
ISO 13335-1
FAIR, The Open Group
FAIR, The Open Group
ISO 13335-1
ISO 13335-1
ISO 13335-1

ISO 27002, ISO 27005
ISO 27002, ISO 27005
AS/NZS 4346, ISO 27002, ISO 27005, FRAP, Risk IT
CORAS
AS/NZS 4346, ISO 27002, ISO 27005, FRAP, Risk IT
CRAMM, ISO 27002
CRAMM, ISO 27002
MAGERIT, ISO 27002, ISO 27005
EBIOS, ISO 27002, ISO 27005
FAIR
FAIR
IT-Grundschtz
ISO 27002, ISO 27001
IT-Grundschtz, ISO 27002
MEHARI

Modelo conceptual compatible

Métodos de gestión de riesgo soportado

ISO/IEC 27002, FRAP
ISO 13335-1
X
X
AS/NZS 4346, ISO 27002, ISO 27005, FRAP, Risk IT
ISO 13335-1
AS/NZS 4346, ISO 27002, ISO 27005, FRAP, Risk IT
ISO 13335-1
X
X
ISO 27002, ISO 27005, MEHARI
ISO 13335-1
X
ISO 27002
ISO 13335-1
X
X
ISO 27002, ISO 27005
ISO 13335-1
X
X
ISO 27002, ISO 27005
ISO 13335-1
X
X
ISO 27002, ISO 27005
ISO 13335-1
X
X
IT-Grundschtz, ISO 27002, ISO 27005, FRAP
ISO 13335-1
X
X
ISO/IEC 27002, ISO 27005, FRAP
ISO 13335-1
Tabla 1.11: Características de las Herramientas para métodos de análisis y gestión de riesgos [4]

X

X

Fases de la gestión de riesgo
soportadas
1. Valoración del
riesgo
2.
3.
1. (a)
1.(b)
1.(c)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Estándar

Estándar

Bajo Pedido

Código Abierto

Básica
Libre
Básica
2.250
Estándar
227.330
Estándar Código Abierto
Estándar
350
Avanzada
4413
Básica
2000
Básica
1500
Estándar Código Abierto
Básica
Libre
Básica
Bajo Pedido
Básica
887,4
Básica
750
Estándar
Bajo Pedido

Precio
(por
licencia) €

X
Básica
Libre
X
Avanzada
694
X
Estándar
1300
X
Estándar
Bajo Pedido
X
Estándar
14000
X X Estándar
Bajo Pedido
X X Estándar
860
X
Estándar
Bajo Pedido
X X
Básica
Código Abierto
Estándar
1.323,35

X X X

X X X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

M O T Destreza

Usuarios

36

37

1.4 REVISIÓN

DE

VALORACIÓN

LAS
DE

METODOLOGÍAS
RIESGOS

DE

DE

GESTIÓN

SEGURIDAD

DE

/

LA

INFORMACIÓN ELEGIDAS
Evaluadas las posibles mejores opciones para continuar con la Gestión de Riesgos,
se toma especial consideración que la publicación sea libre, completa, detallada y
actualizada. Se eligen dos opciones, de acuerdo a las necesidades de la Seguridad
de la Información de la Compañía, mostradas en la Tabla 1.11.
Necesidad
Confidencialidad
Integridad
Disponibilidad
Trazabilidad
Autenticidad

Metodología
Todas
MAGERIT ( Metodología de Análisis y
Gestión de Riesgos de los Sistemas de
Información)

Disponibilidad activos filtrados desde
MAGERIT
FAIR (Factor Analysis of Information
Risk)
Integridad activos filtrados desde
MAGERIT
Tabla 1.12: Necesidades de la Compañía y la Metodología que las cubre
Además, las metodologías deben tener un enfoque top-down5, y se utilizarán los
catálogos de riesgos genéricos incluidos en las metodologías.
1.4.1

RESUMEN DE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE
RIESGOS MAGERIT VERSIÓN 3.0 [5] [6] [7]

MAGERIT ha sido realizada y mantenida por el CSAE (Consejo Superior de
Administración Electrónica) para el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas del Gobierno de España, en Madrid.
La versión más reciente MAGERIT 3.0 fue publicada en octubre del 2012 y se
utilizará en el presente proyecto.

5

top-down: Es un enfoque que consiste en inferir los activos de información a partir de la descripción
de los procesos.
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Consta de 3 Libros:
§

Libro I – Método

§

Libro II – Catálogo de Elementos

§

Libro III – Guía de Técnicas

1.4.1.1 Libro I – Método [5]
1.4.1.1.1 Introducción
Se presenta un resumen de conceptos relacionados con la Gestión de riesgos de
la información.
Trabaja en el Marco de la gestión de riesgos de la ISO 31000, entrando en un ciclo
de diseño, implementación, seguimiento y mejora continua, como se muestra en la
Figura 1.6.

Figura 1.6: ISO 31000 – Marco de trabajo para la gestión de riesgos [5]
1.4.1.1.2 Visión de Conjunto
Presenta los conceptos informalmente. En particular se enmarcan las actividades
de análisis y tratamiento dentro de un proceso integral de gestión de riesgos.

39

Actividades de análisis y tratamiento se combinan en el proceso denominado
Gestión de riesgos ilustrado en la Figura 1.7.

Figura 1.7: Gestión de riesgos [5]
Formalmente, la gestión de los riesgos está estructurada de forma metódica en las
normas ISO. MAGERIT propone el esquema de la Figura 1.8.

Figura 1.8: Proceso de gestión de riesgos (fuente: ISO 31000) [5]
1.4.1.1.3 Método de análisis de riesgos MAR
Concreta los pasos y formaliza las actividades de análisis de los riesgos. La Figura
1.9 recoge los elementos del análisis de riesgos potenciales:
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Figura 1.9: Elementos del análisis de riesgos potenciales [5]
El análisis de riesgos se lleva a cabo por medio de las tareas mencionadas en la
Tabla 1.12.
MAR – Método de Análisis de Riesgos
MAR.1 – Caracterización de los activos
MAR.11 – Identificación de los activos
MAR.12 – Dependencias entre activos
MAR.13 – Valoración de los activos
MAR.2 – Caracterización de las amenazas
MAR.21 – Identificación de las amenazas
MAR.22 – Valoración de las amenazas
MAR.3 – Caracterización de las salvaguardas
MAR.31 – Identificación de las salvaguardas pertinentes
MAR.32 – Valoración de las salvaguardas
MAR.4 – Estimación del estado de riesgo
MAR.41 – Estimación del impacto
MAR.42 – Estimación del riesgo
Tabla 1.13: Tareas del método de análisis de riesgos [5]
1.4.1.1.4 Proceso de gestión de riesgos
Describe opciones y criterios de tratamiento de riesgos y formaliza las actividades
de gestión de riesgos.
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La Figura 1.10 resume las posibles decisiones que se pueden tomar tras haber
estudiado los riesgos.
La caja ‘estudio de los riesgos’ pretende combinar el análisis con la evaluación.

Figura 1.10: Decisiones de tratamiento de los riesgos [5]
1.4.1.1.5 Proyectos de análisis de riesgos
Se centra en los proyectos de análisis de riesgos, proyectos en los que nos veremos
inmersos para realizar el primer análisis de riesgos de un sistema y eventualmente
cuando hay cambios sustanciales y hay que rehacer el modelo ampliamente.
El análisis de los riesgos se lleva a cabo por medio de las tareas en la Tabla 1.13.
PAR – Proyecto de Análisis de Riesgos
PAR.1 – Actividades preliminares
PAR.11 – Estudio de oportunidad
PAR.12 – Determinación del alcance del proyecto
PAR.13 – Planificación del proyecto
PAR.14 – Lanzamiento del proyecto
PAR.2 – Elaboración del análisis de riesgos
PAR.3 – Comunicación de resultados
Tabla 1.14: Tareas del Proyecto de analisis de riesgos [5]
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1.4.1.1.6 Plan de seguridad
Formaliza las actividades de los planes de seguridad, a veces denominados planes
directores o planes estratégicos.
Estos planes suelen recibir diferentes nombres en diferentes contextos y
circunstancias:
·

Plan de mejora de la seguridad

·

Plan director de seguridad

·

Plan estratégico de seguridad

·

Plan de adecuación (en concreto es el nombre que se usa en el ENS
(Esquema Nacional de Seguridad))

Se identifican 3 tareas mostradas en la Tabla 1.14.
PS – Plan de Seguridad
PS.1 – Identificación de proyectos de seguridad
PS.2 – Plan de ejecución
PS.3 – Ejecución
Tabla 1.15: Tareas del Plan de Seguridad [5]
1.4.1.1.7 Desarrollo de sistemas de información
Se centra en el desarrollo de sistemas de información y cómo el análisis de riesgos
sirve para gestionar la seguridad del producto final, desde su concepción inicial
hasta su puesta en producción, así como a la protección del propio proceso de
desarrollo.
Típicamente, una aplicación sigue un ciclo de vida a través de varias fases
mostradas en la Figura 1.11.
1.4.1.1.8 Consejos prácticos
Se anticipa a algunos problemas que aparecen recurrentemente cuando se realizan
análisis de riesgos.
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Figura 1.11: Ciclo de vida de las aplicaciones [5]
1.4.1.2 Libro II – Catálogo de Elementos [6]
1.4.1.2.1 Introducción
El objetivo de este catálogo de elementos que aparecen en un proyecto de análisis
y gestión de riesgos es:
·

Por una parte, facilitar la labor de las personas que acometen el proyecto,
en el sentido de ofrecerles ítem estándar a los que puedan adscribirse
rápidamente, centrándose en lo específico del sistema objeto del análisis.

·

Por otra, homogeneizar los resultados de los análisis, promoviendo una
terminología y unos criterios que permitan comparar e incluso integrar
análisis realizados por diferentes equipos.

1.4.1.2.2 Tipos de Activos
La tipificación de los activos es tanto una información documental de interés como
un criterio de identificación de amenazas potenciales y salvaguardas apropiadas a
la naturaleza del activo. Puede verse los tipos de activos completos en el Anexo A.
A. [essential] Activos esenciales
En un sistema de información hay 2 cosas esenciales:
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·

[info] La información que se maneja y

·

[service] Los servicios que prestan.

Estos activos esenciales marcan los requisitos de seguridad para todos los demás
componentes del sistema.
MAGERIT utiliza acrónimos encerrados entre corchetes para identificar estos
activos. Estos acrónimos son utilizados por PILAR la herramienta que MAGERIT
utiliza para realizar el análisis de riesgos.
La Tabla 1.15 resume estos activos.
[essential] Activos esenciales
[info] información
[adm] datos de interés para la administración pública
[vr] datos vitales (registros de la organización)
[per] datos de carácter personal
[A] nivel alto
[M] nivel medio
[B] nivel bajo
[classified] datos clasificados
[C] nivel confidencial
[R] difusión limitada
[UC] sin clasificar
[pub] de carácter público
[service] servicio
[bp] proceso de negocio

Tabla 1.16: Activos esenciales de un sistema de información [6]
B. [arch] Arquitectura del sistema
Se trata de elementos que permiten estructurar el sistema, definiendo su
arquitectura interna y sus relaciones con el exterior.
C. [D] Datos/Información
Los datos son el corazón que permite a una organización prestar sus servicios. La
información es un activo abstracto que será almacenado en equipos o soportes de
información.
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D. [Keys] Claves criptográficas
La criptografía se emplea para proteger el secreto o autenticar a las partes. Las
claves criptográficas, combinando secretos e información pública, son esenciales
para garantizar el funcionamiento de los mecanismos criptográficos.
E. [S] Servicios
Función que satisface una necesidad de los usuarios, prestados por el sistema.
·

[prov] Servicios prestados por la misma entidad dueña de los activos. Se
encuentran entre otros los siguientes:

·

§

[email] correo electrónico

§

[voip] voz sobre ip

§

[www] world wide web

§

[print] servicio de impresión

§

[backup] servicio de copias de respaldo

[3rd] Servicios contratados por terceros. Se encuentran entre otros los
siguientes:
§

[ISP] Proveedor de acceso a internet

§

[hosting] alojamiento de aplicaciones

F. [SW] Software – Aplicaciones informáticas
Con múltiples denominaciones (programas, aplicativos, desarrollos, etc.) este
epígrafe se refiere a tareas que han sido automatizadas para su desempeño por un
equipo informático. Las aplicaciones gestionan, analizan y transforman los datos
permitiendo la explotación de la información para la prestación de servicios.
G. [HW] Equipamiento informático (hardware)
Dícese de los medios materiales, físicos, destinados a soportar directa o
indirectamente los servicios que presta la organización, siendo depositarios
temporales o permanentes de los datos, soporte de ejecución de las aplicaciones
informáticas o responsables del procesamiento o la transmisión de datos.
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H. [COM] Redes de comunicaciones
Incluyendo tanto instalaciones dedicadas, como servicios de comunicaciones
contratados a terceros; pero siempre centrándose en que son medios de transporte
que llevan datos de un sitio a otro.
I. [Media] Soportes de información
En este epígrafe se consideran dispositivos físicos que permiten almacenar
información de forma permanente o, al menos, durante largos periodos de tiempo.
J. [AUX] Equipamiento auxiliar
En este epígrafe se consideran otros equipos que sirven de soporte a los sistemas
de información, sin estar directamente relacionados con datos.
K. [L] Instalaciones
En este epígrafe entran los lugares donde se hospedan los sistemas de información
y comunicaciones.
L. [P] Personal
En este epígrafe aparecen las personas relacionadas con los sistemas de
información.
1.4.1.2.3 Dimensiones de valoración
Son características o atributos que hacen valioso un activo. Una dimensión es una
faceta o aspecto de un activo, independiente de otras facetas.
A. [D] Disponibilidad
Propiedad o característica de los activos consistente en que las entidades o
procesos autorizados tienen acceso a los mismos cuando lo requieren [UNE
71504:2008].
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B. [I] Integridad de los datos
Propiedad o característica consistente en que el activo de información no ha sido
alterado de manera no autorizada. [ISO/IEC 13335-1:2004]
C. [C] Confidencialidad de la información
Propiedad o característica consistente en que la información ni se pone a
disposición, ni se revela a individuos, entidades o procesos no autorizados. [UNEISO/IEC 27001:2007]
D. [A] Autenticidad
Propiedad o característica consistente en que una entidad es quien dice ser o bien
que garantiza la fuente de la que proceden los datos. [UNE 71504:2008]
E. [T] Trazabilidad
Propiedad o característica consistente en que las actuaciones de una entidad
pueden ser imputadas exclusivamente a dicha entidad. [UNE 71504:2008]
1.4.1.2.4 Criterios de valoración
Para valorar los activos se puede emplear, teóricamente, cualquier escala de
valores. A efectos prácticos es sin embargo muy importante:
·

Usar escala común para todas las dimensiones, permitiendo comparar
riesgos.

·

Usar una escala logarítmica, centrada en diferencias relativas de valor, no
en diferencias absolutas.

·

Usar un criterio homogéneo que permita comparar análisis realizados por
separado.

Se desarrolla un resumen en la Tabla 1.16 de escalas estándar que pretende guiar
con más detalle a los usuarios, valorando de forma homogénea activos cuyo valor
es importante por diferentes motivos.
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Escalas estándar
[pi]
Información de carácter personal
[lpo]
Obligaciones legales
[si]
Seguridad
[cei]
Intereses comerciales o económicos
[da]
Interrupción del servicio
[po]
Orden público
[olm]
Operaciones
[adm]
Administración y gestión
[lg]
Pérdida de confianza (reputación)
[crm]
Persecución de delitos
[rto]
Tiempo de recuperación del servicio
[lbl.nat]
Información clasificada (nacional)
Información clasificada (Unión
[lbl.ue]
Europea)
Tabla 1.17: Escalas estándar de activos [6]
1.4.1.2.5 Amenazas
Se presenta a continuación un catálogo de amenazas posibles sobre los activos de
un sistema de información.
A. [N] Desastres naturales
Sucesos que pueden ocurrir sin intervención de los seres humanos como causa
directa o indirecta; en la Tabla 1.17 se resume este tipo de amenaza.
Desastres naturales
[N.1]
Fuego
[N.2]
Daños por agua
[N.*]
Otros desastres naturales
Tabla 1.18: Desastres naturales resumen [6]
B. [I] De origen industrial
Sucesos que pueden ocurrir de forma accidental, derivados de la actividad humana
de tipo industrial.
Estas amenazas pueden darse de forma accidental o deliberada. En la Tabla 1.18
se resume este tipo de amenaza.
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De origen industrial
[I.1]
[I.2]
[I.*]
[I.3]
[I.4]
[I.5]
[I.6]
[I.7]
[I.8]
[I.9]
[I.10]
[I.11]

Fuego
Daños por agua
Desastres industriales
Contaminación mecánica
Contaminación electromagnética
Avería de origen físico o lógico
Corte del suministro eléctrico
Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad
Fallo de servicios de comunicaciones
Interrupción de otros servicios y suministros esenciales
Degradación de los soportes de almacenamiento de la
información
Emanaciones electromagnéticas
Tabla 1.19: De origen industrial resumen [6]

C. [E] Errores y fallos no intencionados
En Tabla 1.19 se muestran fallos no intencionales causados por errores o fallos de
personas.
D. [A] Ataques intencionados
Fallos deliberados causados por las personas.
Un ejemplo de estos tipos de fallos pueden ser los ataques informáticos; estos son
métodos por el cual un individuo o un grupo de individuos, mediante un sistema
informático, intenta tomar el control, desestabilizar o dañar otro sistema informático
(ordenador, red privada, etcétera).
En estos casos los daños a causar son intencionales y pueden ser realizados por
agentes o personas externas, así como por personas internas a la Compañía,
empresa o institución.
Entre los posibles ataques intencionales están la ingeniería social, robo,
manipulación de equipos, programas, divulgación de la información, etc.
En la Tabla 1.20 se resume este tipo de amenaza.
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1.4.1.2.6 Salvaguardas
Las salvaguardas permiten hacer frente a las amenazas.
Las salvaguardas, especialmente las técnicas, varían con el avance tecnológico:
·

Porque aparecen tecnologías nuevas,

·

Porque van desapareciendo tecnologías antiguas,

·

Porque cambian los [tipos de] activos a considerar,

·

Porque evolucionan las posibilidades de los atacantes o

·

Porque evoluciona el catálogo de salvaguardas disponibles.

MAGERIT presenta una lista detallada de posibles salvaguardas, las mismas que
no se revisarán ya que se tomarán las salvaguardas o controles de la ISO/IEC
27002:2013.
Errores y fallos no intencionados
[E.1] Errores de los usuarios
[E.2] Errores del administrador
[E.3] Errores de monitorización (log)
[E.4] Errores de configuración
[E.7] Deficiencias en la organización
[E.8] Difusión de software dañino
[E.9] Errores de [re-]encaminamiento
[E.10] Errores de secuencia
[E.14] Escapes de información
[E.15] Alteración accidental de la información
[E.18] Destrucción de información
[E.19] Fugas de información
[E.20] Vulnerabilidades de los programas (software)
Errores de mantenimiento / actualización de programas
[E.21]
(software)
Errores de mantenimiento / actualización de equipos
[E.23]
(hardware)
[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos
[E.25] Pérdida de equipos
[E.28] Indisponibilidad del personal
Tabla 1.20: Errores y fallos no intencionados resumen [6]

51

Ataques intencionados
[A.3] Manipulación de los registros de actividad (log)
[A.4] Manipulación de la configuración
[A.5] Suplantación de la identidad del usuario
[A.6] Abuso de privilegios de acceso
[A.7] Uso no previsto
[A.8] Difusión de software dañino
[A.9] [Re-]encaminamiento de mensajes
[A.10] Alteración de secuencia
[A.11] Acceso no autorizado
[A.12] Análisis de tráfico
[A.13] Repudio
[A.14] Interceptación de información (escucha)
[A.15] Modificación deliberada de la información
[A.18] Destrucción de información
[A.19] Divulgación de información
[A.22] Manipulación de programas
[A.23] Manipulación de los equipos
[A.24] Denegación de servicio
[A.25] Robo
[A.26] Ataque destructivo
[A.27] Ocupación enemiga
[A.28] Indisponibilidad del personal
[A.29] Extorsión
[A.30] Ingeniería social (picaresca)
Tabla 1.21: Ataques intencionados resumen [6]
1.4.1.3 Libro III – Guía de Técnicas [7]
1.4.1.3.1 Introducción
En el libro 3 se describen algunas técnicas utilizadas en análisis y gestión de riesgos
de MAGERIT 3.0.
Se considera una técnica a un conjunto de heurísticos 6 y procedimientos que
ayudan a alcanzar los objetivos propuestos.

6

Heurístico: Conjunto de técnicas o métodos para resolver un problema.
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1.4.1.3.2 Técnicas específicas
Se presentan algunas técnicas muy específicas de los proyectos de análisis y
gestión de riesgos, técnicas que no se utilizan en otros contextos de trabajo.
A. Análisis mediante tablas
Se dice al análisis de la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar
a conocer sus principios o elementos.
Se puede calcular el impacto en base a tablas sencillas, como en la Figura 1.12
donde se presenta una tabla de doble entrada. Para lo cual se tiene:
·

MA: Muy alto

·

A: Alto

·

B: Bajo

·

MB: Muy bajo

Figura 1.12: Análisis mediante tablas de doble entrada [7]
B. Análisis algorítmico
Se presentan los siguientes enfoques algorítmicos.
·

Modelo Cualitativo

Busca saber qué es lo que hay, sin cuantificarlo con precisión más allá de relativizar
los elementos del modelo.
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Presenta un modelo de cálculo que trabaja sobre una escala discreta de valores.
Se han posicionado los activos en una escala de valor relativo, definiendo
arbitrariamente un valor “v0” como frontera entre los valores que preocupan y los
que son despreciables.
V = {0,..., v0, v1,..., vi,...} El valor 0 representa que no vale absolutamente nada.
Esta serie de niveles satisface las siguientes propiedades:
·

Elemento mínimo: ∀ i, 0 < vi

·

Orden total: ∀ i, vi < vi+1

·

Existe un elemento singular, “v0”, que se denomina “despreciable”.

Sobre esta escala de valor se mide tanto el valor del activo, propio o acumulado,
como el impacto de una amenaza cuando ocurra y el riesgo al que está expuesto.
Mientras el impacto mide el valor de la desgracia potencial, el riesgo pondera ese
impacto con la frecuencia estimada de ocurrencia de la amenaza.
El impacto es la medida del coste si ocurriera, mientras que el riesgo mide la
exposición en un determinado periodo de tiempo.
Las estimaciones de impacto y riesgo residual incorporan la eficacia de las
salvaguardas para enfrentarse a la amenaza, bien limitando el impacto, o bien
reduciendo la probabilidad.
·

Modelo Cuantitativo

En un análisis de riesgos cuantitativo se busca saber qué y cuánto hay,
cuantificando todos los aspectos posibles. Este modelo no trabaja sobre una escala
discreta de valores, sino con números reales (en el sentido matemático) positivos,
es decir siempre superiores a cero.
Se modela el grado de dependencia entre activos como un continuo entre 0,0
(activos independientes) y 1,0 (activos absolutamente dependientes; lo que ocurre
sobre el inferior repercute contundentemente sobre el superior).
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Si la valoración del activo es económica (coste monetario que significaría su pérdida
total y absoluta), el impacto calculado es el coste inducido por la amenaza y además
el riesgo calculado es la cantidad que hay que proveer como pérdidas anuales.
El modelo cuantitativo permite pues comparar el gasto en salvaguardas con la
disminución de pérdidas. Si la valoración del activo es económica, el modelo
cuantitativo permite comparar el gasto en salvaguardas con la disminución de
pérdidas.
·

Modelo escalonado

Ciertas dimensiones de degradación de un activo se modelan más adecuadamente
como escalones de valor.
Se determina una serie, ordenada, de escalones de valoración:
E = {e1, e2,..., en}, donde e1 < e2 <... < en
El caso típico es la interrupción del servicio como se muestra en la Figura 1.13, que
responde a esquemas como una serie de escalones de interrupción que terminan
con la destrucción total o permanente del activo. Cada escalón refleja un tiempo de
parada.
·

Árboles de ataque

Los árboles de ataque son una técnica para modelar las diferentes formas de
alcanzar un objetivo.
El objetivo del atacante se usa como raíz del árbol. A partir de este objetivo, de
forma iterativa e incremental se van detallando como ramas del árbol las diferentes
formas de alcanzar aquel objetivo, convirtiéndose las ramas en objetivos
intermedios que a su vez pueden refinarse.
Los posibles ataques a un sistema se acaban modelando como un bosque de
árboles de ataque.
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Figura 1.13: Modelo escalonado para una interrupción de un servicio [7]
Los árboles de ataque son una herramienta gráfica para analizar y presentar qué
puede pasar y cómo se lo previene.
Capturan de alguna forma el razonamiento del atacante lo que permite anticiparse
a lo que pudiera ocurrir.
Aunque es difícil construir árboles exhaustivos en el primer intento, sí son un buen
soporte para ir incorporando la experiencia acumulada y recopilar en cada momento
el mejor conocimiento de que se dispone.
Este modelo tiene un principal inconveniente en escenarios complicados en este
inconveniente se encuentra una extensa cantidad de árboles y detalles que pueden
ser necesarios para recopilar todas las amenazas posibles sobre un sistema
medianamente complejo.
Por ello cabe esperar su uso como complemento a un análisis de riesgos,
permitiendo profundizar en algunas líneas de ataque y dramatizar sus
consecuencias.

56

1.4.1.3.3 Técnicas generales
Se consideran las siguientes técnicas:
A. Técnicas gráficas
Estas se utilizan tanto para soporte a presentaciones frente a directivos o sesiones
de trabajo, como en la toma de decisiones, entre estas técnicas se encuentran las
siguientes:
·

Gráficas para presentar resultados

·

Puntos

·

Barras

·

Radar

·

Diagramas de Pareto, para priorización de acciones

·

Diagramas de tarta
B. Sesiones de trabajo

Las sesiones de trabajo tienen diversos objetivos. Dependiendo del tipo de sesión
que se realice, los objetivos pueden ser: obtener información, comunicar resultados,
reducir el tiempo de desarrollo, activar la participación de usuarios y directivos o
aumentar la calidad de los resultados.
Las sesiones de trabajo pueden ser de varios tipos en función de las personas
que participen en ellas, el objetivo que se persiga y el modo de llevarlas a cabo.
Las entrevistas son un tipo de sesiones de trabajo dirigidas a obtener la
información de una forma individual dónde aparecen los perfiles de entrevistado y
entrevistador.
Las reuniones pueden tener el mismo objetivo, pero la información está dispersa
entre varias personas y únicamente trabajando en grupo, se conseguirá extraer y
depurar toda la información de forma global.
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El objetivo de las presentaciones es la comunicación de avances, conclusiones y
resultados por parte del equipo de trabajo al auditorio que corresponda.
Se llevan a cabo con el fin de informar sobre el estado de un proyecto en su
totalidad o de alguno de los procesos, o exponer uno o varios productos finales de
un proceso para su aprobación.
C. Valoración Delphi
Delphi (consenso de opinión entre expertos) basa la calidad de sus resultados en
la hipótesis de que cuando no existe un conocimiento preciso de la realidad, lo
mejor que se puede hacer es recoger la opinión, consensuada, de un grupo lo más
amplio posible de expertos en la materia.
Delphi no es tanto un método sino un conjunto de técnicas que se aplican según
las circunstancias.
Se debe determinar para esto aspectos como número de participantes, número de
rondas; con sucesivas rondas se pueden dar una opinión más refinada.
Se pueden resumir los rasgos esenciales de un proceso Delphi en los siguientes
puntos:
·

Anonimato de respuestas, que reduce las distorsiones de personalidades
dominantes los cuales pudiesen producirse en reuniones o comités de
expertos.

·

‘Feedback’ o realimentación controlada por medio de interacciones
sucesivas de modo que en cada una el experto posee la información que se
refiere a la interacción previa.

·

Análisis estadístico de las respuestas del grupo, que permite ir consiguiendo
el acuerdo razonado de los expertos evitando cualquier modo de presión
para obtener modificaciones en sus puntos de vista.

·

Énfasis puesto en la opinión informada, que en ocasiones puede ser
contraria a la más común o generalizada en la sociedad.
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1.4.2

RESUMEN DE LA METODOLOGÍA ANÁLISIS DE RIESGOS FAIR [8] [9]
[10] [38]

Jack Jones es autor y creador de Factor Analisis of Information Risk (FAIR); esta
fue adoptada por el consorcio de estándares internacionales The Open Group que
la adoptó como una norma [38].
Es una metodología basada más en la experiencia de profesionales analistas de
riesgos que en las altamente sofisticadas matemáticas y fórmulas que hacen que
el promedio de las personas no se atreva a encarar la gestión de riesgos de la
seguridad de la información.
FAIR The Open Group provee una estructura lógicamente evaluada y bien
razonada [38].
Para realizar un análisis de riesgos con FAIR se deben revisar las publicaciones
correspondientes a:
1.4.2.1 C13K – Taxonomía de Riesgo versión 2.0 (O-RT (The Open Group Risk
Taxonomy)) [9]
1.4.2.1.1 Introducción
El objetivo de esta norma Taxonómica de Riesgo es proveer una única, lógica y
racional estructura de taxonomía para cualquiera que necesite entender y/o analizar
los riesgos de la seguridad de la información.
Este estándar provee una taxonomía descriptiva de factores que manejan el riesgo,
sus definiciones y relaciones.
La valoración de riesgo en FAIR The Open Group se enfoca fundamentalmente en
lo siguiente:
FAIR indica en la taxonomía de riesgo que no se puede gestionar efectivamente y
consistentemente lo que no se puede cuantificar, y no se puede cuantificar lo que
no se ha definido.
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Sin embargo, según el autor y creador de FAIR, Jack Jones, es más exactamente
descrito como una ontología7, la diferencia radica en que las taxonomías son
usadas para clasificar cosas mientras que las ontologías describen relaciones entre
elementos [38].
1.4.2.1.2 Modelo de Gestión de Riesgo
Todas las valoraciones de riesgos deben incluir:
·

Un esfuerzo para claramente identificar y caracterizar los activos, riesgos,
controles y elementos de impacto/pérdida en juego dentro del escenario de
riesgo que será valorado.

·

Un entendimiento del contexto organizacional para el análisis.

·

Medición y/o estimación de varios de los factores de riesgo.

·

Cálculo del riesgo.

1.4.2.1.3 Requerimientos Técnicos
En la Figura 1.14 se muestran los factores de alto nivel que FAIR maneja en su
taxonomía si un evento amenazante se produjera.
Riesgo: Estima la frecuencia probable y magnitud de futuras pérdidas.
Frecuencia de un evento de pérdida: Es la frecuencia probable, dentro de un
periodo de tiempo, que un agente amenazante infringirá daño hacia un activo.
Frecuencia del evento amenazante: Es la frecuencia probable, dentro de un
periodo de tiempo, que un agente amenazante actuará contra un activo.
Frecuencia del contacto: Es la frecuencia probable, dentro de un periodo de
tiempo, que un agente amenazante entrará en contacto con un activo.

7

Ontología: En Ciencia y Tecnologías de la Información, las ontologías son relaciones. Se utilizan
como un medio para relacionar la información entre elementos.
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Figura 1.14: Abstracción de Taxonomía de Riesgo de alto nivel [9]
Probabilidad de acción: Es la probabilidad que un agente amenazante actuará
contra un activo una vez ocurrido el contacto.
Vulnerabilidad: Es la probabilidad que un evento amenazante llegue a ser un
evento de pérdida.
Capacidad de la amenaza: Es el nivel de fuerza que un agente amenazante es
capaz de aplicar contra un activo.
Capacidad de Resistencia: Es la fortaleza de un control comparada con una
medida base de fuerza.
Magnitud de la pérdida: Es la magnitud probable de pérdida resultante de un
evento de pérdida.
Para analizar esta parte del riesgo se definen dentro de esta norma seis formas de
pérdida.
Formas de Pérdida:
·

Productividad: Representa la reducción de la habilidad de una organización
para generar su valor primario.
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·

Respuesta: Gastos asociados a la gestión de un evento de pérdida.

·

Reemplazo: Gasto asociado con el reemplazo, pérdida o daño de un activo.
Es el valor intrínseco de un activo.

·

Multas y Sentencias: Acciones legales o reglamentarias impuestas en
contra de una organización.

·

Ventaja competitiva: Pérdidas asociadas con la disminución de la posición
competitiva.

·

Reputación: Pérdidas asociadas con la percepción de un actor externo,
donde el valor de la organización se ve disminuida.

Flujo de pérdida:
·

Pérdida primaria: Se produce directamente como resultado de la acción del
agente de amenaza sobre el activo. El propietario de los bienes afectados
sería considerado el actor principal en un análisis.

·

De las seis formas de pérdida, la productividad, la respuesta, y reemplazo
son generalmente las formas de pérdida experimentados como pérdida
Primaria. Las otras tres formas de pérdida solo se producen como pérdida
primaria cuando el agente amenazante es directamente responsable de
esas pérdidas.

·

Pérdida secundaria: Se produce como resultado de los actores secundarios
(ejemplo: prensa, clientes, reguladores, etc.) reaccionando negativamente al
evento primario. Tiene dos componentes:
§

Frecuencia de eventos de pérdida secundaria: La cual permite al
analista estimar el porcentaje de tiempo en el cual se espera tener
efectos secundarios.

§

Magnitud de la pérdida secundaria: Que representa las pérdidas
que se espera se materialicen de las reacciones de los actores
secundarios.

Factores de Pérdida: Todos los factores de pérdida caen dentro de las siguientes
cuatro categorías: Bienes, Amenaza, Organización, Externo.
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Factores de pérdida como bienes y amenaza son referidos como factores de
pérdida primaria, mientras la organización y externo son referidos como factores de
pérdida secundarios.
Factores de pérdida Bienes: Se consideran 2:
·

Por su Valor: Esta juega un rol principal en la naturaleza y la magnitud de
la pérdida.
§

Crítico: Característica de un activo para causar un impacto en la
productividad de una organización.

§

Costo: Valor intrínseco de un activo.

§

Sensibilidad: Perjuicio que puede ocurrir de una revelación de datos
no intencionada, esta se divide en 4 categorías:
─ Reputación: La información provee evidencia de incompetencia,
criminalidad, o administración no ética.
─ Ventaja competitiva
─ Legal o Regulatoria: La organización está obligada por las leyes
a proteger la información.
─ General: Cualquier otra información sensible

§

Por su Volumen: Éste factor reconoce que más activos pueden correr
riesgos.

Factores de pérdida Amenaza: Se tienen los factores de pérdida en la Figura 1.15.
Factores
de pérdida
amenaza

Competencia

Acceso

Mal uso

Acción

Revelación

Interno vs.
Externo

Modificación

Figura 1.15: Factores de pérdida Amenaza [9]

Acceso
Denegado
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Factores de pérdida Organización: Se consideran estos factores de pérdida en
la Figura 1.16.
Factores de
pérdida
Organización

Sincronización

Debida
diligencia

Contención

Respuesta

Detección

Remediación

Recuperación

Figura 1.16: Factores de pérdida Organización [9]
Factores de pérdida Externo: Se consideran estos factores de pérdida en la
Figura 1.17.
Factores
de pérdida
Externos

Legal y
Regulatoria

Detección

Competidores

Medios de
comunicación

Otras
Partes
interesadas

Figura 1.17: Factores de pérdida Externos [9]
1.4.2.1.4 Ejemplo de Aplicación (Informativo)
Provee un ejemplo de como la Taxonomía de riesgo puede ser usado para realizar
un análisis de riesgos básico.
1.4.2.2 C13G – Análisis de Riesgo (O-RA (The Open Group Risk Analysis)) [8]
1.4.2.2.1 Introducción
El objetivo de esta norma es permitir realizar un análisis efectivo de riesgos de la
seguridad de la información usando el marco FAIR.
Trabaja conjuntamente con la norma de Taxonomía de riesgo.
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1.4.2.2.2 Introducción al análisis de riesgos FAIR
La diferencia entre la valoración y el análisis de riesgos es importante entenderlo,
los cuales se describen a continuación.
La Valoración de riesgos tiende a abarcar un contexto más amplio que incluye
procesos y tecnologías que identifican, evalúan y reportan temas relacionados con
el riesgo.
El Análisis de riesgos puede ser considerado el componente de evaluación que
abarca el proceso de valoración de riesgos, el cual determina la importancia de los
riesgos identificados.
FAIR realiza un análisis de riesgos pensado para soportar más efectivamente este
análisis.
FAIR hace un análisis más detallado y profundo de los riesgos de los activos.
1.4.2.2.3 Medición de riesgos y calibración
Define destrezas muy específicas en el análisis de riesgos, como medir y calibrar
los riesgos en una variedad de circunstancias; la Medición y Calibración son
fundamentales para la realización de un análisis de riesgos eficaz.
Calibración: La calibración es un método para medir y mejorar la capacidad de un
individuo y pueda hacer buenas estimaciones.
La Calibración se inicia con la realización de estimaciones absurdas, luego la
medición y estimación en el análisis de riesgos requiere que el analista algunas
veces descomponga los componentes de alto nivel del riesgo en pequeñas piezas
que sean más fáciles de tratar.
Distribuciones: Análisis de riesgos FAIR hace un uso amplio de las distribuciones
al hacer mediciones o estimaciones. Crear distribuciones en FAIR requiere que el
analista provea cuatro parámetros:
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·

Valor mínimo probable

·

Valor muy probable

·

Valor máximo probable

·

Nivel de Confianza

La distribución es una descripción de cuan a menudo valores particulares aparecen
en los datos.
Simulaciones Monte Carlo: Es un método para analizar datos que tiene una
incertidumbre significativa, realiza repetidos muestreos aleatorios para obtener
resultados numéricos, las salidas de estas simulaciones se utilizan en el análisis de
riesgos y se muestran como distribuciones de probabilidad.
La principal ventaja de este método es la capacidad de llevar a cabo miles de
cálculos en muestras aleatorias, así se crea una representación más exacta y
defendible dada la incertidumbre de las entradas.
Exactitud y Precisión: La exactitud se puede definir para el análisis de riesgos
como "nuestra capacidad de proporcionar información correcta", mientras que la
precisión es "como el rendimiento, la ejecución, o la cantidad".
Las estimaciones que son falsamente precisas pueden inducir a error de decisiones
al pensar que hay más rigor en el análisis de riesgos del que existe realmente.
El uso de distribuciones o rangos puede aportar un mayor grado de precisión en las
estimaciones.
Subjetividad y Objetividad: La medición de riesgos objetiva es todo aquel que no
está influenciada por sentimientos personales, interpretaciones o perjuicios, pero
están basados en hechos y son imparciales.
Las mediciones de riesgos subjetiva son todos los que están basados por
sentimiento personales, interpretaciones o prejuicios de cada individuo, contraria a
la objetividad.
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Los datos objetivos puros no se pueden lograr porque los humanos somos
inherentemente subjetivos por naturaleza.
1.4.2.2.4 El proceso del análisis de riesgos
Provee un escenario de ejemplo el cual se trata del mismo ejemplo que se
encuentra en la norma de Taxonomía de riesgo, pero cubierto en mayor
profundidad y detalle dentro de esta norma.
Este proceso de análisis de riesgos puede utilizar distribuciones PERT (Program
Evaluation and Review Technique) como entradas y usando Monte Carlo como
proceso computacional.
1.4.2.2.5 Consideraciones básicas de control en el análisis de riesgos FAIR
Provee una guía de cómo evaluar el efecto de los controles dentro del contexto de
la Taxonomía de Riesgo.
Es importante tener en mente que todos los controles son pensados para afectar
ya sea la frecuencia o la magnitud de la pérdida.
Categoría de los controles: A nivel básico hay cuatro formas en el cual los
controles pueden afectar el riesgo:
·

Controles de evasión, afecta la frecuencia y/o probabilidad de hacer frente
a amenazas.

·

Controles de disuasión, este tipo de controles afectan la probabilidad de
que una amenaza actúe de manera que pueda resultar en daño.

·

Controles de vulnerabilidad, afecta la probabilidad de que la acción de una
amenaza resulte en pérdida.

·

Controles predispuestos, afecta la cantidad de pérdida que resulta de la
acción de una amenaza.

Estas 2 normas son obligatorias para realizar el análisis de riesgos en FAIR, se
tienen otras normas que ayudan a entender mejor este proceso de análisis.

67

1.4.2.3 G081 – Requerimientos para Metodologías de Valoración de Riesgos [10]
1.4.2.3.1 Introducción
En el transcurso del tiempo los profesionales que administran la seguridad y el
riesgo han desarrollado una variedad de métodos para valorar riesgos dentro de
una organización.
Estos métodos a menudo reflejan las condiciones y objetivos de la organización
que está siendo valorada, dependiendo estos métodos del nivel de conocimiento y
experiencia de los asesores y también de otro factor importante como es la
definición del “riesgo” que será usado dentro de la metodología.
Como resultado de estas variables, los resultados de la valoración de riesgos
variarán enormemente en términos de consistencia, evaluación y utilidad
administrativa. Este documento identifica y describe las principales características
que hacen una metodología efectiva de valoración de riesgos, y así proveer un
conjunto común de criterios para evaluar cualquier metodología de valoración de
riesgos.
1.4.2.3.2 Asunciones Operativas clave
·

El equipo de administradores de la organización es responsable de velar que
los objetivos de la organización se cumplan.

·

Los administradores tienen un conjunto finito de recursos asequibles para
encontrar esos objetivos.

·

Hay un amplio espectro de condiciones de riesgo que pueden interferir para
que estos objetivos no se cumplan.

·

Los administradores necesitan una fiel y útil información con respecto a
temas de riesgo que estas encaran.

·

Las decisiones de los administradores de riesgos pueden, en ocasiones,
tener que ser defendidas de los principales actores (ejemplo: auditores,
inversores, reguladores, juicios, etc.)
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·

La valoración de riesgo está destinada a proveer una administración fiel y
útil de la información y esta pueda ser oportuna, bien informada, efectiva.

1.4.2.3.3 ¿Qué hace una buena metodología de valoración de riesgos?
Es importante que la información que se provee mediante la valoración de riesgos
sea significativa tanto para los administradores de Tecnologías de Información
como para los que no lo son.
Se definen las principales cualidades y componentes que ayudarán a la
metodología de valoración de riesgos a ser significativa para una organización, por
ejemplo, la Taxonomía, la consistencia, si es conciso y lógico, etc.
1.4.2.3.4 Consideraciones de la Metodología de Valoración de riesgos
Hace una comparativa entre las escalas cuantitativas y cualitativas.
1.4.2.3.5 Elementos de Valoración
Se describen los cinco elementos primarios eficaces en la valoración de riesgos:
·

Identificar asuntos de riesgo (análisis).

·

Evaluar la severidad y significancia de asuntos de riesgo (análisis).

·

Identificar la causa raíz de asuntos de riesgo (síntesis).

·

Identificar opciones de solución costo-efectivo (síntesis).

·

Comunicar el resultado a los administradores (síntesis).
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CAPÍTULO 2
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA
COMPAÑÍA ARONEM AIR CARGO S.A.
2.1 ACERCA DE LA COMPAÑÍA
Se realiza un análisis detallado de los procesos relacionados con la seguridad.
2.1.1 INTRODUCCIÓN [18] [19]
“ARONEM Air Cargo S.A. es una Compañía anónima constituida al amparo de las
leyes ecuatorianas, dedicada a la prestación de servicios aeroportuarios y al
procesamiento de carga aérea de exportación” [19].
La Compañía ARONEM Air Cargo se encuentra ubicada dentro del Aeropuerto
Mariscal Sucre de Quito y está íntimamente relacionada con instituciones claves
del gobierno de la Repúlblica del Ecuador en el ámbito de importaciones y
exportaciones de carga aérea, instituciones gubernamentales como la Aduana del
Ecuador, Policia Antinarcóticos y QUIPORT.
2.1.2 MISIÓN [18]
Proveer servicios profesionales de procesamiento de carga aérea de exportación.
Siendo un soporte estratégico para la industria aérea en el Ecuador y un apoyo
constante para el desarrollo y el crecimiento sólido, confiable y seguro del comercio
exterior ecuatoriano.
2.1.3 VISIÓN [18]
Seguir manteniéndose como líderes en el sector del procesamiento de carga en el
país, siendo el socio estratégico preferido de sus clientes, y seguir creciendo
conjuntamente en el nuevo Aeropuerto Internacional de Quito.
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2.1.4 MOTIVACIÓN
Debido a la competencia entre este tipo de Compañías las cuales son denominadas
por la Aduana del Ecuador como depósitos temporales tipo paletizadora [20],
ARONEM Air Cargo S.A. ha venido desarrollando una nueva arquitectura en
hardware y software, con nuevas aplicaciones, servicios y procesos propietarios
para mantenerse en el nivel de liderazgo entre estas Compañías.
La Compañía sigue las regulaciones y exigencias que se impone por parte de
instituciones gubernamentales como la SENAE (Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador), Policia antinarcóticos y de instituciones privadas como las Aerolíneas
KLM, TAME, UPS, y otros.
En todo esto el tema de seguridad de la información ha quedado lejos de
considerarse en esta nueva fase de la Compañía.
El casi reciente cambio de ubicación del Aeropuerto, ha permitido que la Compañía
cree una nueva infraestructura tecnológica moderna.
Por otro lado se ha dejado relegado el tema de seguridad de la información a una
posición reactiva; es decir solo se reacciona a eventos catastróficos, manteniendo
únicamente ciertos procedimientos básicos de seguridad de la información que se
han ido adaptando a las necesidades de la Compañía.
2.1.5 PROPÓSITO
El objetivo es diseñar un SGSI para la Compañía, que ayude a palear la deficiencia
en el tema de seguridad de la información. Este SGSI estará basado en la Norma
ISO/IEC 27001:2013, así como en un análisis de riesgos basado en 2 metodologías
elegidas con anterioridad, para los tres procesos que la empresa consideró más
criticos, y utilizando los controles detallados en la Norma ISO/IEC 27002:2013.
La Compañía tendrá la posibilidad de implementar este SGSI si así lo deseara para
propósitos de Certificación o adaptar controles que considere necesarios y aquí
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sugeridos para palear las deficiencias de confidencialidad, integridad y
disponibilidad.

2.2 PROCESO DE EXPORTACIÓN DE CARGA PESADA EN
ECUADOR
2.2.1 EMPRESAS TIPO PALETIZADORAS [20]
De acuerdo a la regulación de la SENAE para este tipo Compañías, se considera
lo siguiente:
“Se establece a la paletización como una operación aduanera en las zonas
primarias aduaneras ubicadas en los aeropuertos internacionales” [20].
“Esta operación consiste en disponer las mercancías en pallets o contenedores
aéreos que permitan su correcta transportación, almacenamiento, toma de
temperatura u otras actividades; con el fin de facilitar el embarque al medio de
transporte de las mercancías que saldrán del país” [20].
En la Figura 2.1 se observan las entidades ubicadas en la zona primaria y zona
secundaria.
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PALETIZADORAS
AGENCIAS
AEROLINEAS

PISTA

FINCAS

PALETIZADORAS
FINCAS

AEROLINEAS
AGENCIAS
AEROLINEAS

PALETIZADORAS

ZONA PRIMARIA

FINCAS

ZONA SECUNDARIA

Figura 2.1: Zona Primaria y Zona secundaria.
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“Las

empresas

paletizadoras

proveerán,

entre

otros,

los

servicios

de

almacenamiento temporal, recepción, paletización de carga y la utilización de
cuartos fríos, en el caso de que se trate de productos perecederos” [20].
El manejo y control de carga de exportación y la información que esta genera entre
la zona primaria y zona secundaria es gestionada por la Aduana del Ecuador, esta
información es facilitada por las empresas tipo paletizadoras.
2.2.2 PROCESO RESUMIDO DE EXPORTACIÓN DE CARGA PESADA
La SENAE es el ente controlador de las exportaciones de productos desde Ecuador
hacia el extranjero, controla y regulariza a todas las entidades dentro de la cadena
de exportación de mercancías.
Se puede ver en la Figura 2.2 un resumen del proceso de exportación de una
mercancía desde que el exportador o la finca deciden vender su producto al
exterior, hasta la salida del producto del país por vía aérea.
Esto da un panorama más amplio para establecer prioridades de seguridad en los
procesos a analizar. Como se observa en la Figura 2.2, la paletizadora se convierte
en un único filtro de la salida de mercancías, es así que debe trabajar directamente
con instituciones del estado como la SENAE y además con instituciones como la
Policía Antinarcóticos y la administración del Aeropuerto de Quito QUIPORT.
Además, la Compañía trabaja directamente con empresas privadas como las
Aerolíneas las cuales son sus clientes directos, o también con las agencias y las
fincas las cuales son clientes de las Aerolíneas, pero mantienen un contacto directo
con la compañía.
Esto hace que la información que la paletizadora genera por el proceso de carga
sea valiosa tanto para entidades privadas y públicas en las Zonas Primarias y
Secundarias, ya sean estas empresas directamente relacionadas con las empresas
tipo paletizadoras (clientes aerolíneas, aduana, policía antinarcóticos) así como las
no relacionadas directamente (agencias, fincas).
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AUTORIZADOS A LA
AGENCIA
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Figura 2.2: Proceso General resumido de Exportación de Productos
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Se generan documentos y reportes de control cuando hay interacción entre
entidades, en este caso algo muy importante en el proceso de exportación es la
Declaración Aduanera DAE (Declaración Aduanera de Exportación), DAS
(Declaración Aduanera Simplificada).
2.2.3 ENTIDADES RELACIONADAS DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA
COMPAÑÍA
2.2.3.1 Entidades Relacionadas Directamente
2.2.3.1.1 Entidades Públicas
A. SENAE [22]
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una empresa estatal, autónoma y
moderna, orientada al servicio. Se constituye en facilitador del Comercio Exterior
en Ecuador, que norman las exportaciones e importaciones desde y hacia Ecuador.
B. Policía Antinarcóticos [23]
Planifica y ejecuta operaciones tácticas de alto riesgo en la lucha contra el
narcotráfico en todas sus formas y demás delitos conexos en el territorio nacional,
en estricto apego a los derechos humanos.
C. QUIPORT [24]
Corporación QUIPORT S.A. es la empresa que tiene a su cargo la gestión integral
del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, Ecuador, ubicado en
Tababela, a 24 kilómetros de la capital del país.
QUIPORT está conformada por importantes empresas con vasta experiencia en
concesiones y operación de aeropuertos. Empresas que actualmente conforman
QUIPORT son CCR de Brasil, Odinsa S.A. de Colombia y HAS Development
Corporation (H AS-DC) de Estados Unidos. QUIPORT administra todo el
Aeropuerto Mariscal Sucre.
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2.2.3.1.2 Entidades Privadas
A. Aerolíneas [25]
Las aerolíneas de carga (o Compañías de carga aérea, y las derivaciones de estos
nombres) son aerolíneas dedicadas al transporte de carga. Algunas aerolíneas de
carga son divisiones o filiales de grandes aerolíneas de pasajeros.
B. Proveedores
Empresas proveedoras de servicios y productos para la empresa; debido al contrato
de servicio de mantenimiento con varios proveedores el contacto es directo con
este tipo de empresas.
C. Certificadoras [16]
BASC (Business Alliance for Secure Commerce): Es una alianza empresarial
internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y
organismos internacionales. Está constituida como una organización sin ánimo de
lucro, con la denominación “World BASC Organization” bajo las leyes del estado de
Delaware, Estados Unidos de América.
D. Auditoras
Son entidades auditoras financieras y de certificación como la empresa BASC, las
cuales tratan directamente con la información financiera y operativa de la
Compañía.
2.2.3.2 Entidades Relacionadas Indirectamente
2.2.3.2.1 Entidades Privadas
A. Agencias [71]
Sirven, desarrollan y fomentan estratégicamente la actividad del transporte y
logística de la carga internacional frente al comercio nacional e internacional.
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C. Fincas [72]
“Empresas que representan al sector floricultor ecuatoriano y satisfacen las
necesidades de sus socios, a través de servicios rápidos y efectivos que los ayuden
a generar valor en los negocios, enmarcados en las normas sociales y
ambientales”. [72]
Estas son empresas exportadoras de productos principalmente flores y frutas,
también denominado por la Aduana del Ecuador como: “Declarante”. [26]

2.3 ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DE LA
COMPAÑÍA [21]
2.3.1 POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN [21]
“Se describe la organización general de la Compañía en lo aplicable a las
actividades de procesamiento de carga y establece las normas y procedimientos
que deben presidir la actuación de todo el personal de la empresa, en especial del
área de operaciones. El objeto primordial es garantizar una máxima seguridad tanto
de las operaciones como de las personas y bienes o equipos involucrados.
El personal debe estar siempre dispuesto a realizar los servicios de acuerdo a las
leyes y reglamentos que la autoridad aeronáutica y las normas de la Compañía
imponen, utilizando todos sus conocimientos y capacidad por alcanzar cada uno de
los objetivos que se le determinan. Tanto la buena marcha de la Compañía como
su prestigio dependen, ante todo, de la actuación del personal involucrado en las
operaciones.”
2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE RESPONSABILIDAD
La Compañía ofrece varios servicios a las empresas aeroportuarias, La Figura 2.3
muestra parte de la organización jerárquica de la Compañía, que interesa para el
análisis; además del servicio de paletización la compañía ofrece otros servicios que
no son de interés para éste proyecto, ejemplo Manejo de documentos.
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2.3.2.1 DIRECCIÓN GENERAL [21]
“La Dirección General es el primer nivel ejecutivo de la Compañía.
El Director General es nombrado y removido por la Junta General de Accionistas
de ARONEM AIR CARGO S.A. y ejerce la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía. De acuerdo con los estatutos de la Compañía, en caso de
ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.”
“El Director General es directamente responsable de la ejecución de las políticas
de la empresa y del cumplimiento de todas las leyes, reglamentos y las
regulaciones de la DGAC (Dirección General de Aviación Civil) aplicables.”
“El Director General es el Jefe nato del personal de toda la Compañía.”
También es responsable de contratar y mantener las pólizas de seguro que cubran
y protejan adecuadamente los equipos, propiedades y personal de la Compañía,
así como de terceros (responsabilidad civil).
2.3.2.2 DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES [21]
“La Dirección General de Operaciones, es el nivel superior de mando y dirección
de todas las operaciones de la Compañía, especialmente de las actividades
cumplidas en tierra y que participan directamente en el desarrollo de una operación
aérea.”
“Asistirá y cooperará en la formulación de todos los planes y políticas de la
Compañía; firmará todas las circulares y especificaciones de operaciones;
designará al personal responsable que pudiera actuar en su nombre.”
“El Director General de Operaciones encabeza la Jefatura de Operaciones y
Seguridad, que es la entidad directamente involucrada en la supervisión y el control
del procesamiento de la carga (handling).”
Cargo más alto de la Compañía en la rama operativa.
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Figura 2.3: Parte del Organigrama de la Compañía [21]
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2.3.2.2.1 Misión
“La misión general de la Dirección General de Operaciones consiste principalmente
en planificar, organizar, dirigir, coordinar

y

controlar las actividades realizadas

en tierra. Estas actividades se relacionan directamente con las operaciones de
recepción, control, procesamiento y seguridad de la carga.”
2.3.2.3 JEFATURA DE OPERACIONES [21]
“Esta Jefatura es directamente responsable de cumplir las disposiciones emanadas
de la Dirección General de Operaciones, al igual que asistir en la planificación de
las operaciones en función de la programación de los vuelos de las Compañías
aéreas clientes.”
Esta jefatura está encargada de establecer los horarios y turnos del personal, y
entre otros, mantener los archivos y documentos relacionados con las actividades
de procesamiento de carga.
El personal que labora dentro de la Jefatura de Operaciones está dividido en tres
niveles, según su respectiva calificación:
·

Asistencia de Operaciones

·

Supervisores

·

Jefes de grupo de operaciones (o Team Leaders de operaciones)

·

Técnicos de carga

2.3.2.4 ASISTENTE DE OPERACIONES [21]
“El Director General de Operaciones será apoyado por un/una asistente de
operaciones designado por él y cuyas atribuciones le serán confiadas directamente
por él.”
Las atribuciones, responsabilidades y obligaciones de los asistentes de
operaciones de la compañía comprenden varias actividades, las de interés para
este estudio son los siguientes:
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·

“Revisar todos los reportes de paletización y otros documentos de
soporte de la operación.

·

Revisar las novedades de vuelo.

·

Establecer el cuadro semanal de programación de vuelos.

·

Establecer y coordinar los horarios del personal técnico, vacaciones, etc.

·

Editar y conservar las estadísticas.

·

Hacer un seguimiento del stock de materiales de cada Compañía-cliente.

·

Supervisar lo concerniente al personal técnico: carpetas individuales,
asistencia, etc.

·

Asistir de manera general al personal técnico de operaciones.”

2.3.2.5 JEFATURA DE SEGURIDAD Y SALUD [21]
“Esta Jefatura es directamente responsable de cumplir las disposiciones emanadas
de la Dirección General de Operaciones en materia de seguridad, asistir en la
planificación de las operaciones en función de la programación de los vuelos de las
Compañías aéreas clientes.
Mantiene los archivos y documentos relacionados con las actividades y novedades
relevantes en materia de seguridad. El personal de seguridad es dividido en dos
niveles:
·

Jefes de Grupo de Seguridad (Team leaders de seguridad)

·

Técnicos de seguridad

2.3.2.6 PERSONAL TÉCNICO DE CARGA [21]
“El personal técnico está constituido por el personal de tierra encargado de procesar
y preparar la carga para su adecuada acomodación y ubicación en la aeronave.
Estos son: los Supervisores, Jefes de grupo, y Técnicos de carga, quienes
desempeñan sus funciones bajo la conducción del Jefe de Operaciones y
Asistencia de Operaciones.”
A continuación se revisan cada uno de los subgrupos del personal técnico de carga.
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2.3.2.6.1 Supervisores [21]
“El supervisor es responsable de toda la operación que se realice durante su tiempo
de servicio.
·

Realizar las reuniones informativas o briefing con el representante de la
Aerolínea de turno, para verificar los datos del vuelo: peso total, pesos por
destinos, posiciones a realizar, hora estimada de llegada del vuelo rutas,
acarreos y observaciones adicionales en caso de que existan.

·

Organizar en el cuarto frío el orden de los pallets de acuerdo al avión y a las
posiciones en las que van en el avión: las posiciones básicas, barriga inferior
(lower deck) y por último barriga principal (main deck); esto dependerá
también de los destinos de la carga.

·

Chequear que el peso neto y el peso calculado de los pallets estén dentro
del margen de error establecido que es de 2 kilos (igual a un décimo de 1%);
y de no ser así verificar guía por guía el peso individual de las cajas para
determinar dónde está el error.

·

Realizar chequeos cruzados durante la recepción de carga entre los datos
tomados manualmente y los datos del sistema; en caso de existir
discrepancias, comunicarse de inmediato con el personal de TIC para
solucionar el problema.

·

Verificar al final del procesamiento de la carga que todas las instrucciones
dadas en el briefing de pre-vuelo se hayan cumplido, y de existir algún
cambio, que haya sido bajo autorización del personal de la Aerolínea.

·

Realizar un borrador del reporte de novedades sobre el briefing y
observaciones del proceso de carga: en este documento deben constar
todas las novedades que se presenten durante la operación.

·

Entregar el reporte de manipuleo de carga a los despachadores de vuelo.”

2.3.2.6.2 Jefes de Grupo de Operaciones [21]
“Le corresponde al Jefe de grupo (Team leader) asistir al Supervisor de turno en
todas sus funciones y especialmente:
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·

Solicitar en el briefing de pre-vuelo toda la información que se necesite para
la operación del vuelo y transmitirla al Supervisor de turno si fuera necesario.

·

Ingresar al sistema todos los datos del vuelo (número de vuelo, registro, tipo
de aeronave, etc.)

·

Llevar el control de los reportes manuales de toda la carga que ingresa.

·

Al final de cada turno, realizar un chequeo de los reportes manuales,
comparando con los reportes del sistema y de esta forma prevenir errores.

·

Velar porque se conserven dentro de los archivos de la Compañía los
reportes manuales del ingreso de carga.

·

Solicitar los pallets tags para ser colocados de acuerdo a la orden de carga.

·

Llevar el control de los pallets con carga que salen a la plataforma (acarreo
de los pallets hacia el avión).

·

Ingresar al sistema el stock de pallets que llega para cada aerolínea (anotar
las observaciones sobre el estado de cada pallet: peso, cantidad de seguros,
estado de la red, estado del pallet, etc.).

·

Entregar a la Aerolínea un reporte actualizado del stock de pallets
disponibles.

·

Llevar un control del stock de materiales disponibles en la estación (pallets
operables, pallets no operables, redes, seguros, plásticos, straps, etc.).”

2.3.2.6.3 Técnicos de carga [21]
Es personal que interactúa directamente con la carga a exportar, manipulan la
carga para tomar medidas de peso, tamaño, temperatura y registrar esta
información en el sistema de pesaje.
“Los técnicos de carga deberán especialmente:
·

Revisar todos los elementos que va a ocupar:
a) Pallets y redes en buen estado.
b) Computadora y programa actualizado
c) Termómetros funcionando
d) Básculas funcionando
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·

El Técnico de Carga debe estar seguro que todos los datos referentes a la
carga que él está procesando sean correctos para poder ingresar en el
sistema computarizado.

·

Tomar correctamente la temperatura y el peso exacto de cada bulto.

·

Luego de estar armado, el pallet se empuja hacia la báscula grande para
tomar el peso total de la carga más la tara.”

2.3.2.7 PERSONAL DE SEGURIDAD [21]
“Este personal será objeto de una selección rigurosa en cuanto a control de
antecedentes y será calificado, en función de la experiencia adquirida anteriormente
en materia de seguridad dentro de la empresa o en otras, por el Director General
de Operaciones“ [21].
2.3.2.7.1 Jefe de seguridad o Team Leaders de seguridad [21]
“El Jefe de Seguridad será responsable de:
·

Supervisar la realización del trabajo por el personal bajo su responsabilidad,
su asistencia, cambios de turno y rotaciones.

·

Reportar inmediatamente al Director General de Operaciones sobre
cualquier anomalía o novedad con respecto a los controles en tierra, al
personal y a las instalaciones.

·

Verificar mediante rondas imprevistas en todos los puestos de seguridad, el
debido cumplimiento de funciones por parte del personal de seguridad.

·

Estar siempre en contacto con las oficinas centrales y poder ser localizado
en cualquier momento.

·

Supervisar y/o participar directamente en las operaciones de acarreo (rampa
y atención al vuelo).

·

Coordinar con los supervisores la correcta programación de los cuartos fríos
y el control de temperaturas.

·

Llenar y hacer llenar los reportes y formularios de seguridad.”

·

Están bajo su responsabilidad los Técnicos de Seguridad y Líderes de grupo.
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2.3.2.7.2 Agentes de seguridad [21]
“El personal de seguridad está constituido por los agentes afectados a las funciones
de seguridad de manera permanente dentro de las dependencias de la Compañía.,
así como durante las operaciones de tierra y de atención al vuelo.”
Las funciones del personal de seguridad se aplican en las siguientes tres áreas
principales:
·

Seguridad de las instalaciones: estas cubren todas las normas de ingresos
y circulación

·

Seguridad de la operación de procesamiento de carga

·

Seguridad y atención al vuelo.

Las funciones que se detallan a continuación se refieren a la seguridad de las
instalaciones y de la operación así también propias de la atención al vuelo:
·

Aplicar las normas de seguridad en cuanto al acceso a zonas restringidas,
oficinas, zonas de parqueo; asegurarse que cada persona sea portadora de
una identificación.

·

Participar en los briefings diarios en coordinación con el personal de tierra y
supervisar el proceso de recepción y procesamiento de la carga, haciendo
las verificaciones adecuadas y procediendo a los registros previstos para el
efecto.

·

Informar de cualquier novedad, estar pendiente de cualquier movimiento
extraño dentro de las dependencias; mantener cerradas las puertas y luces
después de la salida del personal.

·

El personal de turno en monitoreo deberá reportar de inmediato cualquier
novedad respecto a la seguridad como al funcionamiento de los equipos.

·

Coordinar con el personal de la policía antinarcóticos los controles de la
carga.

·

Controlar las operaciones de entrega de la carga a la Compañía de rampa,
así como su acarreo hasta el avión.

85

·

Vigilar el avión en plataforma (diamante de seguridad)

·

Inspeccionar las zonas estratégicas (cabina, fuselaje, bodegas, etc.)

·

Registrar todos los movimientos de personas y las funciones que cumplen,
los equipos utilizados

·

Supervisar el cargue de los pallets, la integridad, así como el correcto
manipuleo y posicionamiento dentro del avión

·

Controlar los servicios de asistencia en tierra del avión (limpieza,
mantenimiento, servicios de a bordo, etc.)

·

Llenar debidamente las planillas de control de seguridad correspondientes.

·

Reportar inmediatamente cualquier novedad.

2.3.2.8 DEPARTAMENTO DE TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)
O SISTEMAS [43]
“El personal del Departamento de Sistemas es el encargado de la implementación,
mejora, actualización, seguridad, evaluación, soporte, mantenimiento y monitoreo
de los elementos de la infraestructura informática de la Compañía, entendiendo por
elementos, los partes físicas, lógicas, configuraciones y procedimientos necesarios
para proporcionar a toda la Compañía los servicios informáticos necesarios para
desarrollar sus actividades” [43].
“Además, proporcionar asistencia técnica presencial o remota para la solución en
los Sistemas Administrativos y Operativos de la Compañía, así como en
aplicaciones y herramientas adicionales para su trabajo, revisando e informando de
las condiciones de operación de los equipos de cómputo, red de datos y de
comunicaciones, así como la programación del sistema de pesos” [43].
Las funciones del Departamento de Tecnologías de Información se detallan a
continuación:
·

Las funciones deben ser coordinadas y reportadas directamente al Director
de Operaciones o al Director General.

·

Mantenimiento de Hardware / Software.
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·

Programación y Desarrollo en los sistemas de pesaje y consolidación, otros
servicios de la Compañía, incluido la presentación de nuevos proyectos
informáticos.

·

Desarrollo, mantenimiento y soporte de los servicios de correo, programas
contables, compartición de archivos, telefonía IP, video vigilancia IP y
analógica, Internet, bases de datos, ofimática, etc.

·

Mantenimiento de los sistemas operativos de escritorio y servidores,
aplicaciones, redes de comunicación.

·

Brindar soporte y asistencia a usuarios finales en dudas o problemas con
equipos de cómputo y comunicaciones.

·

Establecer conjuntamente en el departamento, los lineamientos a seguir en
la elaboración de manuales de organización, sistemas, procedimientos y
normas.

·

Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidos por la empresa.

·

Mantener en orden equipo y sitios de trabajo, reportando cualquier anomalía.

·

Informar al jefe inmediato sobre las eventualidades que se presenten en el
normal desempeño de los sistemas y servicios de la Compañía.

·

Presentar informes periódicos y los que le sean solicitados por el jefe
inmediato, oportunamente.

·

Asesorar a los diferentes departamentos en el establecimiento de normas y
procedimientos relacionados con la sistematización.

·

Mantener la estricta confidencialidad de todos los datos e informaciones de
la empresa a los que tiene acceso.

·

Programar y verificar oportunamente el mantenimiento preventivo y
correctivo del hardware y software de todos los departamentos de la
empresa.

·

Establecer procedimientos de respaldo, protección y recuperación de la
información y verificar que se lleven a cabo.

·

Coordinar con el departamento de Contabilidad el inventario de hardware y
software nuevo y antiguo.
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·

Realizar el respaldo de la información tanto interna como externa.

·

Dar soporte al usuario interno y externo.

·

Encargado de la administración de redes informáticas y comunicaciones,
diseño, configuraciones, solución de problemas de equipos de red.

·

Realizar cotizaciones de hardware y software para el área informática de la
empresa con la coordinación entre jefes de departamento y los proveedores.

·

A cargo de la seguridad informática en lo que se refiere a seguridad de la
información, seguridad de conexión, seguridad de redes y equipos,
contraseñas, control anti ataques internos y externos.

·

A cargo de la administración y gestión de los sistemas informáticos de la
compañía, actualizaciones, capacitaciones en materia de tecnologías de la
información para otros departamentos, desarrollo y monitoreo.

·

Mantener la estricta confidencialidad de todos los datos e informaciones de
la empresa a los que tiene acceso.

·

Apoyar en el sistema de seguridad BASC en los puntos de seguridad
informática.

·

Dar soporte todo el tiempo, si se requiriese en las instalaciones de la
empresa o soporte remoto según el nivel de complejidad del problema
reportado. Proporcionar mantenimiento preventivo a impresoras y equipos
de computación.

Este proyecto de titulación se realiza con el apoyo total de este departamento.
2.3.2.9 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO [66]
“El personal del Departamento de Mantenimiento es el encargado de mantener en
óptimas condiciones de funcionamiento las instalaciones y equipos de la compañía,
revisando y realizando el servicio de mantenimiento que estos equipos requieran”
[66]. Las funciones se detallan a continuación:
·

Atender las órdenes de trabajo, ya sean verbales o por escrito que impliquen
realizar cualquier tarea de mantenimiento en las instalaciones de la
Compañía.
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·

Mantener en óptimas condiciones de limpieza y orden el área
correspondiente al taller de mantenimiento.

·

Controlar y mantener el stock de herramientas y piezas.

·

Operar la maquinaria necesaria que el trabajo demanda, observando las
normas de seguridad.

·

Diagnosticar y evaluar la magnitud de los desperfectos que se presentan en
las instalaciones y equipos que requieran mantenimiento, y reportar a su jefe.

·

Vigilar permanentemente el óptimo funcionamiento de las instalaciones y
equipos para prevenir problemas mayores.

·

Observar y respetar las medidas de seguridad e higiene que se realicen bajo
su responsabilidad, y hacer buen uso del EPP.

·

Notificar de manera oportuna a su jefe inmediato sobre cualquier problema
que se presente en la realización de su trabajo.

·

Cumplir con el cronograma de mantenimiento de las máquinas de la
empresa.

2.4 DEFINICIÓN DE TERMINOLOGÍAS PARA EMPRESAS TIPO
PALETIZADORAS [20]
Para una mejor comprensión de los servicios que presta la empresa y el
reconocimiento y estudio de los procesos a ser considerados se definirán
terminologías usadas en este tipo de empresas, las cuales son reguladas por el
Gobierno por medio de la Aduana.
2.4.1 PALETIZACIÓN [20]
Es la acción y efecto de disponer mercancías sobre un pallet para su almacenaje y
transporte. Ahorra espacio y se rentabiliza el tiempo de carga y descarga [20].
Las cargas se paletizan para conseguir uniformidad acorde al medio de transporte
y facilidad de manipulación [20].
Este es el principal servicio que la compañía ofrece a sus clientes
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2.4.2 PALETIZADORA [20]
Es un depósito temporal, debidamente autorizado por el Director General del
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador o su delegado, con el fin de facilitar el
embarque al medio de transporte de las mercancías que saldrán del país [20].
Interviene en zona primaria agrupando carga en estructuras que facilitan su
levantamiento, manejo y transporte [20].
2.4.3 PALLET [20]
El pallet es un armazón de metal u otros materiales empleado en el movimiento de
carga que facilita el embarque de las mercancías al medio de transporte [20].
2.4.4 CONTENEDOR AÉREO [20]
Es un tipo de unidad de carga usado para cargar equipaje, mercancías y/o correo
postal en aviones de carga o pasajeros [20].
2.4.5 ÁREA DE OPERACIONES [20]
También conocida como zona estéril; es el lugar en el que se realizan las
operaciones de ingreso de mercancías, controles de las diferentes autoridades de
control y paletización [20].
2.4.6 ÁMBITO DE APLICACIÓN [20]
La aduana del Ecuador “establece a la paletización como una operación aduanera
en las zonas primarias aduaneras ubicadas en los aeropuertos internacionales [20].
Esta consiste en disponer las mercancías en pallets o contenedores aéreos que
permitan su correcta transportación, almacenamiento, toma de temperatura u otras
actividades, facilitando el embarque al medio de transporte de las mercancías que
saldrán del país” [20].
La compañía al ser una paletizadora, es el límite de la zona primaria.
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Las

empresas

paletizadoras

proveerán,

entre

otros,

los

servicios

de

almacenamiento temporal, recepción, paletización de carga y la utilización de
cuartos fríos, en el caso de que se trate de productos perecederos [20].
Además, la Compañía se dedica a la manipulación de documentos.
2.4.7 OBLIGACIONES DE LAS PALETIZADORAS [20]
Entre las obligaciones de las paletizadoras orientadas a este proyecto se
encuentran las siguientes:
·

Calibrar semestralmente las básculas necesarias para determinar el peso de
las mercancías.

·

Mantener las mercancías siempre a buen recaudo. Conservar y custodiar las
mercancías.

·

Registrar en el sistema informático de la aduana al personal encargado de
interactuar con las transmisiones electrónicas de ingresos y salidas de
mercancías al Ecuapass (Portal Web de la aduana del Ecuador).

·

Brindar las facilidades a sus usuarios para la manipulación y re-empaque de
las mercancías inspeccionadas por cualquiera de las entidades de control.

·

Brindar el servicio 24 x 7 (24 horas, 7 días) o de acuerdo a las necesidades
de sus usuarios.

·

Brindar todas las facilidades para el acceso de servidores del SENAE para
la ejecución de operaciones aduaneras, cumpliendo con las normas y
procedimientos de seguridad necesarios.

·

Registrar en el sistema informático de la aduana el detalle de los ingresos a
sus instalaciones y salidas de mercancías desde y hacia la zona secundaria
de manera permanente e inmediatamente después de ocurrida la operación.
Cuando existan problemas en el sistema informático de la aduana que
imposibiliten el registro o la transferencia e intercambio de datos, la
Paletizadora deberá mantener sus registros electrónicos o manual (en caso
de existir problema en sus sistemas), debiendo sujetarse a las disposiciones
que dicte para el efecto la Autoridad Aduanera.
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2.5 POLÍTICAS DE LA COMPAÑÍA ARONEM AIR CARGO S.A.
RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD [21]
La Compañía tiene desarrolladas varias políticas orientadas a la seguridad física,
de calidad y protección de los activos.
2.5.1 POLÍTICA GENERAL DE LA COMPAÑÍA: SEGURIDAD Y CALIDAD [21]
Consciente del crecimiento del contrabando de materias estupefacientes,
ARONEM ha puesto énfasis en este aspecto fundamental que es la lucha contra el
narcotráfico; desde el principio, esta preocupación ha sido parte integrante y activa
de su política empresarial.
Es su deber, como Compañía de Handling (Manipulación física de bultos),
demostrar frente al Gobierno nacional, como a los países terceros destinatarios de
los productos ecuatorianos, que todos los esfuerzos están dados para apoyar las
políticas públicas nacionales, así como la cooperación internacional en este sector
[21].
Sus esfuerzos van en tres direcciones:
·

Primero, usando todos los medios a su alcance, velar por la integridad de la
carga procesada (“libre de drogas”);

·

Segundo, tomando todas las precauciones posibles en lo que se refiere a la
política de personal y recursos humanos por parte de la Compañía, velar por
una constante capacitación y concientización de todo el personal;

·

Tercero, colaborar con las autoridades competentes.

2.5.2 LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES [21]
2.5.2.1 POLÍTICA INTEGRANTE DE LA COMPAÑÍA [21]
La compañía Aronem Air Cargo S.A. dispone de varias políticas para los distintos
que ofrece, las políticas que conciernen a este proyecto se indican a continuación.
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ARONEM ha desarrollado como parte integrante de su política interna y externa, la
lucha contra el narcotráfico. Internamente, la formación del personal constituye una
de las mejores armas de lucha. Externamente, se han multiplicado los esfuerzos de
colaboración tanto con las autoridades nacionales, como con las autoridades
americanas.
2.5.2.1.1 Riesgos y Niveles de seguridad [21]
El riesgo de ingreso y transporte de sustancias ilícitas a bordo de una aeronave
depende fuertemente de los niveles de seguridad y de controles implementados no
solamente por la Compañía de transporte (línea aérea), sino por la Compañía de
Asistencia en Tierra (Ground Handling).
Si bien es cierto, la ingeniosidad de los traficantes no tiene límite, el aumento y la
intensificación de los controles puede y debe representar un arma de disuasión
verdadera.
También se deben tomar en consideración otros factores y criterios como son: el
origen y destino de la carga, el itinerario, los puntos de embarque y desembarque,
etc. Más existen equipos y procedimientos de control funcionando, y menos son los
riesgos.
No obstante, también en las Compañías como ARONEM donde existen los medios
de control adecuados subsiste el riesgo, debido a que las fallas muchas veces son
imputables al ser humano.
2.5.2.1.2 Establecer una verdadera Política de Seguridad [21]
ARONEM, como empresa privada, es pionera en el Ecuador en establecer una
verdadera política de seguridad. Ha invertido altos montos en equipos de seguridad
y en establecer su reputación de Compañía “segura”.
Por eso, se ha dado todos los medios posibles, adquiriendo equipos modernos
(rayos-x, cámaras de monitoreo permanente, equipos de cómputo, etc.) y
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estableciendo estándares y procedimientos operacionales rigurosos de trabajo,
para proporcionar un nivel de excelencia en sus servicios; tanto para sus clientes
como para las autoridades públicas (Dirección General de Aviación Civil y Policía
Nacional).
ARONEM es miembro activo de la Organización BASC Mundial “Business Alliance
for Secure Commerce” (BASC) o Alianza Empresarial para un Comercio Seguro,
desde su creación en el Ecuador, y mantiene al día su certificación bajo este
programa. Preparándose y actualizando los requisitos necesarios para cumplir con
la certificación BASC.
Esta alianza sector privado-público tiene como finalidad concertar y concentrar los
esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico para asegurar una cadena logística libre
de interferencia ilícita.
Gracias a sus estándares muy rigurosos, se garantiza un nivel adecuado de
seguridad en toda el área operacional.
2.5.2.2 CONTROL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL [21]
El control y la capacitación del personal constituyen un arma fundamental para
lograr una mejor calidad de servicio y para defenderse dentro del proceso global de
lucha contra el narcotráfico.
Para lograr este objetivo dentro de la compañía ARONEM se aplican varias
políticas:
·

Control de los antecedentes del personal de todos los empleados de la
compañía para lo cual la compañía dispone de procedimientos antes, y
durante la contratación del empleado.

·

Chequeos aleatorios y regulares de test anti drogas a todo el personal, este
test lo realiza la Jefatura de Operaciones.

·

Capacitación al personal en sensibilización sobre la problemática del tráfico
y consumo de drogas.
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2.5.3 POLÍTICAS DE SEGURIDAD RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN [27]
2.5.3.1 POLÍTICAS DE USO DE RECURSOS INFORMÁTICOS [27]
La administración de ARONEM AIR CARGO S. A. asigna al personal o
departamento, los equipos y sistemas de información básicos necesarios para la
ejecución de las actividades laborales administrativas con la aprobación de la
autoridad respectiva, convirtiéndose estas personas en usuarios, responsables y
custodios de estos recursos.
El acceso a equipos y sistemas de información tiene por objetivo brindar facilidades
para cumplir con los fines laborales de cada área o ambiente en los que se
asignaron.
Cada usuario tiene el deber de respetar y custodiar la integridad de los equipos
informáticos asignados, así como de cumplir las políticas.
Las violaciones a las políticas y disposiciones establecidas en el reglamento con
respecto al uso, operatividad y disponibilidad de los recursos informáticos, puede
originar en la restricción u otras acciones disciplinarias o legales por parte de
ARONEM AIR CARGO S. A.
La Compañía no asume responsabilidad alguna por el mal uso de los recursos
informáticos asignados a los usuarios.
La Compañía como propietaria de equipos y sistemas de información, puede
disponer de la información generada en ellos para apoyar las acciones disciplinarias
y legales que crea convenientes en caso que se vea afectada por acciones de
desprestigio por parte de los usuarios.

2.6 INFRAESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA PALETIZADORA
Se realiza el reconocimiento de la Infraestructura de la Compañía, y se revisan los
activos que afectan directamente a los 3 procesos más críticos a analizar.
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2.6.1 UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA
2.6.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La Compañía está ubicada dentro del Aeropuerto Mariscal Sucre, en la zona de
exportación internacional de carga pesada, vía Tababela y vía Yaruquí, Provincia
de Pichincha.
En la Figura 2.4 se detalla la ubicación exacta con coordenadas de la Compañía.

Figura 2.4: Ubicación Geográfica de la Compañía ARONEM Air Cargo S.A. [44]
En la Tabla 2.1 se muestra información de la ubicación del aeropuerto elaborado
por QUIPORT, con datos como la dirección geográfica de la infraestructura del
aeropuerto, temperatura de referencia y la elevación del terreno donde se
encuentra ubicado.

96

Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de
Quito
El Aeropuerto se encuentra ubicado al Este
Emplazamiento del
de la ciudad de Quito, a una distancia de 21
Aeropuerto
Km con referencia al centro de la ciudad
Ubicado en el centro de la pista 18/36
Coordenadas
Geográficas del punto de Latitud 00° 07! 27!! "
referencia de Aeropuerto Longitud 78° 21! 16!! #
2411 msnm (7910 ft) (umbral 36)
Elevación del Aeropuerto
Ondulación 26m
Temperatura de
referencia del
24° C, agosto
Aeropuerto
Tabla 2.1: Datos Geográficos del Aeropuerto [55]
Nombre

2.6.1.2 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y CLIMATOLÓGICAS
“El Aeropuerto Mariscal Sucre se asienta en la meseta de Caraburo, la misma que
cuenta con una extensión de 1500 hectáreas y se encuentra a una distancia
aproximada de 21 Km del centro de la ciudad de Quito, en las jurisdicciones
geográficas de las parroquias de Tababela, Pifo y Yaruquí. “[59]
“El valle Interandino donde se ubica el Aeropuerto es una depresión tectónica –
geomorfológica, limitada por fallas asociadas a los principales límites estructurales
de la Cordillera Real y Occidental…” [59]
2.6.1.2.1 Agentes Naturales [45] [46] [47] [48] [49] [50]
Debido a las características del suelo y clima donde está ubicado el Aeropuerto
Mariscal Sucre, se revisan los agentes naturales que han afectado la disponibilidad
de todos los servicios aeroportuarios, el cual opera de manera ininterrumpida las
24 horas del día, los 365 días del año.
Se revisan para este proyecto 2 agentes naturales: la sísmica y las turbulencias de
aire.
Los efectos de estos agentes naturales han llegado incluso al cierre de las
actividades aeroportuarias por varias horas, afectando consigo las actividades
normales de las paletizadoras.
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Se ha realizado una Tabla de estadísticas en base a lo reportado por los medios de
comunicación, para poder obtener una estimación de la frecuencia de los sismos
en la zona donde se encuentra ubicado el aeropuerto.
En la Tabla 2.2 se observan los datos sobre los movimientos sísmicos que han
afectado en mayor o menor medida las operaciones del Aeropuerto Mariscal Sucre
parcialmente o en la totalidad de los servicios que se ofrecen en el Aeropuerto.

Fecha

Tipo de
actividad

Magnitud
Hora de Tiempo
escala Réplicas
inicio duración
Richter

22-Abr-16

Sismo

6,1

21-Abr-16

Sismo

6,2

16-Abr-16

Terremoto

7,8

42
réplicas
varias
réplicas
casi 700
réplicas

20h21m

[45]

22h03m

[46]

19h00m

23-Dic-15

Sismo

5,1

23-Dic-15

Sismo

4,1

12-Ago-14 Sismo

5,1

12-Ago-14 Sismo

4,1

15h02m

16-Ago-14 Sismo

4,7

10h08m

13
réplicas

Detalles

2m

14h57m

45 s

14h58m

45 s

[47]
"el aeropuerto
Mariscal Sucre,
cerró sus
operaciones ante
la presencia de la
nube de polvo."
[48]
[48]
"El aeropuerto
Mariscal Sucre,
ubicado en
Tababela,
suspendió
temporalmente sus
operaciones, como
medida de
seguridad. Horas
después y luego
de constatar que
no hubo daños,
reanudó sus
funciones." [49]
[49]
"cierre temporal
del aeropuerto
capitalino, aunque
sus operaciones
se reanudaron a
las 11:40" [50]

Tabla 2.2: Aeropuero afectaciones sismicas [45] [46] [47] [48] [49] [50]
Según reportes de los medios se han tenido afectaciones por turbulencias de aire,
que también afectan el aterrizaje y despegue de los vuelos.
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Algunos de los reportes publicados por la prensa nacional han reportado los
siguientes sucesos:
“Alrededor de unos tres vuelos por semana, de 700 vuelos semanales se han visto
afectados en términos de que han tenido que desviarse a otros aeropuertos hasta
esperar a que las condiciones sean más favorables” [51].
“El fenómeno se presenta sobre todo a partir del mediodía (12h00) hasta alrededor
de 4:30, 5:00 de la tarde” [51].
“El general Oswaldo Domínguez, piloto y exdirector de la DAC y el aeropuerto
Mariscal Sucre…. experto en aeronáutica subrayó que el antiguo y el actual
aeropuerto son de montaña, por ello los factores climáticos tienen mayor incidencia
que en una terminal aérea a nivel del mar” [52].
“El fenómeno climático se presenta en toda la capital de los ecuatorianos y
responde a un proceso de transición; finaliza la época de lluvia y da paso a la
estación seca (julio, agosto y septiembre),…de vientos fuertes con intensidades
promedio de 15 Nudos (aprox. 30 KM/Hora) y alcanzando momentáneamente 35
Nudos (aprox. 70 KM/Hora), entrada la tarde” [53].
2.6.2 SISTEMA ARQUITECTÓNICO
2.6.2.1 SISTEMA ARQUITECTÓNICO DEL AEROPUERTO
Por las regulaciones aeroportuarias determinadas por QUIPORT las paletizadoras
trabajan dentro de las instalaciones de propiedad de QUIPORT, la Compañía paga
un arriendo sobre el lugar donde se encuentra ubicada la paletizadora.
En la Figura 2.5 se muestra la Infraestructura de QUIPORT dentro de la cual se
encuentra ubicada la Compañía. La estructura, según QUIPORT, “soporta un sismo
de 9 grados en la escala de Richter y tiene una protección contra incendios para
resistir hasta 700 °C” [54].
La compañía arrienda 3 Plantas para la realización de sus actividades.
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Figura 2.5: Infraestructura del Aeropuerto donde se ubica la Compañía [18]
En la Figura 2.6 se muestra una vista arquitectónica frontal desde el interior hacia
las puertas de los muelles.
2.6.2.2 SISTEMA ARQUITECTÓNICO DE LA COMPAÑÍA
Dentro de las instalaciones de propiedad de QUIPORT funciona la paletizadora
Aronem Air Cargo S.A., aquí se encuentran los activos de la Compañía. Se
menciona solamente el sistema arquitectónico que se relaciona con los procesos a
analizar.
La Compañía dispone de una construcción de 3 plantas, las mismas que se
muestran en la Figura 2.7.
Planta 1 es la planta baja, donde se desarrolla el servicio de pesaje y consolidación
que brinda la Compañía.
En la Figura 2.8 se muestra el plano arquitectónico de la vista superior para la planta
media.
En la Figura 2.9 se muestra un plano arquitectónico de la vista superior de la
primera planta.
En la Figura 2.10 se muestra el plano arquitectónico de la vista superior para la
planta superior.

Figura 2.6: Plano arquitectónico vista interior frontal arrendado a la Compañía [56]
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2.6.3 SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
La Compañía dispone de varios servicios y procesos para su normal
funcionamiento; se revisarán los sistemas de telecomunicaciones que involucran a
los procesos a analizar en el presente proyecto, con la información entregada con
autorización de la Compañía.
2.6.3.1 INFRAESTRUCTURA DE RED
2.6.3.1.1 Servidores
En la Figura 2.11 se muestra una porción del diagrama de red de la granja de
servidores, que son utilizados por los procesos a analizar en este proyecto. En la
Tabla 2.3 se muestran los datos técnicos del hardware de los servidores.
2.6.3.1.2 Equipos de Red
En la Figura 2.13 se muestra una porción de la red cableada e inalámbrica para
identificar los equipos de red que son utilizados en los procesos a analizar en este
proyecto.
En la Tabla 2.4 se muestran la descripción de los equipos de red que son de interés
para el análisis en este proyecto.

Equipo

Hardware

Marca

Modelo

Cantidad

Router
RP
Cisco
887
1
Switch
SW1 Y SW2
HP
V1910-48G
2
Switch
SW3
D-Link
DES-1024 A
1
Router
R1
Cisco
1921
1
Router
Small Bussines
Cisco
1
Inalámbrico RI1
RV180W
Tabla 2.3: Descripción del Hardware de la porción de los equipos de red [39]
2.6.3.1.3 Terminales e Impresoras
En la Figura 2.12 se muestra la porción del diagrama de red de los terminales e
impresoras, los cuales son utilizados por los procesos a analizar.

Figura 2.7: Plano arquitectónico vista lateral sur de toda las plantas [57]
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Figura 2.8: Plano arquitectónico vista superior de la planta media [57]
103

104

Figura 2.9: Plano arquitectónico vista superior de la planta baja [57]

Figura 2.10: Plano arquitectónico vista superior de la planta superior [57]

Servicios WEB

Resto de Servidores

Servidor de Correo electrónico

Firewall
INTERNET

ISP PRINCIPAL CNT

DNS: 201.219.1.19
186.178.2.10

.14

Figura 2.11: Porción de la granja de servidores de la Compañía [30]

Base de Datos

RED EMPRESARIAL PRIVADA CABLEADA

NAS Network Attached Storage

Servidor de Respaldos

181.112.156.8/29

Red Pública:
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HP

WD

Gatepro CADtect
0211

Servidor de
respaldos

NAS

Firewall

1

MyCloud
EX2

WEB

GPO 150

MyCloud

Linux,
CentOS 5.1

Samba

Compartición
de archivos

Corta Fuegos Corta Fuegos

Samba

Respaldos

Zentyal

PHP

Mysql

Base de
Datos

Linux, Ubuntu Correo

Linux,
CentOS 5.1

Aplicaciones
alojadas

Servicios

-

4.3.5

4.3.5

3.5

6

5.1

Versión
Aplicaciones

Descripción
Trabaja
conjuntamente
con la Aplicación
de pesaje
desarrollado por la
Compañía
Correo electrónico
empresarial
Respaldos
mensuales de los
equipos
terminales de
administración,
operaciones y
supervisores,
además de
configuraciones
de servidores.
Archivos de
respaldo diarios e
instaladores
Protege la red
LAN de la
Compañía

Tabla 2.4: Datos técnicos del Hardware y aplicaciones para la granja de servidores [30]

1

1

1

1

ProLiant
ML110

Corei3

Clon

Servidor Correo
electrónico

System
x3400 M3

IBM

Sistema
Marca Modelo Cantidad Operativo
alojado

Servidor Base
de Datos y
Servicios WEB

Hardware
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Impresoras compartidas
Zona Paletizaje

Equipos de Pesaje

Resto de Equipos

RED EMPRESARIAL PRIVADA CABLEADA

Equipos de Operaciones
Impresoras Supervisores y Operaciones

Equipos TIC
Equipos de Supervisores

Figura 2.12: Porción de los equipos terminales e impresoras de la Compañía [30]
En la Tabla 2.5 se muestran los detalles de los terminales e impresoras, entre ellos
está el tipo de hardware, marca y modelo del equipo, el sistema operativo que estos
quipos alojan y a quien ha sido asignado este activo, es decir la persona, grupo de
personas o departamento que están encargadas de manejar el activo y la
información que se aloja en estos.
2.6.3.1.4 Cableado Estructurado
El cableado estructurado de la Compañía está realizado con cable categoría 6
blindado, los puntos de red han sido certificados por el proveedor que se encargó
la instalación y ponchado, se mantienen los certificados del cableado en el
Departamento de Tecnologías de Información.
Las ubicaciones de los puntos de red son tratados de manera confidencial por la
compañía, por lo cual no se obtuvieron los permisos necesarios sobre su ubicación,
ni la cantidad exacta, personal del departamento de TIC de la Compañía menciona
que cuenta con aproximadamente 100 puntos de red dentro de sus instalaciones.
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Hardware
Computadora
Personal
portátil
Computadora
Personal
portátil
Computadora
Personal de
escritorio
Computadora
Personal
portátil
Computadora
Personal
portátil
Computadora
Personal de
escritorio
Computadora
Personal de
escritorio
Computadora
Personal de
escritorio,
compartido por
departamentos
Computadora
Personal de
escritorio

Sistema
Cantidad
Operativo

Asignado a

Windows
8.1

1

Dirección de
operaciones

Inspiron 14, Windows
300 Series
10

1

Jefe de
Operaciones

Marca

Modelo

Toshiba

Satellite
S55-A5339

DELL
Clon

Core i3

Windows
7

1

Asistencia de
Operaciones

Toshiba

P755S5194

Windows
7

1

Jefe de
Seguridad

Toshiba

Satellite
S55-A5339

Windows
10

1

Departamento
de TIC

Clon

Core i5

Linux,
Centos 7

1

Departamento
de TIC

Clon

Core i5

Linux,
Centos 7

1

Departamento
de TIC

HP

DX2000MT

Windows
XP

1

Supervisores,
Team Leader
Seguridad

Clon

Core i5

Windows
10

1

Supervisores

Técnicos de
Carga
Computadora
Team
Windows
Personal de
Clon
Pentium 4
10
Leaders
XP
escritorio
Operaciones
Supervisores
Técnicos de
Carga
Team
Impresoras de
Epson
FX-890
2
Leaders
Cinta
Operaciones
Supervisores
Supervisores
Impresoras
Xerox
3635
3
Operaciones
Láser
Financiero
Tabla 2.5: Datos técnicos de Hardware de Terminales e Impresoras [39] [58]

RI1
SW1

SW3

Red Empresarial Pública

Firewall

Router proveedor CNT

RP

Red Telefonía IP Nacional e Internacional

Figura 2.13: Porción de equipos de red de la Compañía [30]

Red Empresarial Telefonía IP

R1

SW2

Red Empresarial Privada Cableada

Red Empresarial Privada Inalámbrica

Red Monitoreo CCTV

Internet
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2.6.4 SISTEMA ELÉCTRICO
EL Aeropuerto no dispone de Energía de apoyo para las Paletizadoras, por lo que
si ocurre algún corte de energía que provee la empresa eléctrica Quito, las
paletizadoras deben tener sus propios sistemas de apoyo eléctrico.
Debido a que los servicios de Paletizaje deben estar siempre listos las 24 horas del
día y 365 días del año, la Compañía tiene 3 sistemas de abastecimiento de corriente
eléctrica:
·

Sistema de abastecimiento Normal, el cual es alimentado por la corriente
eléctrica generada por la empresa eléctrica Quito.

·

Sistema de abastecimiento de un generador propio de la Compañía.

·

Sistema de alimentación ininterrumpida UPS (Uninterruptible Power Supply),
para los sistemas de comunicaciones, sistemas de rayos x y sistemas de
iluminación de emergencia.

En la Figura 2.14 se muestran las ubicaciones de la acometida para el
abastecimiento normal de electricidad y el sistema de abastecimiento auxiliar del
generador eléctrico de la Compañía mientras que el sistema de alimentación
ininterrumpida UPS se encuentra ubicado en el Departamento de TIC.

Figura 2. 14: Ubicación de los sistemas elécricos de la Compañía ARONEM [62]
En la Tabla 2.6 se muestran los datos técnicos de los sistemas de alimentación
eléctrica de la Compañía.
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ACTIVO
Generador
Eléctrico
Sistema de
alimentación
ininterrumpida

PROPIETARIO MARCA
Departamento
de
KOHLER
Mantenimiento
Departamento
de Sistemas

CDP

MODELO

CARACTERÍSTICAS CANTIDAD

135R0ZJ

Genera 135.00 KW

1

UPO 11-2

Capacidad 1600 W,
2000VA

1

Tabla 2.6: Descripción de los Sistemas de alimentación eléctrica [39] [58]
2.6.5 SISTEMAS DE APOYO
2.6.5.1 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
La Compañía cuenta con varios sistemas de refrigeración y aire acondicionado para
ofrecer sus servicios, se consideran solo los que trabajan directamente con los
procesos a analizar.
En la Tabla 2.7 se muestran las características del sistema de aire acondicionado
para el cuarto de telecomunicaciones.
Este sistema de aire acondicionado mantiene el cuarto de telecomunicaciones a
una temperatura constante de 18 grados centígrados.
Marca
Modelo
Cantidad Propietario
Hardware
Aire
Departamento
Inverter V
LG
1
Acondicionado
de Sistemas
Tabla 2.7: Datos técnicos de Hardware del sistema de aire acondicionado [39]
2.6.5.2 SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
2.6.5.2.1 SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL
AEROPUERTO
Los aeropuertos internacionales tienen sistemas completos de detección y
extinción de incendios; además el personal debe ser continuamente capacitado, no
solo existe personal especializado en esta área, también cada empresa debe
capacitar y formar brigadas en caso de desastres de este tipo.
QUIPORT realiza simulacros masivos, es decir de todas las empresas y personas
dentro del aeropuerto en caso de una emergencia de incendio.
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Las Figuras 2.15 y 2.16 muestran los sistemas de este tipo que son propiedad de
QUIPORT.
2.6.5.2.2 SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA COMPAÑÍA
La Compañía también cuenta con brigadas de personal propio de la Compañía, que
son capacitadas continuamente; además se realizan simulacros de incendios
dentro de la Compañía.
Cuenta con un sistema completo de detección y extinción de incendio, que también
es exigido por QUIPORT a todas las empresas dentro del aeropuerto.
Las Figuras 2.17 y 2.18 muestran los sistemas de este tipo que son propiedad de
la Compañía.
2.6.5.3 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
2.6.5.3.1 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO AEROPUERTO [65]
El aeropuerto Mariscal Sucre tiene varios sistemas de seguridad tanto para el
personal como para sus instalaciones, una de ellas y la más conocida y común es
la tarjeta personal para el control de acceso de las personas trabajadoras del
aeropuerto, la cual es obligatoria para todas las empresas y compañías ubicadas
dentro del mismo.
En caso de no cumplimiento de estas normas de control de acceso genera
sanciones tanto para el personal de la empresa como para la empresa a la que este
pertenece.
El principal sistema de control de acceso para personal de empresas públicas o
privadas que trabaja dentro del aeropuerto es la TCA Tarjeta de seguridad
aeroportuaria.
Se detallan las características de este tipo de tarjetas de uso obligatorio para todos
los empleados del aeropuerto.

Figura 2.15: Sistema de detección y extinción de incendios del aeropuerto [60]
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Figura 2.16: Rutas de evacuación del aeropuerto [61]
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Figura 2.17: Sistema de detección y extinción de incendios de la Compañía Planta Alta [63]
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Figura 2.18: Sistema de detección y extinción de incendios de la Compañía Planta Baja [64]
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A. Tarjeta de seguridad Aeroportuaria TCA
El objetivo del control de acceso mediante la TCA es:
“Garantizar la seguridad del personal, usuarios, aeronaves e instalaciones
aeroportuarias mediante la aplicación de un adecuado mecanismo de control, a
través de la Tarjeta de circulación aeroportuaria, que regule el ingreso y
permanencia de las personas en las diferentes áreas restringidas, estériles,
controladas y administradas del aeropuerto.” [65]
“La TCA permitirá el acceso al aeropuerto, de acuerdo a la función que debe llevar
a cabo cada usuario.” [65]
“La TCA es de carácter personal e intransferible, el uso indebido de la misma, será
motivo para su retiro inmediato y la aplicación de la sanción correspondiente.” [65]
De acuerdo a las infracciones que los beneficiarios pueden incurrir, sean estas
faltas leves, graves y muy graves, se tienen medidas cautelares y correctivas para
el titular de la TCA.
La tarjeta TCA tiene una vigencia de un año, poniendo como límite la fecha de
cumpleaños del beneficiario.
2.6.5.3.2 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO COMPAÑÍA [65]
La Compañía tiene un acceso único para todo el personal, este acceso es
denominado “recepción seguridad”, ubicado en la planta baja. Al momento del
ingreso, todo el personal debe mostrar su tarjeta TCA, que es revisada por personal
del área de seguridad de la Compañía.
A continuación, se realiza el “cacheo” de toda persona que ingresa y sale de la
Compañía sin excepción alguna.
Se controla el tiempo de ingreso, salida y permanencia mediante un equipo
biométrico ubicado en la puerta de entrada de “recepción seguridad”.
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En la Tabla 2.8 se muestran los detalles del activo para este sistema biométrico.

ACTIVO

Biométrico

PROPIETARIO MARCA

Departamento
de Sistemas

MODELO CARACTERISTÍCAS CANTIDAD

Advance
Biometric
and
iClock900
RFID
Solutions

Huella y Rostro

1

Tabla 2.8: Datos técnicos de Hardware del sistema biométrico [39]
Para el acceso público se tiene de igual manera una única entrada ubicada en la
planta alta, para lo cual deben en primer lugar ingresar por la entrada controlada
por la seguridad del aeropuerto, registrando sus datos y credenciales de
identificación y del vehículo de ser el caso.
2.6.5.4 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
La Compañía tiene un sistema de video vigilancia IP el cual es administrado por el
Departamento de TIC.
Debido al Tráfico de Drogas y estupefacientes y a la exportación ilegal, QUIPORT
obliga a todas las paletizadoras a proveerles de videos e imágenes en alta
definición en caso de presentarse casos anómalos e ilegales en el proceso de
exportación de carga aérea.
Las paletizadoras deben tener un mínimo de 30 días de almacenamiento de videos
del proceso de recepción de carga, según QUIPORT, la Compañía almacena estos
videos durante 60 días.
El sistema de video vigilancia IP es una red aislada de las demás subredes de la
Compañía. En la Tabla 2.9 se muestran las descripciones de los activos del sistema
de video vigilancia.
La Compañía no autorizó la utilización del mapa de la arquitectura de la red de
vigilancia IP para este proyecto, pero se pudo obtener la descripción del Hardware
utilizado en el sistema de televisión cerrada.
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ACTIVO PROPIETARIO MARCA

MODELO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD

NVR

Departamento
de Sistemas

Hikvision

DS7732NISP

32 canales, H264+

1

Cámara
IP

Departamento
de Sistemas

Hikvision

DS2CD2032

3 Mega pixeles

15

Cámara
IP

Departamento
de Sistemas

Hikvision

DS2CD2042

4 Mega pixeles

15

Tabla 2.9: Datos técnicos de Hardware del sistema de video vigilancia [39]

2.7

RECONOCIMIENTO

Y

ESTUDIO

DE

LOS

PROCESOS

SELECCIONADOS COMO CRÍTICOS EN LA COMPAÑÍA
ARONEM AIR CARGO S.A. [28]
Se realiza el reconocimiento de 3 procesos considerados críticos en el manejo de
información por la Compañía:
1. Ingreso de datos y medidas de la recepción de carga al sistema empresarial.
2. Entrega de informes de carga de exportación a la SENAE (Secretaría
Nacional de Aduanas del Ecuador).
3. Envío de reportes electrónicos a clientes.
Todos estos tres procesos tienen como base los activos mencionados en el literal
2.6, se identificarán a partir de estos los activos específicos para cada proceso, es
decir un activo que no es utilizado en ninguno de los demás procesos.
2.7.1 ACTIVOS COMUNES DE LOS PROCESOS
Todos los procesos a analizar en este proyecto tienen activos en común, los cuales
realizan varias actividades para cumplir con las funciones especificadas en cada
proceso, se resumen a continuación.
2.7.1.1 ACTIVOS DATOS/INFORMACIÓN
El Departamento de TIC es el propietario o responsable de los activos listados a
continuación.

120

·

Copias de respaldos semanales y mensuales alojados en el servidor de
respaldos.

Datos de configuración guardados en el servidor de respaldos y en el NAS (Network
Attached Storage).
·

Código fuente de desarrollos propios en Power Builder y Mysql de la
Compañía incluido el sistema de pesaje se encuentra en el NAS.

·

Datos de gestión interna como software de gestión de servidores, usuarios
y claves, guardados en el servidor de respaldos.

·

Código ejecutable de desarrollos propios guardados en el servidor de
respaldos y en el NAS.

2.7.1.2 ACTIVOS APLICACIONES INFORMÁTICAS [39] [40]
El Departamento de TIC es el dueño de estos activos. El software utilizado por la
Compañía para este proceso es: de código abierto, libre sin pago, de pago y
desarrollo propio (in house).
1. Dentro del software de código abierto se disponen de las siguientes
aplicaciones:
·

Sistema de gestión de base de datos: Mysql 5.1

·

Herramienta de gestión de base de datos: Workbench, Heidi.

·

Conector de base de datos: Mysql connector 5.1.

·

Sistema operativo del servidor de base de datos: Linux Centos 5.1.

·

Sistema operativo servidor de respaldos: Linux Centos 5.1.

·

Sistema para servicio de ficheros del servidor de respaldos: Linux
Samba.

2. Dentro del software libre sin pago se dispone de las siguientes aplicaciones:
·

Antivirus instalado en las estaciones de trabajo de todos los usuarios:
AVG 2015 gratis.

·

Navegadores de internet para estaciones de trabajo: Mozilla, Chrome.

3. Dentro del software de pago se dispone de lo siguiente:
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·

Sistema operativo de los equipos de los muelles: Windows XP
profesional.

·

Sistema operativo de los equipos de supervisores: Windows 7.

·

Sistema operativo de los equipos de asistencia de operaciones:
Windows 7 y Windows 10.

2.7.1.3 ACTIVOS PERSONAL
Los procesos tienen en común el siguiente personal que interactúa con estos
procesos:
·

Departamento de TIC.

·

Asistencia de operaciones.

·

Representantes de la aerolínea.

·

Representantes de las agencias.

·

Personal de los proveedores de servicios de mantenimiento de impresoras.

·

Personal del proveedor de servicios de mantenimiento del sistema de
alimentación ininterrumpida.

·

Personal del proveedor de servicios de mantenimiento del sistema de
generación eléctrica.

·

Personal del proveedor de servicios de Internet CNT.

2.7.2 PROCESO DE INGRESO DE DATOS Y MEDIDAS DE LA RECEPCIÓN DE
CARGA AL SISTEMA EMPRESARIAL [28]
En la figura 2.4 se observa el proceso de ingreso de información de la carga al
sistema empresarial.
Este proceso viene después del proceso de ingreso de carga y continúa con el
Proceso de Paletizaje.
Los técnicos de carga se encargan del ingreso de los datos del bulto al sistema, y
los supervisores verifican el correcto de ingreso de estos datos; este proceso es
considerado el proceso más crítico y sensible de la Compañía.
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Figura 2.19: Ingreso Información al Sistema [28]
2.7.2.1 ASPECTOS OPERATIVOS DEL PROCESO
Los técnicos de seguridad se encargan de la recepción de los camiones que
contienen la carga a exportar y los técnicos de carga se encargan de la toma de
datos como el peso, temperatura y medidas de los bultos; el personal de seguridad
revisa la carga en las máquinas de rayos X, verificando si la carga presenta algo
considerado anómalo o ilegal, para lo cual ellos están capacitados.
En la Figura 2.20, se observa cómo se realiza la medición y manipulación de la
carga para obtener los datos en este proceso, el personal técnico operativo esta
con uniforme de color rojo y personal de seguridad con uniforme de color azul.
2.7.2.2 ACTIVOS IDENTIFICADOS [32] [39]
Se han identificado los siguientes activos específicos para este proceso:
2.7.2.2.1 Activos Datos/Información
Los activos comunes se mencionan en el apartado 2.7.1.1, además de estos el
Departamento de TIC es el dueño de estos activos.
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Figura 2.20: Medición y Manipulación de la carga [18]
·

Ficheros y licencias de software de pago, en papel están guardados en las
oficinas de Sistemas.

·

Información en tránsito, recolección de datos al ingresar carga desde el
sistema de pasaje a la base de datos.

·

Información almacenada alojadas en el servidor de base de datos.

2.7.2.2.2 Activos Aplicaciones Informáticas [39] [40]
Los activos comunes se mencionan en el apartado 2.7.1.1, además el
Departamento de TIC es el dueño de otros activos en este proceso.
1. Dentro del software de pago se dispone de lo siguiente:
·

Ofimática equipos Director General de Operaciones, Supervisores,
Operaciones, Seguridad, TIC: Microsoft office 2013.

2. Dentro del software de desarrollo propio se dispone de lo siguiente:
·

Sistema de pesaje desarrollado en Power builder 10.0.
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·

Scripts8 en Windows que comunican la aplicación de sistema de
pesaje con el puerto serial de cada uno de los muelles.

2.7.2.2.3 Activos equipamiento informático [39]
Se tienen como base los activos de los literales anteriores 2.6.3.1.1 y 2.6.3.1.3.
Dentro de los activos de equipamiento informático específico se encuentra lo
señalado en la Tabla 2.10 que muestra un listado de estos activos.
Los activos listados, sirven de entrada de datos del bulto al sistema de pesaje, la
balanza mide el peso, el lector de medida de la balanza toma este valor y lo envía
a la computadora por medio del puerto serial RS-232.
El lector de código de barras envía la información leída del bulto por medio de una
interfaz USB a la computadora.
ACTIVO PROPIETARIO MARCA MODELO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD
Lectores
Jefes de
Voyager
Conexión USB
8
de código
Seguridad y Honeywell
1250g
de barras Operaciones
Departamento
sensibilidad 0 - 250
8
Balanzas
de
Kg.
Mantenimiento
Terminal
Transfiere datos de
Lector de Departamento
Mettler
Panther peso de la balanza a
medida
de
8
Toledo
Mantenimiento
la aplicación
desde
balanza

Tabla 2.10: Activos de Hardware [39]
Se realiza un estudio de los activos de hardware más importantes en este proceso,
así como para el resto de procesos.
De estos activos base dependen los 3 procesos mencionados en este proyecto.

8

Scripts: Archivo de órdenes, archivo de procesamiento por lotes o, cada vez más aceptado en
círculos profesionales y académicos, guion es un programa usualmente simple, que por
lo regular se almacena en un archivo de texto plano.
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2.7.2.2.4 Activos redes de comunicaciones [39]
En el literal 2.6.3.1.2 se mencionan los activos para este proceso, no se tienen
activos adicionales.
2.7.2.2.5 Activos equipamiento auxiliar [39]
Se considera equipamiento auxiliar a los activos mencionados en el literal 2.6.4;
además se tienen los siguientes activos específicos:
·

Armario para servidores y equipos de red en el cuarto de comunicaciones.

·

Paneles de conexión de red en el cuarto de comunicaciones.

2.7.2.2.6 Activos Personal
En el apartado 2.7.1.3 se revisa el personal base para todos los procesos al cual
se añade personal de la Compañía y personal externo relacionados con este
proceso:
·

Jefatura de seguridad

·

Jefe de operaciones

·

Personal técnico de carga.

·

Personal de la policía antinarcóticos.

·

Personal del aeropuerto QUIPORT.

·

Personal del proveedor de servicios de nombres Godaddy.

2.7.2.2.7 Activos Instalaciones
Considerados en el literal 2.6.2.
2.7.2.3 CONTROLES EXISTENTES PARA ESTE PROCESO [32]
Se han identificado los siguientes controles en este proceso:
1. Controles para la confidencialidad de la información:
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·

Se requiere de niveles de acceso para la información en este proceso.
Los siguientes grupos de individuos tienen acceso a este proceso,
con diferentes niveles de autorización para cada grupo:

·

·

Asistencia de Operaciones

·

Jefatura de Servicios en Tierra

·

Personal Técnico de Carga

·

Departamento de TIC

El ingreso de personal que pertenece a la Compañía, además de los
proveedores, los agentes de la policía antinarcóticos y los clientes
directos e indirectos, tienen una revisión estricta denominado por la
Compañía como “cacheo”, el cual consiste en revisar minuciosamente
mediante tacto todo el cuerpo y sus pertenencias, no existe excepción
para esta revisión; el Departamento de Seguridad de la Compañía
realiza este procedimiento de control. Para personal no autorizado
para el ingreso al interior de la Compañía se requiere la autorización
explícita del Director General de Operaciones.

2. Controles para la integridad de la información
·

Se requiere de capacitación previa y continua del personal técnico de
carga, asistencia de operaciones y jefatura de operaciones, en el uso
del sistema de pesaje, ellos se encargan de la recolección de datos
digitales que alimentan el sistema de pesaje; además del uso del
hardware relacionado con este proceso, esta capacitación la realiza
el Departamento de TIC, esto ayuda a disminuir el error de ingreso de
datos al sistema de pesaje.

·

Se dispone de un sistema de video vigilancia para casos en los que
existan discrepancias de la información entre los clientes y la
Compañía; esta es gestionada por el departamento de Asistencia de
Operaciones, jefe de Seguridad y el Departamento de TIC.

3. Controles para disponibilidad de la información
·

Personal del Departamento de TIC permanece en turno laboral
durante las 24 horas del día y los 365 días al año, actuando de forma
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reactiva es decir reaccionan a un evento de indisponibilidad en este
proceso.
·

Personal técnico de carga y de seguridad reciben capacitación en
soporte de equipos informáticos para la solución de problemas
básicos en hardware y software que no requieren de mucha destreza
informática.

·

Personal del Departamento de TIC dispone de servicio de Internet
mediante tecnología 4G y una tableta para soporte remoto en caso
de requerirlo.

·

Se realizan respaldos cada 3 días de la base de datos, que se
guardan en un servidor de respaldos.

·

Se realizan respaldos mensuales de la información almacenada en
el servidor de respaldos; estos se envían y mantienen fuera de las
instalaciones en caso de desastres.

·

Se dispone de hardware de respaldo, por ejemplo, lector de código
de barras, mouse, teclado, monitor en caso de fallo de los equipos
informáticos de los muelles y del personal supervisor.

·

Se dispone de un sistema de control de incendios, y la capacitación
constante de las brigadas contra incendios y primeros auxilios; los
cuales se forman con los trabajadores de la Compañía.

·

Cada variación que realice el personal de TIC en el código de la
aplicación de pesaje actualiza la versión de la aplicación; además se
mantiene la versión anterior en caso de haber alguna anomalía se
retorna a la versión anterior, para esto el personal de TIC accede
remotamente a cada equipo.

·

Se dispone de un sistema de conmutación automática entre la
energía de la empresa eléctrica Quito y el generador eléctrico de la
Compañía; éste inicia la conmutación 5 minutos después que el
servicio de energía de la empresa eléctrica Quito se ha perdido; al
restablecerse el servicio de energía de la empresa eléctrica se
conmuta nuevamente.
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·

Se dispone de un sistema de conmutación automática instantánea
entre la energía eléctrica entregada por la empresa eléctrica Quito o
el generador eléctrico de la Compañía en cualquiera de los dos casos
denominada energía normal y el sistema de respaldo eléctrico UPS;
una vez reestablecido el servicio de energía se conmuta la energía
eléctrica de UPS a energía normal.

2.7.3 PROCESO DE ENTREGA DE INFORMES DE CARGA DE EXPORTACIÓN
A LA SENAE [28] [26]
El envío de estos informes a la SENAE se realiza debido a la interacción entre las
entidades de la Zona primaria y la Zona secundaria, así la Aduana del Ecuador
tiene más control sobre la carga a exportar.
Este proceso se maneja en tres partes o sub-procesos:
1. En el ingreso de mercancías a la Paletizadora IIE (Informe de Ingreso de
Mercancía de Exportación) del primer bulto de la DAE o DAS, figura 2.21.
2. En la devolución de mercancía a la agencia ISE (Informe de Salida de
Mercancía de Exportación).
3. En la salida de las mercancías hacia la zona de embarque IIE del vuelo.
La primera parte se encuentra dentro del Proceso de ingreso de datos y medidas
de la recepción de carga al sistema empresarial.
En la Tarea de Validación DAE se realiza el envío del IIE únicamente del primer
bulto de una DAE nueva en la paletizadora.
El sistema verifica si esta DAE es válida, si es así continúa con el proceso, caso
contrario se regresa el bulto a zona secundaria es decir a la agencia [26].
Las declaraciones tienen una validez máxima de 1 mes o 30 días, desde el primer
día del mes hasta el último día del mes, es decir, por ejemplo, si una declaración
fue entregada el 15 agosto solo tendrá validez hasta el 31 del mismo mes.
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Figura 2.21: Tarea del Proceso de ingreso de datos, donde se envía el IIE del
primer bulto de una DAE nueva [28]
Si una DAE o DAS es nueva y se está ingresando un bulto con esta nueva
Declaración, el sistema de pesaje automáticamente genera un Informe de Ingreso
de Exportación IIE solo del primer bulto, esto por la exigencia de la SENAE, con
esto se puede obtener el estado que esta declaración tiene al momento de su
ingreso a la paletizadora [26].
Las declaraciones tienen un ciclo de vida; si la declaración tiene un estado menor
a 10 estas pueden ingresar a zona primaria pero no pueden ser exportadas y
permanecerá ahí hasta que su estado sea igual a 10; si tienen un estado igual a
10, estas podrán ser exportadas, y si tienen un estado mayor a 10 las cargas con
esas declaraciones no pueden ingresar a zona primaria porque han caducado [26].
Los Datos que la SENAE requiere en este envío de IIE o ISE, son datos del peso
total de la carga enviada, el número de piezas, tipo de carga, entre otras, que se
está exportando por cada declaración, luego el sistema de pesaje de la compañía
autogenera un número de entrega y lo guarda [26].
La Figura 2.22 muestra cuando deben ser enviados estos informes a la SENAE.
Se observa que desde la zona primaria hacia la zona secundaria se envía un ISE y
desde zona secundaria a zona primaria se envía un IIE a la Aduana del Ecuador.
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Figura 2.22: Envío de Informes IIE e ISE a la SENAE [26]
La Figura 2.23 muestra el Sub-proceso el cual realiza el envío de IIE a la SENAE.

Figura 2.23: Sub-Proceso Entrega de Informe de Carga IIE del vuelo [28]
La Figura 2.24 muestra el Sub-proceso de envío del ISE a la SENAE.
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Figura 2.24: Sub-Proceso Salida de Informe de Carga ISE [28]
Este proceso fue creado por la regulación de la Aduana del Ecuador SENAE.
2.7.3.1 TERMINOLOGÍA Y DEFINICIÓN [26]
La SENAE ha definido términos para estos tipos de procesos, los cuales se
presentan a continuación.
2.7.3.1.1 Informe de ingreso de mercancías de exportación (IIE)
Es el envío de un informe electrónico en el cual se registra la información de la
mercancía de exportación que ingresa a un depósito temporal, paletizadora
autorizada, couriers o Correos del Ecuador.
2.7.3.1.2 Informe de salida de mercancías de exportación (ISE)
Es el envío de un informe electrónico en el cual se registra la información de salida
a una zona secundaria de la mercancía de la cual no se realizó la exportación, es
decir se quedó dentro de la paletizadora.
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2.7.3.1.3 Número de entrega
Es un identificador de transacciones electrónicas utilizado en el Ecuapass cuando
se realiza un envío o transmisión del registro de ingreso de mercancía de
exportación y/o registro de salida de mercancía de exportación.
Si el envío se lo realiza mediante servicios WEB el número de entrega lo genera
quien realiza el envío de los informes electrónicos.
2.7.3.2 ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DEL PROCESO
Se observa en la figura 2.25 el diseño actual de funcionamiento de servicios. Los
tres procesos dependen en gran medida de la infraestructura de red y del diseño
sobre cómo las aplicaciones se comunican entre sí para brindar el servicio de
recepción de carga, entrega de informes y envió de reportes electrónicos a clientes
directos e indirectos de la paletizadora.

Figura 2.25: Segmento del Diseño de los servicios actuales de la Compañía para
los procesos considerados [29]
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2.7.3.3 ACTIVOS IDENTIFICADOS [32] [39]
Se han identificado los siguientes activos para este proceso:
2.7.3.3.1 Activos Datos/Información
Los activos comunes se mencionan en el apartado 2.7.1.1, además de estos el
Departamento TIC es dueño de los siguientes:
·

Ficheros y licencias de software de pago, en papeles están guardados en el
departamento de sistemas.

·

Información almacenada alojadas en el servidor de base de datos.

·

Código ejecutable de desarrollos en PHP (Hypertext Pre-processor), Power
Builder propios guardados en el servidor de respaldos y el NAS.

·

Información almacenada en los equipos de asistencia de operaciones y
supervisores.

·

Información en tránsito, desde el servidor de base de datos de la Compañía
y los servicios web de la SENAE.

·

Información en proceso, recolección de información requerida por la SENAE
en la base de datos local.

2.7.3.3.2 Activos Aplicaciones Informáticas [39] [40]
Los activos comunes se mencionan en el apartado 2.7.1.2, además el
Departamento de TIC es dueño de los siguientes:
1. Dentro del software de pago se dispone de lo siguiente:
·

Ofimática equipos supervisores: Microsoft office 2010.

·

Ofimática equipos asistencia de operaciones: Microsoft office 2013.

·

Sistema operativo de los equipos de video vigilancia para conexión de
pantallas de disuasión: Windows 7

·

Sistema operativo del equipo de video vigilancia:

2. Dentro del software de desarrollo propio se dispone de lo siguiente:
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·

Código ejecutable scripts desarrollado en PHP, HTML, Curl, el cual se
ejecuta en el servidor de base de datos local y en los equipos de los
muelles, para la comunicación entre los servicios WEB de la Aduana del
Ecuador y la base de datos local.

·

Aplicación o front end desarrollada en Power Builder 10.0 para la
comunicación con los servicios WEB de la SENAE y el servidor de base
de datos local.

2.7.3.3.3 Activos equipamiento informático [39]
Es la base sobre la cual depende este proceso; se tienen los activos mencionados
en los literales 2.6.3.1.1 y 2.6.3.1.3,
La Tabla 2.11 muestra los activos específicos para este proceso.
ACTIVO PROPIETARIO MARCA MODELO CARACTERÍSTICAS
Lectores
Jefes de
de
Voyager
Seguridad y Honeywell
código
Conexión USB
1250g
Operaciones
de
barras

CANTIDAD

9

Tabla 2.11: Activos de equipamiento informático [39]
2.7.3.3.4 Activos redes de comunicaciones [39]
Se tiene como base los activos mencionados en los literales anteriormente
mencionados 2.6.3.1.2 y 2.6.3.1.4; no se tienen activos específicos para este
proceso.
2.7.3.3.5 Activos equipamiento auxiliar [39]
Se considera equipamiento auxiliar a los activos mencionados en el literal
anteriormente mencionado 2.6.4; además se tienen los siguientes activos
específicos:
·

Armario para servidores y equipos de red en el cuarto de comunicaciones.

·

Paneles de conexión de red en el cuarto de comunicaciones.
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2.7.3.3.6 Activos Personal
Se mencionan en el apartado 2.7.1.3, el personal que interactúa con este proceso,
además también se relaciona el siguiente personal:
·

Jefatura de servicios en tierra.

·

Personal técnico de carga.

·

Agentes de la aduana.

2.7.3.3.7 Activos Instalaciones
Considerados en el literal 2.6.2
2.7.3.4 CONTROLES EXISTENTES PARA ESTE PROCESO [32]
Se han identificado los siguientes controles en este proceso:
1. Controles para la disponibilidad del servicio de Internet, parte de este
proceso
·

Se realiza la petición semanal a personal técnico de CNT
(Corporación Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador) que es
el proveedor del servicio de Internet de la Compañía, de los técnicos
de turno para horas de la noche, madrugada y fines de semana.

·

Personal del Departamento de TIC está de turno durante las 24 horas
del día y 365 días del año, actuando de forma reactiva es decir
reaccionan a un evento de indisponibilidad en este proceso.

2. Controles para la Integridad de la Información enviados a la SENAE
·

El IIE es enviado por personal Supervisor una vez concluida la
recepción de la carga.

·

El ingreso de la DAE se realiza mediante el lector de código de
barras, por lo que no se la realiza en forma manual es decir por medio
del teclado.

·

El ISE es enviado por personal del Departamento de TIC una vez
realizada la devolución de la carga a zona secundaria.
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·

Automáticamente (por medio de scripts desarrollados en PHP) se
revisan los estados de las declaraciones en los servidores de la
SENAE cada 3 minutos.

·

Se revisan informes originados por el sistema de pesaje para verificar
el estado de las declaraciones, si todas las declaraciones tienen
estado 10; estas pueden ser exportadas, caso contrario no.

·

Se realiza una comunicación directa con las agencias los cuales son
clientes de las aerolíneas, para dar soporte en caso de tener
novedades con las declaraciones de la carga exportada.

2.7.4 PROCESO DE ENVÍO DE REPORTES ELECTRÓNICOS A CLIENTES [28]
En la figura 2.26 se observa el proceso de envío de reportes electrónicos a las
aerolíneas también se incluyen a las agencias que son clientes indirectos, las
cuales son clientes directos de las paletizadoras; también se envía estos reportes
a las agencias que también tienen contacto directo con la paletizadora a pesar de
no ser clientes directos.
Este proceso viene después del proceso de Paletizaje y continúa con el Proceso
entrega de Informe de Salida de mercancías a la SENAE.
El proceso utiliza el servidor local de correo empresarial y una herramienta de
conversión de documentos a PDF, y un módulo dentro del sistema de pesajes de
la empresa.
Personal Supervisor se encarga del envío de los reportes en formato PDF por
correo electrónico, o la impresión de los reportes y la entrega de estos impresos a
las aerolíneas.
Las agencias son clientes de las aerolíneas, razón por la que estas también reciben
esta información; este proceso es tercerizado para las aerolíneas, es decir que se
provee el servicio a los clientes de las aerolíneas, mediante contactos de correo
electrónico y números telefónicos que facilitan las aerolíneas a la Compañía para
este proceso.
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Figura 2.26: Envío de reportes electrónicos a clientes [28]
2.7.4.1 ACTIVOS IDENTIFICADOS [32] [39]
Se han identificado los siguientes activos para este proceso:
2.7.4.1.1 Activos Datos/Información
Este tipo de activos tienen como base los activos comunes que se vieron en el
apartado anterior 2.7.1.1, a los cuales se añaden los siguientes activos específicos
para éste proceso:
·

Información almacenada y alojada en el servidor de base de datos de la
compañía.

·

Ficheros y licencias de software de pago, en papel, las cuales están
guardadas en las oficinas de sistemas.

·

Información en tránsito, recolección de datos al ingresar carga desde el
sistema de pasaje a la base de datos.
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2.7.4.1.2 Activos Aplicaciones Informáticas [39] [40]
En el apartado 2.7.1.2, se muestran los activos comunes, a los que se añaden los
siguientes para este proceso:
1. Dentro del software de código abierto se disponen de las siguientes
aplicaciones:
·

Cliente de correo electrónico: Thunderbird, año 2015

2. Dentro del software libre sin pago se dispone de las siguientes aplicaciones:
·

Lector de archivos PDF y convertidor de archivos a PDF: Nitro 8.0.

3. Dentro del software de pago se dispone de lo siguiente:
·

Ofimática equipos supervisores: Microsoft office 2010.

·

Ofimática equipos asistencia de operaciones: Microsoft office 2013.

·

Sistema operativo de los equipos de video vigilancia para conexión de
pantallas de disuasión: Windows 7

·

Sistema operativo del equipo de video vigilancia:

4. Dentro del software de desarrollo propio se dispone de lo siguiente:
·

Sistema de pesaje desarrollado en Power builder 10.0.

·

Sistema de envío de reportes electrónicos desarrollado en HTML y PHP.

2.7.4.1.3 Activos equipamiento informático [39]
Se tiene de base para este proceso los activos mencionados en los literales
2.6.3.1.1, 2.6.3.1.3. No se tienen activos específicos para este proceso.
2.7.4.1.4 Activos redes de comunicaciones [39]
Se tienen los siguientes literales 2.6.3.1.2 y 2.6.3.1.4 donde se trataron los activos
dentro de este proceso. No se tienen activos adicionales.
2.7.4.1.5 Activos Personal
En el apartado 2.7.1.3, se muestran los procesos comunes, a los que se añaden
los siguientes para este proceso:
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·

Personal técnico de carga.

·

Personal de la policía antinarcóticos.

·

Personal del aeropuerto QUIPORT.

2.7.4.1.6 Activos Instalaciones
Considerados en el literal 2.6.2
2.7.4.2 CONTROLES EXISTENTES PARA ESTE PROCESO [32]
Se han identificado los siguientes controles en este proceso:
1. Controles para la integridad de los reportes:
·

Personal supervisor es el encargado del envío de reportes por correo
electrónico a las agencias.

·

Personal supervisor y jefes de grupo son los encargados de imprimir
y firmar los reportes que se entregan a las agencias.

·

Personal supervisor y jefatura en tierra son los encargados de
entregar los reportes de los vuelos a un representante de la aerolínea.

2. Controles para la disponibilidad de la entrega de reportes:
·

Se tienen 2 impresoras centralizadas en el área de Paletizaje para la
impresión de reportes por guía desde cualquiera de los muelles, y se
pueden imprimir en cualquiera de las dos impresoras.

·

Se tienen 2 impresoras de respaldo en la oficina del personal
supervisor y 2 impresoras más de respaldo en el Departamento de
TIC, para cambios inmediatos en caso de fallo de alguna de las 2
impresoras activas en la zona de Paletizaje.

·

Se tiene una impresora láser en la oficina del personal supervisor y
otra en la oficina de asistencia de operaciones, las cuales pueden
intercambiarse en caso de fallo de alguna de ellas.

·

La Compañía cuenta con un contrato de soporte y mantenimiento con
un proveedor externo para las impresoras láser utilizadas por
personal supervisor y de asistencia de operaciones.
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·

Personal del Departamento de TIC está de turno durante las 24 horas
del día y 365 días del año, actuando de forma reactiva es decir
reaccionan a un evento de indisponibilidad en este proceso.

·

Personal técnico de carga y de seguridad reciben capacitación en
soporte para la solución de problemas básicos en hardware y software
que no requieren de mucha destreza informática.

·

El Departamento de TIC realiza el mantenimiento semanal de las
impresoras de la zona de Paletizaje.

2.7.5 SANCIONES [32]
2.7.5.1 COMPAÑÍA
Personal de la Compañía está sujeto a sanciones por parte de los directivos o los
jefes inmediatos de acuerdo a la gravedad del error que se haya suscitado y que
afecte la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los servicios e información
en este proceso; la evaluación es bastante subjetiva y depende de la decisión del
personal directivo y jefaturas de la Compañía.
2.7.5.4.2 AEROLÍNEAS Y AGENCIAS
Personal de la Compañía, aerolíneas y agencias se reúnen para revisar el caso, no
se tiene un reglamento para la evaluación de cada caso, haciendo que la evaluación
sea subjetiva, dependiendo de la decisión de los directivos y jefes reunidos.
2.7.5.4.3 INSTITUCIONES DEL ESTADO
Dependiendo de la gravedad del acto suscitado la paletizadora puede interactuar
con varios organismos del estado, ya sea QUIPORT, Policía antinarcóticos, Aduana
del Ecuador, etc.
Los casos de actos ilícitos pueden ser bastante graves desde la detección de droga,
hasta la desaparición o daño en la exportación de oro o dinero.
Se han tenido varios casos de narcotráfico y desaparición de oro en exportación.
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Todas estas sanciones son evaluadas por el estado y sus instituciones, de acuerdo
a la gravedad, por lo cual no se tiene un proceso o datos únicos y exactos con los
cuales se pueda referir dentro de este proyecto de titulación.
2.7.6 ASPECTO FINANCIERO
En la Tabla 2.12 se presenta parte de la información del balance financiero anual
que fue presentado a la Superintendencia de Compañías de la Compañía ARONEM
AIR CARGO S.A.
Total
Activos Equipos de
Total de
Ingresos en
computación y
Activos en
AÑO
USD
software en USD
USD
41.562,89
744.224,27
2010 [33] 1’540.893,09
46.277,89
932.841,46
2011 [34] 1’509.298,25
31.451,02
1’448.775,00
2012 [35] 1’821.011,84
50.967,19
1’618.079,47
2013 [36] 2’322.217,83
2’485.150,50
45.056,14
1’687.600,12
2014 [37]
Tabla 2.12: Declaración del impuesto a la renta y presentación de balances [33]
[34] [35] [36] [37]
2.7.7 LISTADO DE MANUALES, INFORMES Y PROCEDIMIENTOS TIC
Se muestra en la Tabla 2.13 un listado de los manuales, informes y procedimientos
facilitados por el Departamento de TIC.
Sin embargo, el contenido de esta documentación solo pudo ser revisado y
explicado por el personal del Departamento TIC, no se podrá reproducir su
contenido en este proyecto.
2.7.8 VULNERABILIDAD Y SENSIBILIDAD AL RIESGO [31]
Para hacer un rápido reconocimiento inicial y superficial de los problemas de
seguridad de la información de la Compañía se revisan dos elementos principales
de la exposición al riesgo y la clasificación al riesgo estos son: la sensibilidad del
recurso y la vulnerabilidad; se consideran de ambas solo los activos y ambientes
más relevantes de cada uno de los procesos considerados.
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Documento

Descripción

Última fecha
actualización

Sistema Pesaje SENAE

Manual de usuario operativo
Manual Supervisores
Desarrollo y construcción del sistema de pesajes

ago-15
ago-15
sep-10

SMA sistema
contable

Instructivo de impresión de facturas en el SMA

abr-15

Planos de ubicación de cámaras analógicas
Mapa Físico y Lógico de Red ARONEM 2015
Mapa con Direccionamiento IP de la intranet de la
Compañía
Manual básico de Excel 97
Manual cliente de correo Thunderbird
Manual de usuario sistema activos fijos
Licencias Sistemas operativos de pago
Licencias Microsoft Office
Manual que detalla recomendaciones para el
buen manejo de Internet
Manual de manejo básico de Windows XP para
operaciones
Manual Editores de Texto Administración
Manual de instalación tóner Xerox 3635
Contratos de mantenimiento UPS, Impresoras,
Generador eléctrico
Informes técnicos de mantenimiento UPS
Informe técnico mensual mantenimiento Central
telefónica IP
Instructivos de informes IIE, ISE
Manuales de comunicación SENAE – ARONEM
Informes de respaldos semanales
Informes de respaldos mensuales
Informes de respaldos semanales
Informes de respaldos mensuales
Políticas, Normas y Reglamentos de uso de
Recursos Informáticos
Manual de Seguridad Informática Básica para
Usuarios
Reglamento de uso de Equipos y sistemas
informáticos
Procedimiento Seguridad Informática
Procedimiento Sanción Mal Uso de
Infraestructura Informática
Procedimiento Creación Contraseñas
Procedimiento Cambio Contraseña
Procedimientos de seguridad del Departamento
de sistemas
Manual de creación y modificación de
contraseñas

ene-15
ene-15

Infraestructura

Programas y
Aplicaciones

Hardware

SENAE
BASC

BASC

ene-15
may-15
may-15
abr-15
jun-16
jun-16
dic-14
dic-14
ene-15
2012
2016
Continuo
Continuo
ene-15
oct-15
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
dic-14
dic-14
dic-14
jun-15
jun-15
jun-15
jun-15
ene-14
ene-14

Tabla 2.13: Listado de documentación disponible relacionado a los procesos
analizados en este proyecto, parte 1 de 2
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Documento

Descripción

Última fecha
actualización

CRED Documento de usuarios, contraseña,
contacto de sistemas utilizados por el
Departamento de sistemas
Jun-16
Seguridad
Contactos Soporte, Documento con todos
los contactos con los que interactúa
Sistemas
Jun-16
Cuentas de correo empresarial
Jun-16
Manual usuario del sistema pesos
2010
Manual técnico proyecto guías master
2010
Manual de usuario guías master
2010
Manual de configuración Windows 95
2010
Manual básico de Linux
2010
Manual de proceso de pesaje
2010
Manual de recuperación y respaldos
2010
Manual de instalación SMA KLM
2010
Manual del sistema de rayos x
2010
Manual de mantenimiento del sistema de
pesos
2010
Manuales
Manual
de
retorno
de
pesos
2010
anteriores
Manual de configuración de seguridad
digital
2010
Manual de contingencia y respaldos
2010
Manual
de
configuración
de
telecomunicaciones
2010
Manual de creación de un servidor DNS
público
2010
Manual uso del CCTV
2010
Manual de configuración del servidor
2010
respaldo
Manual SMA
2010
Tabla 2.13: Listado de documentación disponible relacionado a los procesos
analizados en este proyecto, parte 2 de 2
2.7.8.1 TERMINOLOGÍA [31]
Sensibilidad del recurso (importancia o criticidad para la organización): Es un valor
relativo de la tolerancia del recurso para la exposición al riesgo [31].
Vulnerabilidad identifica debilidades y fallas a través de algún tipo de actividad
maliciosa, así como un escaneo o un análisis de configuración. Estas son
identificadas y clasificadas basadas en un conocimiento muy general de cómo estos
deben ser explotados [31].
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2.7.8.2 VULNERABILIDAD Y CLASIFICACIÓN DE LA SENSIBILIDAD [31]
En la Tabla 2.13 se observa la escala cualitativa a utilizar para la sensibilidad al
riesgo.
Nivel

Criterio

Lo comprometido sería limitado y generalmente aceptable para la
organización, resultando en pérdidas monetarias, productividad o
Bajo
reputación, mínimas. Representaría un impacto mínimo en la operación
normal y/o la actividad del negocio.
Lo comprometido sería marginalmente aceptable para la organización,
resultando en una cierta pérdida monetaria, productividad, o reputación. Las
Moderado operaciones normales y/o la actividad del negocio serían notablemente
perjudicadas incluyendo el potencial para brechas de obligaciones
contractuales o legales.
Lo comprometido sería inaceptable para la organización, resultando en una
pérdida monetaria, productividad, o reputación, significativa. La habilidad de
continuar con las operaciones normales y/o actividades del negocio sería
Alto
gravemente perjudicada, resultando potencialmente en un no cumplimiento
con los requerimientos de lo legal o regulatorio y/o pérdida de confianza
pública en la organización.

Tabla 2.13: Escala cualitativa para la sensibilidad al riesgo [31]
2.7.8.2.1 Vulnerabilidad y sensibilidad al riesgo para el proceso 1, Ingreso de datos y
medidas de la recepción de carga al sistema empresarial.
Este proceso es considerado por la Compañía como altamente sensible,
considerando lo analizado en los activos, controles y diseño en este proceso se
tiene en la Tabla 2.14 las vulnerabilidades más sobresalientes.

Activos

Vulnerabilidad descripción

Dimensiones
afectadas en el
proceso

Un solo servidor clon, sin
1. Disponibilidad
redundancia
Modificación en el diseño de las
1. Integridad
tablas
Daño en el único cortafuego que
1. Disponibilidad
conecta la Intranet hacia Internet
1. Integridad
Cortafuegos
Error en la modificación de la
2. Confidencialidad
configuración
3. Disponibilidad
1. Disponibilidad
Sistema de Error en la programación o
pesaje
diseño del sistema
2. Integridad
Servidor de
Base de
Datos

Tabla 2.14: Vulnerabilidades más sobresalientes para el proceso 1
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En la Tabla 2.15 se muestra una clasificación de los activos y el ambiente de
acuerdo a su sensibilidad al riesgo, solo se consideran las clasificaciones altas y
moderadas.
Ambiente

Sensibilidad

Servidor de Base de Datos
Equipo Informático clon de los muelles
Equipo Informático clon personal supervisor
Equipo Informático clon personal de asistencia de operaciones
Servidor de Respaldos
Corta fuegos
Red LAN, equipo de red core
Red WAN Internet, equipo de red core
Programación en el sistema de pesaje desarrollado en Power Builder

Alto
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Alto
Alto
Alto
Alto

Tabla 2.15: Clasificación de la sensibilidad por el ambiente para el proceso 1
2.7.8.2.2 Vulnerabilidad y sensibilidad al riesgo del proceso 2, Entrega de informes de
carga de exportación a la SENAE (Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador).
De igual manera que el proceso anterior, este análisis se lo realiza de acuerdo a
las opiniones sobre las conversaciones mantenidas con el personal de la
Compañía. Este proceso es en sensibilidad igual al del primer proceso.
Considerando lo revisado en los activos, controles y diseño en este proceso, se
tiene en la Tabla 2.16 las vulnerabilidades más sobresalientes.
Activos
Servidor de Base
de Datos

Vulnerabilidad descripción
Un solo servidor clon, sin redundancia
Modificación en el diseño de las tablas
Daño en el único cortafuego que
conecta la Intranet hacia Internet

Cortafuegos
Error de la configuración
Error en la programación o diseño del
sistema
Error en la programación o diseño del
Código de Scripts,
script
para envío de IIE e
Modificación de la ubicación en el
ISE
servidor o eliminación de los scripts.
Daño en el equipo que lo deja
inhabilitado sin funcionamiento
Equipo router del
proveedor servicio
Error en la configuración del equipo
de Internet
router del proveedor
Sistema de pesaje

Dimensiones afectadas
en el proceso
1. Disponibilidad
1. Integridad
1. Disponibilidad
1. Integridad
2. Confidencialidad
3. Disponibilidad
1. Disponibilidad
2. Integridad
1. Disponibilidad
2. Integridad
1. Disponibilidad
2. Integridad
1. Disponibilidad
1. Disponibilidad
2. Integridad
3. Confidencialidad

Tabla 2.16: Vulnerabilidades más sobresalientes para el proceso 2
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En la Tabla 2.17 se muestra una clasificación de los activos y el ambiente de
acuerdo a su sensibilidad al riesgo, solo se consideran las clasificaciones altas y
moderadas.
En este proceso se toma como parámetros las conversaciones con el personal del
Departamento de TIC.
Ambiente
Sensibilidad
Servidor de Base de Datos
Alto
Equipo Informático clon de los muelles
Moderado
Equipo Informático clon personal de asistencia de
Moderado
operaciones
Corta fuegos
Alto
Red LAN, equipo de red core
Alto
Red WAN Internet, equipo de red core
Alto
Códigos de los scripts para el envío de reportes IIE e
Alto
ISE alojados en el servidor de base de datos
Equipos lectores de Códigos de Barra
Moderado
Código del sistema de pesaje desarrollado en Power
Alto
Builder
Tabla 2.17: Clasificación de la Sensibilidad por el ambiente para el proceso 2
2.7.8.2.3 Vulnerabilidad y sensibilidad al riesgo del proceso 3, Envío de reportes
electrónicos a clientes.
De manera similar a los procesos anteriores, se consideran las opiniones del
personal involucrado en este proceso, especialmente de los jefes del área
operativa, y los supervisores que están directamente relacionados con este
proceso.
Este proceso es considerado por la Compañía de alta sensibilidad para el negocio.
Considerando lo analizado en los activos, controles y diseño en este proceso se
tiene la Tabla 2.18.
La Compañía no tiene ningún tipo de estudio sobre este tipo de vulnerabilidades ni
sensibilidad de estos activos, la forma de obtener la clasificación es a través de la
experiencia de los empleados para este proceso.
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Activos

Vulnerabilidad descripción

Dimensiones
afectadas en el
proceso

Un solo servidor clon, sin
1. Disponibilidad
Servidor de Base de redundancia
Datos
Modificación en el diseño de las
1. Integridad
tablas
Daño en el único cortafuego
que conecta la Intranet hacia
1. Disponibilidad
Internet
Cortafuegos
1. Integridad
Error de la configuración
2. Confidencialidad
3. Disponibilidad
1. Disponibilidad
Error en la programación o
Sistema de pesaje
diseño del sistema
2. Integridad
1. Disponibilidad
Error en la programación o
diseño
del
script
Código de Scripts,
2. Integridad
para envío de IIE e
Modificación de la ubicación en 1. Disponibilidad
ISE
el servidor o eliminación de los
2. Integridad
scripts.
Daño en el equipo que lo deja
1. Disponibilidad
inhabilitado sin funcionamiento
Equipo router del
1. Disponibilidad
proveedor servicio de
Error en la configuración del
Internet
2. Integridad
equipo router del proveedor
3. Confidencialidad
Servidor de correo
Daño en el equipo que lo deja
1. Disponibilidad
electrónico
inhabilitado sin funcionamiento
Impresora de los
Daño en el equipo que lo deja
muelles de la zona de
1. Disponibilidad
inhabilitado sin funcionamiento
Paletizaje
Impresora de la
Daño en el equipo que lo deja
1. Disponibilidad
oficina del personal
inhabilitado sin funcionamiento
supervisor
Tabla 2.18: Vulnerabilidades más sobresalientes para el proceso 3
En la Tabla 2.19 se muestra una clasificación de los activos y el ambiente de
acuerdo a su sensibilidad al riesgo, solo se consideran las clasificaciones altas y
moderadas.
Para esta primera vista se toma como parámetros de análisis las conversaciones
mantenidas con personal operativo y administrativo pertenecientes a la compañía
Aronem Air Cargo S.A., además de las conversaciones informales con personal de
las aerolíneas y de las agencias, con los datos obtenidos hasta este momento.
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Ambiente
Sensibilidad
Servidor de Base de Datos
Alto
Impresora de los muelles de la zona de Paletizaje Moderado
Equipo Informático clon personal de asistencia de
Moderado
operaciones
Corta fuegos
Alto
Red LAN, equipo de red core
Alto
Red WAN Internet, equipo de red core
Alto
Códigos de los scrips para el envío de reportes
Alto
IIE e ISE alojados en el servidor de base de datos
Impresora de la oficina del personal supervisor
Moderado
Código del sistema de pesaje desarrollado en
Alto
Power Builder
Tabla 2.19: Clasificación de la Sensibilidad por el ambiente para el proceso 3
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CAPÍTULO 3
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE
LA INFORMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA ARONEM AIR
CARGO S.A.
3.1 DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA PARA EL SGSI [42] [2]
“Para el Diseño del SGSI la ISO 27001:2013 no define tipos de documentos que
tienen que ser escritos, pero define las denominadas información de la
documentación en sus secciones” [42].
3.1.1 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGSI [42] [2]
“La sección 4.3 demanda información de la documentación acerca del alcance del
SGSI” [42]. El alcance para la Compañía es el siguiente:
La provisión de un sistema de gestión de la seguridad de la información para los
siguientes procesos:
1. Ingreso de datos y medidas de la recepción de carga al sistema empresarial.
2. Entrega de informes de carga de exportación a la SENAE.
3. Envío de reportes electrónicos a clientes.
El análisis de riesgos se realizará para los activos de cada uno de los tres procesos
considerados y descritos en el Capítulo 2, sección 2.6, para las siguientes
dimensiones

requeridas

por

la

Compañía:

confidencialidad,

integridad,

disponibilidad, trazabilidad, autenticidad, enfocándose en mayor medida en la
disponibilidad del servicio.
La Figura 3.1 muestra el modelo integrado a seguir para el desarrollo de este
proyecto de titulación.
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Figura 3.1: Modelo integrado para el desarrollo del SGSI de la Compañía [1] [5] [13] [41]
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3.1.2 POLÍTICA DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN [42] [2]
“La sección 5.2 de la norma ISO/IEC 27001:2013 demanda información de la
documentación acerca de la política de la seguridad de la información” [42].
Contiene la dirección general sobre la seguridad de la información y el riesgo.
La política general de la seguridad de la información de la Compañía es:
Proveer servicios profesionales de Handling o procesamiento de carga aérea de
exportación con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en
la prevención y enfocado a minimizar el riesgo de incidentes que atenten contra la
confidencialidad, integridad, y disponibilidad de la información.
El formato con el que se realizan las políticas son las plantillas facilitadas por el Jefe
de Seguridad de la Compañía.
3.1.3 VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS, ENUNCIADO DE
APLICABILIDAD [42] [2]
“La sección 6.1 de la norma ISO/IEC 27001:2013 demanda información de la
documentación acerca de la Valoración de riesgos y el Tratamiento de riesgos
incluyendo el Enunciado de aplicabilidad” [42].
Se revisa en el apartado 3.2.
3.1.4 OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN [42] [2]
“La sección 6.2 de la norma ISO/IEC 27001:2013 demanda información de la
documentación acerca de los objetivos de la seguridad de la información” [42].
Los objetivos de la seguridad de la información que la Compañía llevará a cabo,
son confidenciales, la compañía los utilizará o modificará para el caso de
certificación con la ayuda de este proyecto, pero no está a disposición para ser
presentada en este Proyecto de Titulación.
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3.1.5 INFORMES SOBRE LA COMPETENCIA [42] [2]
“La sección 7.2 de la norma ISO/IEC 27001:2013 demanda información de la
documentación acerca de los informes sobre la competencia” [42].
La Compañía cumple con los requisitos de informes sobre la competencia, tiene
procedimientos y documentación necesaria sobre la competencia. Parte de esta
documentación se presenta en el Capítulo 2, Sección 2.3 Organización política y
administrativa de la Compañía.
La Compañía se encargará de la entrega de estos informes sobre la competencia
en caso de realizarse la Certificación.
3.1.6 RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE RIESGOS [42] [2]
“La sección 8.2 de la norma ISO/IEC 27001:2013 demanda información de la
documentación acerca del resultado de la valoración de riesgos” [42].
Se revisa en el apartado 3.2.
3.1.7 RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE RIESGOS [42] [2]
“La sección 8.3 de la norma ISO/IEC 27001:2013 demanda información de la
documentación acerca del resultado del tratamiento de riesgos” [42].
Se revisa en el apartado 3.2.
3.1.8 RESULTADOS DEL MONITOREO Y DE LA MEDICIÓN [42] [2]
“La sección 9.1 de la norma ISO/IEC 27001:2013 demanda información de la
documentación acerca los resultados del monitoreo y de la medición” [42].
El análisis de riesgos de este proyecto es el primer intento de realizar una medición
de la seguridad de la información; no se disponen de resultados de monitoreo
documentados ni de mediciones. Esto se reflejará en la implementación de los
controles y recomendaciones dadas en este proyecto.
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3.1.9 PROGRAMA DE AUDITORÍA Y RESULTADOS [42] [2]
“La sección 9.2 demanda información de la documentación acerca del programa de
auditoría y resultados” [42].
La única documentación que la Compañía posee de programas de auditoría es
sobre la BASC, el cual tiene un capítulo muy escaso y de pobre contenido acerca
de la seguridad de la información.
La Compañía debe una vez implementados los controles y recomendaciones dadas
en este proyecto, realizar un programa de auditoría interna y externa, y documentar
sus resultados.
3.1.10 RESULTADOS DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN [42] [2]
“La sección 9.3 demanda información de la documentación acerca de los resultados
de las revisiones por la Dirección” [42].
Se observar parte de estas revisiones realizadas por la Dirección de la Compañía
en la sección 3.2.4 evaluación del riesgo de la seguridad de la información, y en el
Capítulo 4, sección 4.2 en las recomendaciones. La Compañía no tiene todavía
revisiones de las implementaciones de los controles y recomendaciones hechas en
el presente proyecto.
3.1.11 EVIDENCIA DE ACCIONES CORRECTIVAS [42] [2]
“La sección 10.1 demanda información de la documentación acerca de la evidencia
de las acciones correctivas” [42].
Las acciones correctivas recomendadas se muestran en la sección 3.2.4 evaluación
del riesgo de la seguridad de la información, y en el Capítulo 4 sección 4.2 en las
recomendaciones.
No se tienen todavía evidencias de la efectividad de la implementación de los
controles y recomendaciones hechas en el presente proyecto.
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3.2 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO
3.2.1 ANÁLISIS DE RIESGOS UTILIZANDO MAGERIT [5] [6] [7]
El análisis de riesgos en MAGERIT se lleva a cabo por medio de las tareas
mencionadas en la tabla 1.12 del Capítulo 1 MAR Método de análisis de Riesgos
que se detalla a continuación.
Como fuentes de información: Jefatura de Operaciones, Jefatura de Seguridad,
Departamento de TIC, Jefatura de mantenimiento, Director general de
Operaciones, QUIPORT.
3.2.1.1 Herramienta EAR/PILAR
Para el análisis de riesgos, el presente proyecto se ayudará de la Herramienta
propia de MAGERIT, con las siguientes características:
·

Nombre: PILAR

·

Versión: 6.2.0 beta

·

Perfiles de seguridad soportadas:
§

RD 1720 Protección de datos de carácter personal.

§

27001:2013 Código de buenas prácticas para la Gestión de la seguridad
de la información.

·

Licencia: Evaluación, 1 mes

·

Tipo de análisis: Cualitativo

·

Nivel de complejidad: Experto

·

Dimensiones de seguridad disponibles:
§

[D] Disponibilidad

§

[I] Integridad de los datos

§

[C] Confidencialidad de los datos

§

[A] Autenticidad de los usuarios y de la información

§

[T] Trazabilidad del servicio y de los datos

§

[V] Valor

155

3.2.1.2 MAR.1 – Caracterización de los activos [5]
Esta actividad busca identificar los activos relevantes dentro del sistema a analizar,
caracterizándolos por el tipo de activo, identificando las relaciones entre los activos,
determinando las dimensiones de seguridad y valorando su importancia. El
resultado de esta actividad es el informe denominado “modelo de valor”.
3.2.1.2.1 MAR.11 – Identificación de los activos [5] [6] [13]
Identifica los activos que componen el sistema, determinando sus características,
atributos y clasificación en los tipos determinados. Esta tarea es crítica por su
importancia. De acuerdo a la ISO 27005 define lo siguiente para la identificación
de los activos.
Entrada: Alcance y límites para la valoración del riesgo que se va a realizar, lista de
los componentes con sus propietarios, ubicación, funciones, etc. [13].
Un activo es todo aquello que tiene valor para la organización y que, por lo tanto,
requiere de protección. Para la identificación de los activos se recomienda tener en
cuenta que el sistema de información consta de más elementos que solo hardware
y software [13].
La identificación de los activos se debería llevar a cabo con un nivel adecuado y
detallado, que proporcione información suficiente para la valoración del riesgo. El
nivel de detalle utilizado en la identificación de los activos tendrá influencia en la
cantidad total de información recolectada durante la valoración del riesgo. Este nivel
se puede mejorar en iteraciones posteriores de la valoración del riesgo [13].
Se debería identificar al propietario de cada activo, para asignarle la
responsabilidad y rendición de cuentas sobre éste. El propietario del activo puede
no tener derechos de propiedad sobre el activo, pero tiene la responsabilidad de su
producción, desarrollo, mantenimiento, uso y seguridad, según corresponda. El
propietario del activo con frecuencia es la persona más idónea para determinar el
valor que el activo tiene para la organización [13].
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Salida: una lista de los activos que van a estar sometidos a gestión del riesgo, y
una lista de los procesos del negocio relacionados con los activos y su importancia.
[13]. Por lo cual se determina una serie de características para cada activo:
·

Código

·

Nombre

·

Descripción

·

Tipo

·

Unidad Responsable

·

Persona Responsable (propietario)

·

Ubicación técnica

·

Cantidad

·

Características específicas

Desde la Tabla 3.1 hasta la Tabla 3.55 se muestran todos los activos ordenados
con sus características. Se han dividido en siete grupos de activos, esto se debe a
que PILAR en modo prueba no soporta demasiados activos:
·

Activos Proceso 1, Ingreso de datos y medidas de la recepción de carga al
sistema empresarial, marcado de color rojo.

·

Activos Proceso 2.1, Ingreso de mercancías a la Paletizadora IIE del primer
bulto de la declaración, marcado de color café.

·

Activo Proceso 2.2, Devolución de mercancías a la agencia ISE, marcado de
color azul.

·

Activos Proceso 2.3, Salida de las mercancías hacia la zona de embarque
IIE del vuelo, marcado de color amarillo.

·

Activos Proceso 3.1, Envío de reportes electrónicos a clientes, Envío
automático de reportes, marcado de color tomate.

·

Activos Proceso 3.2, Envío de reportes electrónicos a clientes, Envío de
reportes impresos, marcado de color rosado.

·

Activos Proceso 3.3, Envío de reportes electrónicos a clientes, Envío manual
de reportes, marcado de color plomo.

Centro de Datos
Informáticos

Zona de ingreso
de carga

Plantas internas
de la Compañía

Edificio Carga
Internacional

centro_datos

zona_muelle

plantas_internas_Compañía

edificio_carga_internacional

Ubicación de la Compañía dentro
del aeropuerto
QUIPORT

Proveedor responsable de mantener la
alimentación eléctrica en todo el aeropuerto.

Proveedor de energía eléctrica de la
empresa pública eléctrica quito

energía_eléctrica

[S.prov.other]

[essential.service]

Tipo

Unidad
Responsable
Departamento
de
mantenimiento

[S.prov.int]

Departamento
operaciones

Unidad Responsable

Técnicos de carga

Propietario

Tabla 3.4: Activos Proceso1, Servicios internos

Servicio de ingreso de toma de
medidas y peso de carga a
exportar

Servicio de ingreso de toma de
medidas y peso

pesaje

Tipo
[essential.service]
[arch.bp]

Características Generales [IS]Servicios internos
Descripción

Nombre

Código

Información

Ubicación Técnica

Edificio ARONEM,
planta baja, jaula
electricidad

9

Cantidad

varios

Cantidad

si

clientes internos

Características
Específicas
usuarios

externos

Características
Específicas
Trabajo fuera
Grupos
de horario

instantánea,
Datos de pesaje y manipulación
de la carga, aerolíneas,
continuamente durante el
proceso de pesaje
agencias, aduana

Definida por la aerolínea Datos de pesaje y manipulación
de la carga, aerolíneas,
en el cronograma de
ingreso de carga
agencias, aduana

Equipos terminales y pc
de muelle

Jefe de
mantenimiento

Tabla 3.3: Activos Proceso1, Servicio Subcontratado

Descripción

Características Generales [SS] Servicio subcontratado

1

Temperatura máxima incendios: hasta
700 grados centígrados

Soporte antisísmico: hasta 9 grados
escala de Richter

Generador eléctrico, Extinción de
incendios
Elevación: 2411 msnm

Respaldo eléctrico, Extinción de
incendios

Aire acondicionado, Respaldo
eléctrico, Extinción de incendios

Sistemas de apoyo

Características Específicas

Características Específicas
Perioricidad

1

3

7

1

Cantidad

Ubicación Técnica

mysql_5.1

Departament
o TIC

Propietario

Computadoras de
escritorio de los
muelles

Supervisores

1

Ubicación Técnica Cantidad

latitud: 00.07.27.S longitud:
78.21.16.O

Dentro del edificio de carga
internacional de QUIPORT

Edificio ARONEM, Planta baja,
zona de los muelles

Edificio ARONEM, Planta
superior, Departamento de TIC

Ubicación Técnica

Propietario

Tabla 3.2: Activos Proceso1, Activos esenciales

Nombre

Nombre

Código

Código

QUIPORT

Tabla 3.1: Activos Proceso1, Instalaciones

[L.building]

Características Generales [L] Instalaciones
Unidad
Tipo
Propietario
Responsable
Ubicación de los equipos
Departamento
[L.local]
Departamento TIC
informáticos, servidores y red de
TIC
la Compañía
Ingreso de carga de zona
Departamento de
Jefe de
secundaria hacia zona primaria,
[L.local]
Operaciones
ubicación de los equipos de
Operaciones
cómputo, balanzas
Ubicación de los servicios y
Compañía ARONEM
Jefe de
[L.building]
activos de la Compañía
Air Cargo
mantenimiento
Descripción

Características Generales [B] Activos esenciales
Unidad
Descripción
Tipo
Responsable
[D.biz]
Datos en proceso en el
Datos en ingresado
[D.com]
datos_enproceso_pesaj
Departamento
en el momento del
momento del ingreso de los
e
de operaciones
[D.vr]
pesaje
bultos
[D.classified.C]
[D.biz]
[D.com]
Datos almacenados
Información de los bultos
Departamento
datos_enreposo_pesaje
TIC
en la base de datos ingresados al sistema de pesaje
[D.vr]
[D.classified.C]

Nombre

Código
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Lector de peso desde la balanza

lector_medida_peso

so_muelles_supervisor
es

so_bd

ODBC

Sistema operativo del
servidor de base de
datos
Sistema operativo de
los equipos de los
muelles

Departamento TIC

[HW.peripheral.other]

[HW.network.switch]
[COM.LAN]
[HW.data]

[HW.pc]

Descripción

[SW.std.os.linux]

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Características
Específicas

Zona muelle

pc muelles, pc supervisores

9

1

14

Computadoras de escritorio de
los muelles, tic, operaciones y
supervisores
Servidor de base de datos

1

pago

libre

libre

libre

Cantidad Licencia

Servidor de base de datos

8

1

2

8

Mettler
Toledo

IBM

HP

Clon

Panther

System
x3400 M3

V1910-48G

Pentium 4

Microsoft

Linux Centos

Oracle

Oracle

Marca

Windows XP
profesional

5.1

5.1

5.1

Versión

Características Específicas

Departamento Centro de datos
TIC
informáticos
Departamento Centro de datos
TIC
informáticos
Jefe de
Equipos pc de los
mantenimiento
muelles

supervisores

Ubicación
Cantidad Marca
Modelo
Técnica
Jefe de
Equipos pc de los
Sensibilidad
8
mantenimiento
muelles
0-250 Kgr
Propietario

Ubicación Técnica

Tabla 3.7: Activos Proceso1, Aplicaciones, parte 1 de 2

Sistema operativo de los
[SW.std.os.windows]
equipos de los muelles

Sistema operativo del
servidor de base de
datos

[SW.std.other]

Departamento
TIC

Propietario

Tabla 3.6: Activos Proceso1, Equipo informático

Departamento de
mantenimiento

Departamento TIC

Unidad
Responsable
Departamento de
mantenimiento
Departamento de
operaciones

Tipo

Terminal lector de medidas de pesaje desde
[HW.peripheral.other]
la balanza hacia el pc

Servidor centralizado de base de datos

Conector a la base de Conecto ODBC a la base
datos
de datos

Gestor de base de
datos

Servidor de base de datos

servidor_base_datos

mysql_5.1

Conmutador de la red cableada

switch_red_cableada

Balanza del muelle, para la toma de medida
de peso de la carga
Computadora de escritorio utilizado en los
muelles
Conmutador que comunica toda la red
cableada de datos

Descripción

Características Generales [HW] Equipo informático

Tabla 3.5: Activos Proceso1, Personal

Descripción

Características Generales [SW] Aplicaciones
Unidad
Tipo
Responsable
Gestor de base de datos
Departamento
de la aplicación de
[SW.std.dbms]
pesaje creada por la
TIC
Compañía

Computadora de escritorio de
muelle

pc_muelle

Nombre

Balanza del muelle

balanzas

Código

Nombre

Código

Nombre

Características Generales [P] Personal
Características Específicas
Unidad
Trabajo fuera de
Tipo
Propietario
Ubicación Técnica
Cantidad
Grupos
Responsable
horario
[P.ui]
[P.adm]
Personal encargado del área de
Personal del Departamento
Departamento Departamento
Oficina del Departamento
tecnologías de información de la
departamento_tic
[P.com]
administrativo
si
2
TIC
TIC
TIC
TIC
Compañía
[P.dba]
[P.dev]
Personal del Departamento Personal encargado del mantenimiento [P.ui] Departamento
Jefe de
Oficina del departamento de
departamento_mantenimiento
2
operativo
si
de mantenimiento
de las instalaciones de la Compañía
mantenimiento
[P.op] mantenimiento mantenimiento
Todo el personal de operaciones
[P.ui]
Oficina de supervisores,
Departamento
Jefe de
si, rotativo 24
personal_técnico_carga
Personal Técnico de carga encargado del manejo de información y
varios
operativo
Zona de Paletizaje, zona de
horas
operaciones
operaciones
[P.op]
manipuleo de la carga
muelles
[P.ue]
Edificio ARONEM, planta
Personal de QUIPORT
QUIPORT
Personal de QUIPORT
QUIPORT
QUIPORT
varios
externos
rotativo 24 horas
baja, zona de Paletizaje y
muelles
[P.prov]

Código
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Nombre

Descripción

Sistema de alimentación
ininterrumpida de la Compañía
capacidad 1600 W
Armario donde se alojan los
servidores

Sistema de alimentación
ininterrumpida de la
Compañía
Armario donde se alojan
los servidores

Tipo

Zona de ingreso
de carga

zona_muelle

Edificio Carga
Internacional

Departamento TIC

Departamento TIC

[L.building]

[L.building]

[L.local]

[L.local]

Tipo

Jefe de
Operaciones

Departamento
TIC

Propietario

QUIPORT

QUIPORT

Compañía ARONEM Air
Jefe de
Cargo
mantenimiento

Departamento de
Operaciones

Departamento TIC

Unidad Responsable

Latitud: 00.07.27.S longitud:
78.21.16. O

Dentro del edificio de carga
internacional de QUIPORT

Edificio ARONEM, Planta
baja, zona de los muelles

1

3

7

1

Edificio ARONEM, Planta
superior, Departamento de
TIC

1

Cantida
d

Centro de datos informáticos

Departamento
TIC

1

1

1

1

8

10.0

2.0

Versión

CDP

KOHLER

LG

Next

Marca

UPO 11-2

135R0ZJ

Inverter V

Categoría
6

Modelo

Características
Específicas

Power
Builder

ARONEM
Air Cargo
S.A.

Generador eléctrico, Extinción
de incendios
Elevación: 2411 msnm
Soporte antisísmico: hasta 9
grados escala Richter
Temperatura incendios: 700C

Respaldo eléctrico, Extinción de
incendios

Aire acondicionado, Respaldo
eléctrico, Extinción de incendios

Sistemas de apoyo

Características Específicas

varios puntos
de red

Cantidad

pago

desarrollo
propio en
Power Builder

Marca

Características Específicas
Licencia

Ubicación Técnica

Centro de datos informáticos

Edificio carga internacional,
edificio ARONEM, planta
baja, zona de jaula
electricidad
Edificio ARONEM, planta
baja, zona generador
eléctrico

Centro de datos informáticos

Centro de datos informáticos

Edificio ARONEM las 3
plantas

Departamento
TIC

Jefe de
mantenimiento

Jefe de
mantenimiento

Departamento
mantenimiento
Departamento de
mantenimiento

Departamento
TIC

Tabla 3.9: Activos Proceso2.1, Instalaciones

Ubicación de la Compañía dentro del
aeropuerto

Ingreso de carga de zona secundaria
hacia zona primaria, ubicación de los
equipos de cómputo, balanzas
Ubicación de los servicios y activos de la
Compañía

Ubicación de los equipos informáticos,
servidores y red de la Compañía

Centro de Datos
Informáticos

centro_datos

edificio_carga_internaciona
l

[AUX.furniture]

[AUX.ups]

[AUX.gen]

Propietario
Departamento
TIC
Departamento
TIC

Departamento TIC

Departamento TIC

Departamento TIC

Unidad
Responsable

Características Generales [L] Instalaciones
Descripción

Nombre

plantas_internas_Compañí Plantas internas
a
de la Compañía

varios

equipos pc de los muelles,
asistencia de operaciones,
laptops operaciones, tic

Ubicación Técnica

varios

equipos pc de los muelles,
asistencia de operaciones,
laptops operaciones, tic

Tabla 3.8: Activos Proceso1, Elementos auxiliares

Generador eléctrico de la
Compañía genera 135.00 KW

Generador eléctrico de la
Compañía

Código

armario_servidores

ups

generador_eléctrico

cableado_estructurad
o

Cantidad

Ubicación Técnica

Tabla 3.7: Activos Proceso1, Aplicaciones, parte 2 de 2
Características Generales [AUX] Elementos auxiliares

Descripción

Cableado estructurado
Cableado estructurado UTP de [evaluated.certified]
UTP
la Compañía
[AUX.cabling]
Paneles de conexión a
Paneles de conexión a los
paneles_red
[AUX.furniture]
red
equipos de red
Sistema de
Sistema de aire acondicionado
aire_acondicionado
[AUX.ac]
Acondicionado Centro de del centro de datos informáticos
datos informáticos
de la Compañía
Acometida de
[AUX.power]
Acometida de conmutación
conmutación entre
jaula_acometida_eléct
entre energía eléctrica pública y
rica
energía eléctrica pública y
[AUX.gen]
el generador eléctrico
el generador eléctrico

Código

Nombre

Características Generales [SW] Aplicaciones
Unidad
Tipo
Propietario
Responsable
Software desarrollo propio de la
Departamento Departamento
sw_pesaje_propio Software desarrollo propio Compañía para el ingreso de carga al
[SW.prp]
TIC
TIC
sistema empresarial
Plataforma utilizada para
Plataforma utilizada para el
Departamento Departamento
el desarrollo y ejecución
powerbuilder
[SW.std.other]
desarrollo y ejecución de
de aplicaciones
TIC
TIC
aplicaciones propietarias
propietarias

Código
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Conector a la base de datos

ODBC

Desarrollo propio para la
comunicación de la base de
datos con la SENAE
Desarrollo propio comunica la
aplicación pesaje con el sistema
operativo local

Desarrollo propio para la
comunicación de la base de
datos con la SENAE

Desarrollo propio comunica la
aplicación pesaje con el
sistema operativo local

Nombre

Datos de la
declaración
ingresada al instante

datos_enproceso_d
eclaración

Plataforma utilizada para el
desarrollo y ejecución de
aplicaciones propietarias

Código

powerbuilder

Descripción

sw_modulo_SENAE_pes
aje

Ubicación Técnica

Tabla 3.11: Activos Proceso2.1, Activos esenciales, parte 1 de 2

Jefe de
operaciones

Propietario

Tabla 3.10: Activos Proceso2.1, Aplicaciones

[SW.std.other]

pc, laptops

equipos pc de los
muelles, asistencia
Departamento Departamento
de operaciones,
TIC
TIC
laptops operaciones,
tic

Departamento Departamento
TIC
TIC

1

Cantidad

varios

varios

8

Departamento Departamento Equipos de cómputo
TIC
TIC
muelles

[SW.prp]
[SW.std.other]

varios

varios

varios

Departamento Departamento Equipos de cómputo
TIC
TIC
muelles

Características Generales [B] Activos esenciales
Unidad
Tipo
Responsable
[D.biz]
Información declaración del
[D.com]
Departamento de
bulto que ingresa a la
operaciones
[D.vr]
paletizadora
[D.classified.C]

Plataforma utilizada para el
desarrollo y ejecución de
aplicaciones propietarias

Servidor Base de
Datos

Departamento Departamento Equipos de cómputo
TIC
TIC
muelles

Departamento Departamento
TIC
TIC

9

1

14

1

Cantidad

[SW.prp]

[SW.prp]

[SW.prp]

Características Generales [SW] Aplicaciones
Unidad
Tipo
Propietario
Ubicación Técnica
Responsable
Gestor de base de datos de la
Departamento Departamento Servidor de base de
aplicación de pesaje creada por
[SW.std.dbms]
TIC
TIC
datos
la Compañía
Computadoras de
escritorio de los
Conecto ODBC a la base de
Departamento Departamento
muelles, tic,
[SW.std.other]
datos
TIC
TIC
operaciones y
supervisores
Sistema operativo del servidor de
Departamento Departamento Servidor de base de
[SW.std.os.linux]
base de datos
TIC
TIC
datos
Sistema operativo de los equipos [SW.std.os.windows Departamento Departamento
pc muelles, pc
de los muelles
]
TIC
TIC
supervisores
Descripción

Desarrollo propio comunica el
script_primer_ Desarrollo propio comunica el
sistema operativo local con php
iie_comunicac sistema operativo local con php
remoto en el servidor de base de
remoto
ión_so_php
datos
Software desarrollo propio de la
sw_modulo_S
Software desarrollo propio
Compañía, comunicación
ENAE_pesaje
comunicación con la SENAE
ARONEM-SENAE
Plataforma para desarrollo web Plataforma para desarrollo web
PHP
propios de la Compañía
propios de la Compañía

so_muelles_s
upervisores
script_primer_
iie_comunicac
ión_php_SEN
AE
script_primer_
iie_comunicac
ión_powerbuil
der_so

Sistema operativo del servidor
de base de datos
Sistema operativo de los
equipos de los muelles

Gestor de base de datos

mysql_5.1

so_bd

Nombre

Código

Power
Builder

10.0

6

3.0

ARONEM
Air Cargo
S.A.
PHP

3.0

3.0

3.0

Windows XP
profesional

5.1

5.1

5.1

ARONEM
Air Cargo
S.A.

ARONEM
Air Cargo
S.A.

ARONEM
Air Cargo
S.A.

Microsoft

Linux
Centos

Oracle

Oracle

Versión

Información
Datos de la
declaración del
bulto

Periodicidad
instantánea,
continuamente
durante el proceso de
pesaje

Características Específicas

pago

libre

desarrollo propio
en Power builder

desarrollo propio
con PHP

desarrollo propio
con scripts de
windows

desarrollo propio
en PHP, HTML,
cURL

pago

libre

libre

libre

Marca

Características Específicas
Licencia
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Departament
o TIC

Departamento
operaciones

Unidad Responsable
Técnicos de carga

Generador eléctrico de la Compañía
genera 135.00 KW
Sistema de alimentación
ininterrumpida de la Compañía
capacidad 1600 W

Paneles de conexión a red

Sistema de Acondicionado
Centro de datos informáticos

Generador eléctrico de la
Compañía

Sistema de alimentación
ininterrumpida de la
Compañía

paneles_red

aire_acondiciona
do

generador_eléctr
ico

ups

[AUX.ups]

[AUX.gen]

[AUX.ac]

[AUX.furniture]

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Centro de datos informáticos

Edificio ARONEM, planta baja,
zona generador eléctrico

Departamento
Jefe de
de
mantenimiento
mantenimiento

Centro de datos informáticos

Edificio carga internacional,
edificio ARONEM, planta baja,
zona de jaula electricidad

Centro de datos informáticos

Departamento
TIC

Cantidad

instantánea,
continuamente
durante el
proceso de
pesaje
continuamente
durante el
proceso de
pesaje

1

1

1

8

1

varios puntos
de red

1

Cantidad

CDP

KOHLE
R

LG

Next

Marca

UPO 11-2

135R0ZJ

Inverter V

Categoría
6

Modelo

Características
Específicas

clientes internos

Características
Específicas
Usuario

Datos de
declaraciones
almacenadas

Datos de la
declaración del
nuevo bulto

Información

Características Específicas
Perioricidad

uno por
declaración
ingresada

Edificio ARONEM las 3 plantas

Centro de datos informáticos

Ubicación Técnica

Equipos muelles

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Tabla 3.13: Activos Proceso2.1, Elementos auxiliares

Paneles de conexión a los equipos de
red
Sistema de aire acondicionado del
centro de datos informáticos de la
Compañía

Acometida de conmutación
entre energía eléctrica
pública y el generador
eléctrico

Tipo

Unidad
Propietario
Responsable
Departamento Departamento
Armario donde se alojan los servidores
[SW.furniture]
TIC
TIC
[evaluated.certified] Departamento Departamento
Cableado estructurado UTP de la
Compañía
TIC
TIC
[AUX.cabling]
[AUX.power]
Acometida de conmutación entre
Departamento
Jefe de
energía eléctrica pública y el
mantenimiento mantenimiento
[AUX.gen]
generador eléctrico
Descripción

1

1

Cantidad

Ubicación Técnica

mysql_5.1

script_primer_iie_co
municación_powerb
uilder_so

Ubicación Técnica

Propietario

Tabla 3.12: Activos Proceso2.1, Servicios internos

jaula_acometida
_eléctrica

Cableado estructurado UTP

Armario donde se alojan los
servidores

armario_servidor
es
cableado_estruct
urado

envío_primer_iie

Tipo
[essential.service]
[arch.bp]
[S.prov.int]
[P.prov.other]

Características Generales [AUX] Elementos auxiliares

Descripción

Nombre

Departamento TIC

Características Generales [S]Servicios internos

Servicio de envío del IIE, informe de ingreso
de carga a exportar, cuando la declaración
no ha ingresado nunca a la Compañía

Código

[D.biz]
[D.com]
[D.vr]
[D.classified.C]

[D.classified.C]

Jefe de
operaciones

Propietario

Tabla 3.11: Activos Proceso2.1, Activos esenciales, parte 2 de 2

Información declaración del bulto
almacenada

Nombre

Información declaración
del bulto almacenada

datos_enreposo_SE
NAE

nuevo detalle a la paletizadora

Servicio de
envío del
primer IIE

Datos de la declaración
transmitida a los
servidores web de la
SENAE

datos_entránsito_SE
NAE

Características Generales [B] Activos esenciales
Unidad
Descripción
Tipo
Responsable
[D.biz]
Datos de la declaración transmitida
[D.com]
Departamento de
a los servidores web de la SENAE
[D.vr]
operaciones
en el momento del ingreso del

Código

Nombre

Código
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Comnutador de
la red cableada

Firewall de la
Compañía

router_proveedor

switch_red_cableada

firewall

supervisores

Departamento de
operaciones

[HW.pc]

Proveedor responsable de mantener la
alimentación eléctrica en todo el
aeropuerto.

Proveedor de energía eléctrica de
la empresa pública eléctrica quito

energía_eléctrica
[S.3rd.other]

[essential.service]
[S.prov.www]
[S.3rd.ISP]
[essential.service]

Tipo

Departamento
de
mantenimiento

Departamento
TIC

Personal de QUIPORT
Personal proveedor de servicio de
internet

Personal del
Departamento de
mantenimiento

Personal Técnico de
carga

Personal de QUIPORT

Personal proveedor de
servicio de internet

departamento_tic

departamento_mantenimiento

personal_técnico_carga

QUIPORT

cnt

[P.prov]

[P.ue]

[P.op]

[P.ui]

Departamento
de TIC

QUIPORT

Departamento
operaciones

[P.ui]
[P.adm]
Departamento
[P.com]
TIC
[P.dba]
[P.dev]
[P.ui]
Departamento
[P.op] mantenimiento

Unidad
Responsable

Departamento
de TIC

QUIPORT

Jefe de
operaciones

Jefe de
mantenimiento

Departamento
TIC

Propietario

Tabla 3.16: Activos Proceso2.1, Personal

Personal encargado del
mantenimiento de las instalaciones
de la Compañía
Todo el personal de operaciones
encargado del manejo de
información y manipuleo de la carga

Personal encargado del área de
tecnologías de información de la
Compañía

Personal del
Departamento TIC

Tipo

Características Generales [P] Personal
Descripción

Nombre

Código

Edificio ARONEM,
planta baja, jaula
electricidad

router cnt

Ubicación
Técnica

Zona muelle

Centro de datos
informáticos

Centro de datos
informáticos

Centro de datos
informáticos

Centro de datos informáticos

Oficina de supervisores,
Zona de Paletizaje, zona de
muelles
Edificio ARONEM, planta
baja, zona de Paletizaje y
muelles

Oficina del departamento de
mantenimiento

Oficina del Departamento TIC

Ubicación Técnica

Jefe de
mantenimiento

Departamento
TIC

Propietario

Tabla 3.15: Activos Proceso2.1, Servicios subcontratados

Servicio de internet

Servicio de internet

internet

Descripción

Nombre

Unidad
Responsable

Características Generales [SS] Servicios subcontratados

Tabla 3.14: Activos Proceso2.1, Equipo informático

Departamento TIC

Departamento TIC

Departamento TIC

Centro de datos
informáticos

Proveedor de
servicios de internet
CNT

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Equipos pc de los
muelles

Ubicación Técnica

Jefe de
mantenimiento

Propietario

[HW.data]

[HW.network.switch]
[COM.LAN]
[arch.ip]
[SW.sec.ids]
[SW.sec.traf]
[HW.network.other]

Código

pc_muelle

Servidor de
Servidor centralizado de base de datos
base de datos
Computadora
Computadora de escritorio utilizado en los
de escritorio de
muelles
muelle

Firewall centralizado de la Compañía

Encaminador
del Proveedor

lector_codigo_barra

servidor_base_datos

Conmutador que comunica toda la red
cableada de datos

Lector de
códigos de
barra

Características Generales [HW] Equipo informático
Unidad
Tipo
Responsable
Lector de códigos de barra, de las
Departamento de
etiquetas de las declaraciones de los
[HW.peripheral.other]
mantenimiento
bultos
[HW.network.router]
CPE del proveedor comunica a la
Departamento
Compañía con el mundo
TIC
[COM.Internet]
Descripción

Nombre

Código

1

Varios

varios

2

2

Cantidad

varios

1

Cantidad

8

1

1

2

1

8

Cantidad

Pentium 4

System x3400
M3

CAD-0211

V1910-48G

887

Voyager
1250g

Modelo

si

Externos

externos

operativo

operativo

administrativo

No

rotativo 24 horas

si, rotativo 24
horas

si

si

Características Específicas
Trabajo fuera
Grupo
horario de
oficina

externos

clientes
internos

Características Específicas
trabajo
Usuarios
fuera de
horario

Clon

IBM

Gateprotect

HP

Cisco

Honeywell

Marca

Características Específicas

162

Firewall de la
Compañía

[L.building]

[L.building]

[L.local]

QUIPORT

Compañía ARONEM
Air Cargo

Departamento TIC

QUIPORT

Jefe de
mantenimiento

Departamento
TIC

Descripción

Servicio de envío del ISE, informe
de salida de carga a exportar

Nombre

Servicio de
envío del ISE

Código

envío_ise

Departamento de
operaciones

supervisores

Departamento TIC

Unidad Responsable

Departamento TIC

Propietario

1

3

1

Equipo portátil sistemas

1

1 por declaración
devuelta

Cantidad

HP

Cisco

Toshiba

2
1

IBM

Gateprotect

HP

Cisco

Marca

clientes internos

Características
Específicas
Usuario

DX2000MT

Small Bussines
RV180W

Satellite S55A5339

System x3400 M3

CAD-0211

V1910-48G

887

Modelo

Características Específicas

Generador eléctrico, Extinción de
incendios
Elevación: 2411 msnm
Soporte antisísmico: hasta 9
grados escala Richter
Temperatura incendios: 700C

Respaldo eléctrico, Extinción de
incendios

Respaldo eléctrico, Extinción de
incendios

Aires acondicionado, Respaldo
eléctrico, Extinción de incendios

Sistema de apoyo

Características Específicas

1

1

2

1

Cantidad

Ubicación Técnica

Oficinas del departamento
de supervisores

Edificio ARONEM, planta
superior, pasillo

Tabla 3.19: Activos Proceso2.2, Servicios internos, parte 1 de 2

Tipo
[essential.service]
[arch.bp]
[S.prov.int]
[S.prov.other]

Características Generales [S] Servicios Internos

Centro de datos
informáticos

Centro de datos
informáticos

Centro de datos
informáticos

Ubicación Técnica

latitud: 00.07.27.S longitud:
78.21.16.O

Edificio ARONEM, Planta
superior, oficina
Departamento TIC
Dentro del edificio de carga
internacional de QUIPORT

1

1

Edificio ARONEM, Planta
superior, Departamento de
TIC
Edificio ARONEM, Planta
media, oficina supervisores

Cantidad

Ubicación Técnica

Centro de datos
informáticos
Oficinas del Departamento
de TIC

Tabla 3.18: Activos Proceso2.2, Equipos informáticos

[HW.pc]

Características Generales [HW] Equipos informáticos
Unidad
Tipo
Propietario
Responsable
CPE del proveedor
[HW.nertwork.router]
Proveedor de
Departamento TIC
comunica a la Compañía
servicios de internet
[COM.Internet]
con el mundo
CNT
Conmutador que comunica
[HW.network.switch]
Departamento TIC
Departamento TIC
toda la red cableada de
[COM.LAN]
datos
[arch.ip]
[SW.sec.ids]
Firewall centralizado de la
Departamento TIC
Departamento TIC
Compañía
[SW.sec.traf]
[HW.network.other]
Servidor centralizado de
[HW.data]
Departamento TIC
Departamento TIC
base de datos
Computadora portátil del
[HW.mobile]
Departamento TIC
Departamento TIC
Departamento TIC
[HW.network.wap]
Encaminador inalámbrico,
Departamento TIC
Departamento TIC
acceso wifi
[COM.wifi]

Descripción

servidor_base_d Servidor de base de
atos
datos
laptop_departa Computadora portátil
mento_tic
Departamento TIC
Encaminador
router_inalámbri
inalámbrico red
co
privada
Computadora de
Computadora de escritorio
pc_supervisores
escritorio
del departamento supervisor
supervisores

firewall

switch_red_cabl Conmutador de la red
eada
cableada

Encaminador del
Proveedor

router_proveedo
r

Edificio Carga
Internacional

edificio_carga_intern
acional

Nombre

Plantas internas de la
Compañía

plantas_internas_Co
mpañía

Código

Ubicación de la Compañía dentro
del aeropuerto

Oficina del
Departamento TIC

oficina_tic

Supervisores

Departamento
TIC

Propietario

Tabla 3.17: Activos Proceso2.2, Instalaciones

Ubicación de los servicios y activos
de la Compañía

Oficina de los
supervisores de
operaciones

oficina_supervisores

Oficina del personal de TIC

Centro de Datos
Informáticos

centro_datos

Características Generales [L] Instalaciones
Unidad
Tipo
Responsable
Ubicación de los equipos
[L.local]
Departamento TIC
informáticos, servidores y red de la
Compañía
Oficina del personal supervisor y
Departamento de
team leaders de seguridad y
[L.local]
Operaciones
operaciones
Descripción

Nombre

Código

163

Departamento
TIC

[SW.std.os.wind Departamento
ows]
TIC

Sistema operativo de equipos
portátiles operaciones, seguridad,
dirección general, TIC
Navegador de internet utilizado en
[SW.std.browser Departamento
las terminales de escritorio y
]
TIC
portátiles

Sistema operativo de equipos
portátiles

Navegador de internet

Plataforma utilizada para el
desarrollo y ejecución de
aplicaciones propietarias

Antivirus estaciones de trabajo

so_laptops

mozilla

powerbuilder

avg

plugin_java_jdk

Nombre

Servicio de internet
Proveedor de energía eléctrica
de la Empresa Pública
Eléctrica Quito
energía_eléctrica

internet

Código

certificado_digital
_ecuapass

plugin_flash_play
er

Plugin que utiliza ecuapass
para acceder a su portal
Plugin que utiliza ecuapass
para acceder a su portal
Certificado que utiliza
ecuapass para acceder a su
portal

Departamento
TIC

[SW.std.os.linux Departamento
]
TIC
[SW.std.os.wind Departamento
ows]
TIC

Sistema operativo del servidor de
base de datos
Sistema operativo de los equipos
de los muelles

[keys.x509]

[SW.std.other]

[SW.std.other]

[SW.sec.av]

[SW.std.other]

Departamento
TIC

Departamento
TIC
Departamento
TIC
Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC
Departamento
TIC
Departamento
TIC

Departamento
TIC

[S.3rd.other]

[essential.service]
[S.prov.www]
[S.3rd.ISP]
[essential.service]

Tipo

Departamento
TIC
Jefe de
mantenimiento

Departamento de
mantenimiento

Propietario

Departamento TIC

Unidad
Responsable

Tabla 3.20: Activos Proceso2.2, Servicios subcontratados

Servicio de internet
Proveedor responsable de mantener la
alimentación eléctrica en todo el
aeropuerto.

Descripción

Características Generales [SS] Servicios subcontratados

1

1

1

varios

varios

varios

router cnt
Edificio ARONEM,
planta baja, jaula
electricidad

2015
2016

Adobe

2015

2015

10.0

año 2016

Windows 10

Windows XP
profesional

5.1

5.1

2.0

5.1

Versión

Aduana
del
Ecuador

Oracle

AVG

Power
Builder

mozilla

Microsoft

Microsoft

Linux
Centos

Oracle

ARONEM
Air Cargo
S.A.

Oracle

Marca

varios

1

externos

clientes
internos
si

Características
Específicas
Trabajo fuera
Cantidad Usuarios
horario de
oficina

libre

libre

libre

libre

pago

libre

pago

pago

9

6

libre

libre

desarrollo
propio en Power
Builder

libre

Licencia

Características Específicas

1

14

varios

1

Cantida
d

Ubicación Técnica

Portátil
Departamento TIC

equipos pc de los
muelles, asistencia
de operaciones,
laptops operaciones,
tic
Equipos de cómputo
de la Compañía
Portátil
Departamento TIC
Portátil
Departamento TIC

pc, laptops

equipos pc de los
muelles, asistencia
de operaciones,
laptops operaciones,
tic
Computadoras de
escritorio de los
muelles, tic,
operaciones y
supervisores
Servidor de base de
datos
pc muelles, pc
supervisores
laptops seguridad,
operaciones,
dirección general de
operaciones, tic

Tabla 3.19: Activos Proceso2.2, Servicios internos, parte 2 de 2

Certificado que utiliza ecuapass
para acceder a su portal

Antivirus computadoras
estaciones de trabajo
Plugin de navegador utilizado por
ecuapass
Plugin de navegador utilizado por
ecuapass

Plataforma utilizada para el
desarrollo y ejecución de
aplicaciones propietarias

Departamento
TIC
Departamento
TIC

Departamento
TIC

Sistema operativo del servidor
de base de datos
so_muelles_super
Sistema operativo de los
visores
equipos de los muelles

so_bd

[SW.std.other]

Departamento
TIC

Conecto ODBC a la base de datos

Conector a la base de datos

ODBC

[SW.prp]

Software desarrollo propio

Departamento
TIC

Departamento
TIC

sw_pesaje_propio

Software desarrollo propio de la
Compañía para el ingreso de
carga al sistema empresarial

Servidor de base de
datos

Departamento
TIC

Gestor de base de datos

Ubicación Técnica

Propietario

mysql_5.1

Características Generales [SW] Aplicaciones
Unidad
Descripción
Tipo
Responsable
Gestor de base de datos de la
Departamento
aplicación de pesaje creada por la [SW.std.dbms]
TIC
Compañía

Nombre

Código
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[AUX.ups]

Sistema de alimentación
ininterrumpida de la Compañía
capacidad 1600 W

Sistema de alimentación ininterrumpida
de la Compañía

ups

Propietario

Departamento
TIC

Personal encargado del
mantenimiento de las instalaciones
de la Compañía
Personal de QUIPORT
Personal proveedor de servicio de
internet

Personal del
Departamento de
mantenimiento

Personal de QUIPORT

Personal proveedor de
servicio de internet

departamento_mant
enimiento

QUIPORT

cnt

[P.prov]

[P.ue]

[P.op]

[P.ui]

[P.ue]

[P.ue]

[P.ui]
[P.adm]
[P.com]
[P.dba]
[P.dev]
[P.ui]
[P.op]

Tipo

Departamento
de TIC

QUIPORT

Departamento
mantenimiento

Aerolíneas

agencias

Departamento
operaciones

Departamento
TIC

Departamento
de TIC

QUIPORT

Jefe de
mantenimiento

Aerolíneas

Agencias

Jefe de
operaciones

Departamento
TIC

Propietario

Tabla 3.22: Activos Proceso2.2, Personal

Personal de la aerolínea

Personal de las agencias

Personal de la agencia

supervisor

Personal de la aerolínea

Personal encargado del personal
técnico de carga

Personal del
Departamento supervisor

departamento_tic

rep_agencia

Personal encargado del área de
tecnologías de información de la
Compañía

Personal del
Departamento TIC

rep_aerolinea

Descripción

Nombre

Código

Unidad
Responsable

Características Generales [P] Personal

Centro de datos
informáticos

Centro de datos
informáticos
Edificio ARONEM las 3
plantas
Centro de datos
informáticos

Ubicación Técnica

1

varios

Edificio ARONEM, planta baja,
zona de paletizaje y muelles
Centro de datos informáticos

2

varios

varios

1

2

Oficina del departamento de
mantenimiento

Edificio ARONEM, planta media,
oficina del departamento supervisor
Edificio ARONEM, planta baja,
zona de paletizaje y muelles
Edificio ARONEM, planta baja,
zona de paletizaje y muelles

Oficina del Departamento TIC

Cantidad

Centro de datos
informáticos

Ubicación Técnica

Departamento
TIC

Edificio carga internacional,
edificio ARONEM, planta
baja, zona de jaula
electricidad
Departamento
Edificio ARONEM, planta
Jefe de
de
baja, zona generador
mantenimiento
mantenimiento
eléctrico

Departamento
Jefe de
mantenimiento mantenimiento

Departamento
TIC

Departamento
TIC
Departamento
TIC
Departamento
TIC

Tabla 3.21: Activos Proceso2.2, Elementos auxiliares

[AUX.gen]

Generador eléctrico de la Compañía
genera 135.00 KW

Generador eléctrico de la Compañía

[AUX.gen]

[AUX.power]

[AUX.ac]

Departamento
TIC

Unidad
Responsable
Departamento
[AUX.furniture]
TIC
Departamento
[evaluated.certified]
TIC
Departamento
[AUX.furniture]
TIC
Tipo

generador_eléct
rico

Sistema de Acondicionado Centro de
datos informáticos

aire_acondicion
ado
Acometida de conmutación entre
energía eléctrica pública y el
generador eléctrico

Paneles de conexión a red

paneles_red

Acometida de conmutación entre
jaula_acometida
energía eléctrica pública y el generador
_eléctrica
eléctrico

Descripción
Armario donde se alojan los
servidores
Cableado estructurado UTP de la
Compañía
Paneles de conexión a los equipos
de red
Sistema de aire acondicionado del
centro de datos informáticos de la
Compañía

Nombre

armario_servido
Armario donde se alojan los servidores
res
cableado_estruc
Cableado estructurado UTP
turado

Código

Características Generales [AUX] Elementos auxiliares

CDP

KOHL
ER

LG

Next

Marca

UPO 112

135R0ZJ

Inverter V

Categorí
a6

Modelo

externos

externos

operativo

externos

externos

operativo

administrativ
o

no

rotativo 24 horas

si

rotativo 24 horas

rotativo 24 horas

si, horario rotativo

si

Características Específicas
Trabajo fuera
Grupo
horario de
oficina

1

1

1

1

8

varios puntos
de red

1

Cantidad

Características
Específicas

165

Plantas internas
de la Compañía

Edificio Carga
Internacional

plantas_internas
_Compañía

edificio_carga_in
ternacional

datos_enreposo_SENAE

datos_entránsito_SENAE

datos_enproceso_declaraci
ón

Nombre

QUIPORT

QUIPORT

Descripción

Tipo

Unidad
Responsabl
e

Propietario

Ubicación
Técnica

Latitud: 00.07.27.S longitud:
78.21.16. O

Dentro del edificio de carga
internacional de QUIPORT

1

3

1

1

Edificio ARONEM, Planta
superior, Departamento de
TIC
Edificio ARONEM, Planta
media, oficina supervisores

Cantidad

Tabla 3.24: Activos Proceso2.3, Instalaciones

[L.building]

Características Generales [B]Activos esenciales

Ubicación de la Compañía dentro del
aeropuerto

Descripción

Ubicación Técnica

Tabla 3.23: Activos Proceso2.2, Activos esenciales

Tabla 3.25: Activos Proceso2.3, Activos esenciales

[D.biz]
Departament
Datos de la
[D.com]
Información declaración del bulto que ingresa
Jefe de
sw_modulo_SENA
o de
declaración ingresada
a la paletizadora
operaciones
E_pesaje
[D.vr]
al instante
operaciones
[D.classified.C]
Datos de la
[D.biz]
Datos de la declaración transmitida a los
declaración
Departament
script_primer_iie_c
[D.com]
servidores web de la SENAE en el momento
Jefe de
o de
omunicación_powe
transmitida a los
[D.vr]
del ingreso del nuevo detalle a la
operaciones
operaciones
rbuilder_so
servidores web de la
paletizadora
[D.classified.C]
SENAE
[D.biz]
Información
[D.com]
Departament Departament
Información declaración del bulto
declaración del bulto
mysql_5.1
o TIC
o TIC
almacenada
[D.vr]
almacenada
[D.classified.C]

Oficina de los
supervisores de
operaciones

oficina_superviso
res

Código

Centro de Datos
Informáticos

centro_datos

Información declaración
del bulto almacenada

datos_enreposo_S
ENAE

1

1

1

Cantidad

Datos de la
declaración
del bulto
Datos de la
declaración
del nuevo
bulto
Datos de
declaraciones
almacenadas

instantánea,
continuamente
durante el proceso
de pesaje
continuamente
durante el proceso
de pesaje

Información
instantánea,
continuamente
durante el proceso
de pesaje

Periocidad

Características Específicas

Elevación: 2411 msnm
Soporte antisísmico: hasta 9 grados escala
Richter
Temperatura incendios: 700C

Generador eléctrico, Extinción de incendios

Respaldo eléctrico, Extinción de incendios

Aire acondicionado, Respaldo eléctrico,
Extinción de incendios

Sistema de apoyo

Características Específicas

Características Generales [B] Activos esenciales
Características Específicas
Unidad
Descripción
Tipo
Propietario
Ubicación Técnica
Cantidad
Periodicidad
Información
Responsable
[D.biz]
instantánea,
Departamento
Datos de la
[D.com]
continuamente
Información declaración del bulto que
Jefe de
sw_modulo_SENAE_pes
de
1
declaración
durante el proceso de
ingresa a la paletizadora
aje
operaciones
[D.vr]
operaciones
del bulto
pesaje
[D.classified.C]
[D.biz]
Datos de la declaración transmitida a los
instantánea,
Datos de la
Departamento
[D.com]
servidores web de la SENAE en el
continuamente
declaración
Jefe de
script_primer_iie_comunic
de
1
momento del ingreso del nuevo detalle a
durante el proceso de
del nuevo
operaciones
ación_powerbuilder_so
[D.vr]
operaciones
la paletizadora
pesaje
bulto
[D.classified.C]
[D.biz]
continuamente
Datos de
[D.com]
Información declaración del bulto
Departamento Departamento
durante el proceso de declaraciones
mysql_5.1
1
TIC
TIC
almacenada
[D.vr]
pesaje
almacenadas
[D.classified.C]

Características Generales [L] Instalaciones
Unidad
Tipo
Propietario
Responsable
Ubicación de los equipos
Departamento
Departamento
[L.local]
informáticos, servidores y red de la
TIC
TIC
Compañía
Oficina del personal supervisor y
Departamento de
team leaders de seguridad y
[L.local]
Supervisores
Operaciones
operaciones
Compañía
Ubicación de los servicios y activos
Jefe de
[L.building]
ARONEM Air
mantenimiento
de la Compañía
Cargo

Datos de la declaración
transmitida a los
servidores web de la
SENAE

datos_entránsito_S
ENAE

Nombre

Datos de la declaración
ingresada al instante

datos_enproceso_d
eclaración

Código

Nombre

Código
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Sistema operativo del servidor de
base de datos

Sistema operativo del
servidor de base de datos

Sistema operativo de los
equipos de los muelles

Desarrollo propio para la
comunicación de la base de
datos con la SENAE

Desarrollo propio comunica
la aplicación pesaje con el
sistema operativo local

Desarrollo propio comunica
el sistema operativo local
con php remoto

so_bd

so_muelles_super
visores

script_vuelo_iie_c
omunicación_php_
SENAE

script_iie_vuelo_c
omunicación_pow
erbuilder_so

script_iie_vuelo_c
omunicación_so_p
hp

sw_pesaje_propio

Antivirus computadoras estaciones de
trabajo

Antivirus estaciones de
trabajo

avg

servidor_base_d
Servidor de base de datos
atos
Computadora de
pc_supervisores
escritorio supervisores
router_proveedo
Encaminador del
r
Proveedor
switch_red_cabl
Comnutador de la red
eada
cableada

Firewall de la Compañía

Plataforma utilizada para el desarrollo
y ejecución de aplicaciones
propietarias

Plataforma utilizada para el
desarrollo y ejecución de
aplicaciones propietarias

powerbuilder

firewall

Plataforma para desarrollo web
propios de la Compañía

Plataforma para desarrollo
web propios de la Compañía

PHP

Nombre

[SW.prp]

Software desarrollo propio de la
Compañía para el ingreso de carga al
sistema empresarial

Software desarrollo propio

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

[HW.network.router]
[COM.Internet]
[HW.network.switch]
[COM.LAN]

Departamento TIC

Departamento TIC

Proveedor de
internet CNT
Departamento
TIC

Tabla 3.27: Activos Proceso2.3, Equipo Informático

CPE del proveedor comunica a la
Compañía con el mundo
Conmutador que comunica toda la red
cableada de datos

Centro de datos
informáticos
Oficinas del departamento
de supervisores
Centro de datos
informáticos
Centro de datos
informáticos

2

HP

Cisco

HP

1

Gateprotect

IBM

1

2015

10.0

6

2.0

3.0

3.0

3.0

Windows
XP
profesional

5.1

5.1

5.1

Versión

V1910-48G

887

DX2000MT

System x3400
M3

CAD-0211

Características Específicas
Marca
Modelo

AVG

Power Builder

PHP

ARONEM Air
Cargo S.A.

ARONEM Air
Cargo S.A.

1

1

Centro de datos
informáticos

libre

pago

libre

desarrollo
propio en
Power builder

desarrollo
propio con
PHP

Cantidad

varios

varios

Microsoft

Linux Centos

Oracle

Oracle

desarrollo
ARONEM Air
propio en PHP,
Cargo S.A.
HTML, cURL
desarrollo
propio con
ARONEM Air
scripts de
Cargo S.A.
windows

pago

libre

libre

libre

Marca

Características Específicas
Licencia

Ubicación Técnica

equipos pc de los
muelles, asistencia de
operaciones, laptops
operaciones, TIC
Equipos de cómputo
de la Compañía

varios

varios

equipos pc de los
muelles, asistencia de
operaciones, laptops
operaciones, TIC
pc, laptops

varios

varios

9

1

14

1

Cantidad

pc_muelle

pc_muelle

Servidor Base de
Datos

pc muelles, pc
supervisores

Computadoras de
escritorio de los
muelles, TIC,
operaciones y
supervisores
Servidor de base de
datos

Servidor de base de
datos

Ubicación Técnica

Características Generales [HW]Equipo informático
Descripción
Tipo
Unidad Responsable Propietario
[arch.ip]
[SW.sec.ids]
Departamento
Firewall centralizado de la Compañía
Departamento TIC
TIC
[SW.sec.traf]
[HW.network.other]
Departamento
Servidor centralizado de base de datos
[HW.data]
Departamento TIC
TIC
Computadora de escritorio del
Departamento de
[HW.pc]
supervisores
departamento supervisor
operaciones

Tabla 3.26: Activos Proceso2.3, Aplicaciones

[SW.sec.av]

[SW.std.other]

[SW.std.other]

[SW.prp]

Desarrollo propio comunica el
sistema operativo local con php
remoto en el servidor de base de
datos

[SW.prp]

[SW.std.os.wind Departamento
ows]
TIC

[SW.prp]

Código

Departamento
TIC

Departamento
TIC
Departamento
TIC

Departamento
TIC

Propietario

Departamento
TIC

Unidad
Responsable

[SW.std.os.linux Departamento
]
TIC

[SW.std.other]

Desarrollo propio comunica la
aplicación pesaje con el sistema
operativo local

Desarrollo propio para la
comunicación de la base de datos
con la SENAE

Sistema operativo de los equipos de
los muelles

Conecto ODBC a la base de datos

Conector a la base de datos

ODBC

[SW.std.dbms]

Gestor de base de datos

Gestor de base de datos de la
aplicación de pesaje creada por la
Compañía

mysql_5.1

Tipo

Características Generales [SW] Aplicaciones
Descripción

Nombre

Código
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Cableado estructurado UTP de la
Compañía
Paneles de conexión a los equipos de
red
Sistema de aire acondicionado del
centro de datos informáticos de la
Compañía

Sistema de alimentación ininterrumpida
de la Compañía capacidad 1600 W

Sistema de alimentación
ininterrumpida de la Compañía

ups

[AUX.ups]

[AUX.gen]

Departamento
de
mantenimiento
Departamento
TIC

Departamento
mantenimiento

Departamento
TIC

Propietario

Personal de QUIPORT
Personal proveedor de servicio de
internet

Personal del Departamento TIC

Personal del Departamento de
mantenimiento

Personal de QUIPORT

Personal proveedor de servicio de
internet

Personal del Departamento supervisor

departamento_tic

departamento_mante
nimiento

QUIPORT

cnt

Supervisor

[P.op]

[P.ui]

[P.prov]

[P.ue]

[P.op]

[P.ui]
[P.adm]
[P.com]
[P.dba]
[P.dev]
[P.ui]

Tipo

Departamento
TIC

Propietario

Departamento
operaciones

Departamento
de TIC

QUIPORT

Jefe de
operaciones

Departamento
de TIC

QUIPORT

Departamento
Jefe de
mantenimiento mantenimiento

Departamento
TIC

Unidad
Responsable

Tabla 3.30: Activos Proceso2.3, Personal

Personal encargado del personal
técnico de carga

Personal encargado del
mantenimiento de las instalaciones de
la Compañía

Personal encargado del área de
tecnologías de información de la
Compañía

Descripción

Nombre

Código

Características Generales [P] Personal

Edificio ARONEM, planta
media, oficina del
departamento supervisor

Centro de datos informáticos

1

1

varios

Edificio ARONEM, planta
baja, zona de Paletizaje y
muelles

2

Cantidad

1

1

1

1

8

2

Oficina del Departamento
TIC

Ubicación Técnica

Edificio carga
internacional, edificio
ARONEM, planta baja,
zona de jaula
electricidad
Edificio ARONEM,
planta baja, zona
generador eléctrico
Centro de datos
informáticos

Centro de datos
informáticos

1
varios puntos
de red

Oficina del departamento de
mantenimiento

Departamento
TIC

Jefe de
mantenimiento

Jefe de
mantenimiento

Departamento
TIC

Centro de datos
informáticos
Edificio ARONEM las 3
plantas
Centro de datos
informáticos

UPO 11-2

135R0ZJ

Inverter V

Categoría
6

Modelo

operativo

externos

externos

operativo

administrativo

si, horario
rotativo

No

rotativo 24
horas

Si

si

Características Específicas
Trabajo
Grupo
fuera
horario

CDP

KOHLER

LG

Next

Marca

Características
Específicas

clientes internos

Características Específicas
Usuarios

Cantidad

Cantidad
uno por
declaración
ingresada en cada
vuelo

Ubicación Técnica

Equipo
supervisores

Ubicación Técnica

Departamento
TIC
Departamento
TIC
Departamento
TIC

Tabla 3.29: Activos Proceso2.3, Elementos auxiliares

Generador eléctrico de la Compañía
genera 135.00 KW

Generador eléctrico de la
Compañía

generador_eléctri
co

[AUX.gen]

[AUX.power]

[AUX.ac]

[AUX.furniture]

[AUX.furniture]
[evaluated.certified]
[AUX.cabling]

Armario donde se alojan los servidores

Tipo

Unidad
Responsable
Departamento
TIC
Departamento
TIC
Departamento
TIC

Características Generales [AUX] Elementos auxiliares
Descripción

Supervisores

Propietario

Tabla 3.28: Activos Proceso2.3, Servicios internos

Acometida de conmutación
Acometida de conmutación entre energía
entre energía eléctrica pública y
eléctrica pública y el generador eléctrico
el generador eléctrico

Sistema de Acondicionado
Centro de datos informáticos

aire_acondicionad
o

jaula_acometida_
eléctrica

Paneles de conexión a red

paneles_red

Cableado estructurado UTP

Nombre

Armario donde se alojan los
servidores

Código

Servicio de
envío del IIE
por vuelo

envío_iie

Características Generales [S]Servicios internos
Descripción
Tipo
Unidad Responsable
[essential.service]
Servicio de envío del IIE por vuelo, informe de
[arch.bp]
Departamento
ingreso de carga a exportar, cuando la carga
operaciones
está a punto de ser exportada, se envía el
[S.prov.int]
informe de las declaraciones a salir del país
[S.prov.other]

armario_servidore
s
cableado_estructu
rado

Nombre

Código
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Proveedor responsable de mantener la
alimentación eléctrica en todo el
aeropuerto.

Proveedor de energía eléctrica de
la Empresa Pública Eléctrica Quito

energía_eléctrica

Datos de la carga
enviada por correo
electrónico

Datos almacenados en
la base de datos

Información
declaración del bulto
almacenada

datos_entránsito_
reportes

datos_enreposo_
pesaje

datos_enreposo_
SENAE

Edificio Carga
Internacional

edificio_carga_internacional

Datos en ingresado en
el momento del pesaje

Plantas internas
de la Compañía

plantas_internas_Compañía

datos_enproceso
_pesaje

Zona de ingreso
de carga

zona_muelle

Nombre

Ubicación de los equipos informáticos,
servidores y red de la Compañía

Centro de Datos
Informáticos

centro_datos

[L.building]

[L.building]

[L.local]

[L.local]

Tipo

Jefe de
Operaciones

Departamento
TIC

Propietario

QUIPORT

QUIPORT

Departamento
TIC

Departamento
TIC

supervisores

Supervisores

Propietario

mysql_5.1

mysql_5.1

1

1

varios

1

Computadoras de
escritorio de los
muelles
sw_servidor_corre
o_electrónico

Cantidad

Ubicación
Técnica

1

Sistema de apoyo

Respaldo eléctrico, Extinción
de incendios
Elevación: 2411 msnm
Soporte antisísmico: hasta 9
grados escala Richter
Temperatura incendios:
700C

Respaldo eléctrico, Extinción
de incendios

Aire acondicionado,
Respaldo eléctrico, Extinción
de incendios

Datos de las propiedades de
los bultos

Datos de pesaje y
manipulación de la carga,
aerolíneas, agencias, aduana

Información

continuamente durante el
proceso de pesaje

Datos de declaraciones
almacenadas

instantánea,
Datos de pesaje y
continuamente durante el
manipulación de la carga,
aerolíneas, agencias, aduana
proceso de pesaje

instantánea,
continuamente durante el
proceso de pesaje

Definida por la aerolínea
en el cronograma de
ingreso de carga

Periodicidad

si

Características
Específicas

externos

clientes
internos

Características Específicas

latitud: 00.07.27.S longitud:
78.21.16.O

3

7

1

Edificio ARONEM, Planta
baja, zona de los muelles

Cantidad

varios

1

Ubicación Técnica

Compañía
Jefe de
Dentro del edificio de carga
ARONEM Air Cargo mantenimiento internacional de QUIPORT

Departamento de
Operaciones

Departamento TIC

Unidad
Responsable

Edificio ARONEM,
planta baja, jaula
electricidad

router cnt

Ubicación Técnica

Características Específicas
Trabajo
Cantidad
Usuarios
fuera
horario

Edificio ARONEM, Planta
superior, Departamento de
TIC

Jefe de
mantenimiento

Departamento
TIC

Propietario

Tabla 3.33: Activos Proceso3.1, Activos esenciales

Características Generales [B]Activos esenciales
Unidad
Tipo
Responsable
[D.biz]
Datos en proceso en el
[D.com]
Departamento de
momento del ingreso de
operaciones
[D.vr]
los bultos
[D.classified.C]
[D.biz]
Datos de la carga
[D.com]
Departamento de
enviada por correo
operaciones
[D.vr]
electrónico
[D.classified.C]
[D.biz]
Información de los
[D.com]
Departamento TIC
bultos ingresados al
[D.vr]
sistema de pesaje
[D.classified.C]
[D.biz]
[D.com]
Información declaración
Departamento TIC
del bulto almacenada
[D.vr]
[D.classified.C]
Descripción

Departamento
de
mantenimiento

Departamento
TIC

Tabla 3.32: Activos Proceso3.1, Instalaciones

Ubicación de la Compañía dentro del
aeropuerto

Ingreso de carga de zona secundaria hacia
zona primaria, ubicación de los equipos de
cómputo, balanzas
Ubicación de los servicios y activos de la
Compañía

Descripción

Nombre

Características Generales [L] Instalaciones

Código

Código

[S.3rd.other]

[essential.service]
[S.prov.www]
[S.3rd.ISP]
[essential.service]

Tipo

Tabla 3.31: Activos Proceso2.3, Servicio subcontratado

Servicio de internet

Servicio de internet

internet

Descripción

Nombre

Código

Unidad
Responsable

Características Generales [SS] Servicio subcontratado
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Encaminador del
Proveedor

router_proveedor

Armario donde se alojan
los servidores

Cableado estructurado
UTP

armario_servidor
es

cableado_estruct
urado

Departamento TIC
Departamento TIC
Departamento TIC
supervisores

Departamento TIC
Departamento TIC
Departamento TIC
Departamento de
operaciones

Cableado estructurado UTP de la
Compañía

Armario donde se alojan los servidores

Descripción

Sistema de alimentación
ininterrumpida de la Compañía
capacidad 1600 W

Sistema de alimentación
ininterrumpida de la
Compañía

ups

[AUX.ups]

[AUX.gen]

[AUX.gen]

Departamento
TIC

Departamento de
mantenimiento

Departamento
mantenimiento

Departamento
TIC

Jefe de
mantenimiento

Jefe de
mantenimiento

Departamento
TIC

Departamento
TIC

[AUX.ac]
[AUX.power]

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Tabla 3.36: Activos Proceso3.1, Elementos auxiliares

Generador eléctrico de la Compañía
genera 135.00 KW

Generador eléctrico de la
Compañía

Propietario
Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Unidad
Responsable
Departamento
TIC

[AUX.furniture]

[evaluated.certified
]
[AUX.cabling]

[AUX.furniture]

Tipo

Características Generales [AUX] Elementos auxiliares

generador_eléctri
co

paneles_red

Departamento TIC

Centro de datos
informáticos

1

1

1

1

Centro de datos
informáticos
Edificio carga internacional,
edificio ARONEM, planta
baja, zona de jaula
electricidad
Edificio ARONEM, planta
baja, zona generador
eléctrico

8

Pentium 4

Core i3

System x3400
M3

CAD-0211

V1910-48G

887

Modelo

CDP

KOHLER

LG

Next

UPO 11-2

135R0ZJ

Inverter V

Categoría
6

Modelo

Características
Específicas
Marca

Clon

Clon

IBM

Gateprotect

HP

Cisco

Marca

Características Específicas

clientes internos

Características Específicas
Usuarios

varios puntos
de red

1

Cantidad

8

1

1

1

2

1

Cantidad

varios

Cantidad

Centro de datos
informáticos

Edificio ARONEM las 3
plantas

Centro de datos
informáticos

Ubicación Técnica

Zona muelle

Centro de datos
informáticos
Centro de datos
informáticos
Centro de datos
informáticos
Centro de datos
informáticos

Centro de datos
informáticos

Proveedor
servicios de
internet CNT

Tabla 3.35: Activos Proceso3.1, Equipo informático

Paneles de conexión a
Paneles de conexión a los equipos de
red
red
Sistema de
Sistema de aire acondicionado del
aire_acondiciona
Acondicionado Centro de
centro de datos informáticos de la
do
datos informáticos
Compañía
Acometida de
Acometida de conmutación entre
jaula_acometida_
conmutación entre
energía eléctrica pública y el
eléctrica
energía eléctrica pública y
generador eléctrico
el generador eléctrico

Nombre

Comnutador de la red
cableada

Código

switch_red_cableada

Ubicación Técnica

Servidor de base de
datos

Ubicación Técnica

Propietario

Departamento TIC

Características Generales [HW] Equipo informático
Unidad
Tipo
Responsable
[HW.network.router]
CPE del proveedor comunica a
Departamento TIC
la Compañía con el mundo
[COM.Internet]
Descripción

Supervisores

Propietario

Tabla 3.34: Activos Proceso3.1, Servicios internos

Características Generales [IS] Servicios Internos
Descripción
Tipo
Unidad Responsable
[essential.service]
[arch.bp]
Servicio de envío de
Departamento
reportes mediante
[S.prov.int]
operaciones
browser
[S.prov.email]
[S.prov.other]

Conmutador que comunica toda [HW.network.switch]
la red cableada de datos
[COM.LAN]
Firewall centralizado de la
firewall
Firewall de la Compañía
[arch.ip]
Compañía
Servidor centralizado de base de
servidor_base_datos Servidor de base de datos
[HW.data]
datos
Servidor de correo
servidor_correo
Servidor de correo electrónico
[HW.data]
electrónico
Computadora de
Computadora de escritorio
pc_muelle
[HW.pc]
escritorio de muelle
utilizado en los muelles

Nombre

Servicio de envió
automático de reportes

envío_automático_reportes

Código

Nombre

Código
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Gestor de base de datos

mysql_5.1

Departament
o TIC

Departament
o TIC

varios
1

pc, laptops
Servidor de correo

Personal encargado del mantenimiento de las
instalaciones de la Compañía

departamento_manteni Personal del Departamento
miento
de mantenimiento

Propietario

Tabla 3.39: Activos Proceso3.1, Personal, parte 1 de 2

Personal encargado del área de tecnologías de
información de la Compañía

Personal del Departamento
TIC

Unidad
Responsable

[P.ui]
[P.adm
]
Departamento Departamento
[P.com]
TIC
TIC
[P.dba]
[P.dev]
[P.ui]
Departamento
Jefe de
[P.op] mantenimiento mantenimiento

Tipo

Características Generales [P] Personal

2

2

Oficina del
departamento de
mantenimiento

6

3.5

2.0

12

año 2016

Windows XP
profesional

5.1

5.1

Versión

operativo

administrativ
o

si

si

Características Específicas
Trabajo fuera
Grupo
horario

externos

clientes internos
y externos
si

Características Específicas
Trabajo fuera
Usuarios
horario

PHP

Zentyal

Linux
Ubuntu
ARONEM
Air Cargo
S.A.

mozilla

Microsoft

Linux
Centos

open source

Oracle

Marca

clientes internos

Cantidad

Oficina del
Departamento TIC

Ubicación Técnica

varios

Edificio ARONEM,
planta baja, jaula
electricidad
Jefe de
mantenimiento

1

Servidores Godaddy

Departamento
TIC

1

router cnt

Departamento
TIC

Cantidad

libre

libre

Ubicación Técnica

varios

varios

Desarrollado
propio en PHP

libre

libre

pago

libre

libre

libre

Licencia

Características Específicas

Propietario

Tabla 3.38: Activos Proceso3.1, Servicios subcontratados

Características Generales [SS] Servicios subcontratados
Unidad
Descripción
Tipo
Responsable
[essential.service]
Departamento
Servicio de internet
[S.prov.www]
TIC
[S.3rd.ISP]
[essential.service] Departamento
Servicio de dominio para envío de correo
TIC
[S.3rd.dir]
Proveedor responsable de mantener la
[essential.service] Departamento
alimentación eléctrica en todo el
de
[S.3rt.other]
aeropuerto.
mantenimiento

pc, laptops

Servidor de correo
electrónico

8

9

pc muelles, pc supervisores

Equipos de cómputo de los
muelles

1

varios

1

Cantidad

Servidor de base de datos

Tabla 3.37: Activos Proceso3.1, Aplicaciones

[SW.std.other]

departamento_tic

Proveedor de energía eléctrica de
la empresa pública eléctrica quito

energía_eléctrica

Departament
o TIC

[SW.std.os.email Departament
.server]
o TIC

Descripción

Servicio de dominio de nombres

dominio

Departament
o TIC

Departament
o TIC

[SW.prp]

Nombre

Servicio de internet

internet

Departament
o TIC
Departament
o TIC
Departament
o TIC
Departament
o TIC

Departament
o TIC
[SW.std.os.wind Departament
ows]
o TIC
[SW.std.browser Departament
]
o TIC
Departament
[SW.std.os.linux]
o TIC
[SW.std.os.linux]

Computadoras de escritorio
de los muelles, tic,
operaciones y supervisores

Servidor de base de datos

Departament
o TIC
Departament
o TIC

Ubicación Técnica

Propietario

Departament
o TIC

[SW.std.other]

Código

Nombre

Código

HTML

Lenguaje de programación
Lenguaje de programación utilizado
utilizado para visualizar
para visualizar páginas web
páginas web
Sistema operativo del
Sistema operativo del servidor de base
so_bd
servidor de base de datos
de datos
so_muelles_sup Sistema operativo de los Sistema operativo de los equipos de los
ervisores
equipos de los muelles
muelles
Navegador de internet utilizado en las
mozilla
Navegador de internet
terminales de escritorio y portátiles
Sistema operativo del
Sistema operativo del servidor de
so_srv_correo
servidor de correo
correo
Software desarrollo propio de la
sw_envío_report
Software desarrollo propio Compañía para el envío automático de
es
reportes a clientes
sw_servidor_cor
Aplicación servidor de
Aplicación servidor de correo
reo_electrónico
correo electrónico
electrónico
Plataforma para desarrollo
Plataforma para desarrollo web propios
web propios de la
PHP
de la Compañía
Compañía

Nombre

Código

Características Generales [SW] Aplicaciones
Unidad
Descripción
Tipo
Responsabl
e
Gestor de base de datos de la
Departament
[SW.std.dbms]
aplicación de pesaje creada por la
o TIC
Compañía
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Personal proveedor de servicio de
internet
Personal proveedor de servicio de
domino de nombres

Personal proveedor de servicio de
internet
Personal proveedor de servicio de
nombres

Departamento de
TIC
Departamento de
TIC

QUIPORT

Departamento
operaciones

Unidad
Responsable

godaddy

Departamento de
TIC

QUIPORT

Jefe de
operaciones

Propietario

QUIPORT

Información de los
bultos ingresados al
sistema de pesaje

Información declaración
del bulto almacenada

Datos almacenados en la
base de datos

datos_enreposo_SENAE

datos_enreposo_pesaje

[D.classified.C]

[D.biz]
[D.com]
[D.vr]
[D.classified.C]
[D.biz]
[D.com]
[D.vr]

Departamento TIC

Departamento TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Supervisores

mysql_5.1

mysql_5.1

impresora_supervisor
es

Tabla 3.41: Activos Proceso3.2, Activos esenciales, parte 1 de 2

Información
declaración del bulto
almacenada

Datos de las propiedades
de los bultos impresos

datos_entransito_reportes_impres
os

Propietario

1

3

Ubicación Técnica

Latitud: 00.07.27.S longitud:
78.21.16. O

Dentro del edificio de carga
internacional de QUIPORT

1

1

Edificio ARONEM, Planta
superior, Departamento de
TIC
Edificio ARONEM, Planta
media, oficina supervisores

Cantidad

externos

externos

externos

operativo

rotativo 24
horas

Sistema de apoyo

no

rotativo 24
horas

si, horario
rotativo

Características Específicas

varios

1

varios

1

Cantidad

Características
Específicas
Trabajo
Grupo
fuera
horario

1

1

varios

instantánea,
continuamente
durante el
proceso de
pesaje
continuamente
durante el
proceso de
pesaje
instantánea,
continuamente
durante el
proceso de
pesaje

Periodicidad

Datos de pesaje y
manipulación de la
carga, aerolíneas,
agencias, aduana

Datos de
declaraciones
almacenadas

Datos de las
propiedades de
los bultos

Información

Características Específicas

Elevación: 2411 msnm
Soporte antisísmico: hasta 9 grados escala
Richter
Temperatura incendios: 700C

Generador eléctrico, Extinción de incendios

Respaldo eléctrico, Extinción de incendios

Aire acondicionado, Respaldo eléctrico,
Extinción de incendios

Cantidad

Estados Unidos

Centro de datos informáticos

Edificio ARONEM, planta media,
oficina del departamento
supervisor
Edificio ARONEM, planta baja,
zona de Paletizaje y muelles

Ubicación Técnica

Ubicación Técnica

Tabla 3.40: Activos Proceso3.2, Instalaciones

QUIPORT

Características Generales [B] Activos esenciales
Unidad
Descripción
Tipo
Responsable
[D.biz]
Datos de las
[D.com]
Departamento de
propiedades de los
[D.vr]
operaciones
bultos impresos
[D.classified.C]

Ubicación de la Compañía
dentro del aeropuerto
[L.building]

Características Generales [L] Instalaciones
Unidad
Tipo
Propietario
Responsable
Ubicación de los equipos
Departamento
informáticos, servidores y red
[L.local]
Departamento TIC
TIC
de la Compañía
Oficina del personal supervisor
Departamento de
[L.local]
Supervisores
y team leaders de seguridad y
Operaciones
operaciones
Ubicación de los servicios y
Compañía ARONEM
Jefe de
[L.building]
activos de la Compañía
Air Cargo
mantenimiento
Descripción

Nombre

Edificio Carga
Internacional

[P.ue]
[P.prov]

[P.prov]

[P.ue]
[P.prov]

[P.op]

[P.ui]

Tipo

Tabla 3.39: Activos Proceso3.1, Personal, parte 2 de 2

Código

edificio_carga_int
ernacional

plantas_internas_
Compañía

Oficina de los
supervisores de
operaciones
Plantas internas de
la Compañía

Centro de Datos
Informáticos

centro_datos

oficina_supervisor
es

Nombre

Código

godaddy

cnt

Personal de QUIPORT

Personal de QUIPORT

QUIPORT

Personal encargado del personal
técnico de carga

Personal del Departamento supervisor

supervisor

Descripción

Nombre

Código

Características Generales [P] Personal
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Software desarrollo
propio

Conector a la base de
datos

sw_pesaje_propi
o

ODBC

Supervisores

Propietario

[SW.std.other]

[SW.sec.av]

Plataforma utilizada para el
desarrollo y ejecución de
aplicaciones propietarias
Antivirus computadoras
estaciones de trabajo

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

14

Computadoras de escritorio de los
muelles, TIC, operaciones y
supervisores

Computadora de escritorio del
departamento supervisor

Computadora de escritorio
supervisores

Impresora del departamento de
supervisores

pc_supervisores

impresora_supervisore
s

[HW.peripheral.scan]

[HW.peripheral.print]

[HW.pc]

[HW.data]

Departamento de
operaciones

Departamento de
operaciones

Departamento TIC

Tabla 3.43: Activos Proceso3.2, Equipo informático

Impresora utilizada por los
departamentos de supervisores y
seguridad

Servidor centralizado de base de datos

Servidor de base de datos

servidor_base_datos

Departamento TIC

Conmutador de la red cableada

switch_red_cableada

Tipo
[HW.network.switch]
[COM.LAN]

Descripción
Conmutador que comunica toda la red
cableada de datos

Nombre

Unidad
Responsable

Características Generales [HW] Equipo informático

supervisores

supervisores

Departamento
TIC
Departamento
TIC

Propietario

Equipos de cómputo de la
Compañía

equipos pc de los muelles,
asistencia de operaciones, laptops
operaciones, TIC

pc muelles, pc supervisores

libre

pago

pago

libre

libre

Oficinas del
departamento de
supervisores

Centro de datos
informáticos
Centro de datos
informáticos
Oficinas del
departamento de
supervisores

1

1

1

2

2015

10.0

Windows XP
profesional

5.1

5.1

2.0

5.1

Versión

Xerox

HP

IBM

HP

3635

DX2000MT

System
x3400 M3

V1910-48G

Modelo

Características
Específicas
Marca

AVG

Power
Builder

Microsoft

Linux
Centos

Oracle

ARONEM
Air Cargo
S.A.

Oracle

Cantidad

desarrollo propio
en Power
Builder

libre

Marca

Características Específicas
Licencia

Ubicación Técnica

varios

varios

9

1

varios

equipos pc de los muelles,
asistencia de operaciones, laptops
operaciones, TIC

Servidor de base de datos

1

Cantidad

Definida por la aerolínea
en el cronograma de
ingreso de carga

Propiedades de la carga,
peso, medidas, número de
piezas, vuelo, pallet, guía,
camión, etc.

Información

Características Específicas
Periodicidad

Servidor de base de datos

1

Cantidad

Ubicación Técnica

Tabla 3.42: Activos Proceso3.2, Aplicaciones

[SW.std.os.wind
ows]

[SW.std.os.linux]

Sistema operativo de los
equipos de los muelles

Sistema operativo del
servidor de base de datos

Conecto ODBC a la base de
datos
[SW.std.other]

Características Generales [SW]Aplicaciones
Unidad
Tipo
Propietario
Responsable
Gestor de base de datos de
Departamento Departamento
[SW.std.dbms]
la aplicación de pesaje
TIC
TIC
creada por la Compañía
Software desarrollo propio de
la Compañía para el ingreso
Departamento Departamento
[SW.prp]
de carga al sistema
TIC
TIC
empresarial
Descripción

Computadoras de
escritorio de los
muelles

Ubicación Técnica

Tabla 3.41: Activos Proceso3.2, Activos esenciales, parte 2 de 2

Características Generales [B] Activos esenciales
Unidad
Tipo
Responsable
[D.biz]
Datos en proceso en el
[D.com]
Departamento de
momento del ingreso de los
operaciones
[D.vr]
bultos
[D.classified.C]
Descripción

Código

avg

powerbuilder

so_muelles_sup
ervisores

Sistema operativo del
servidor de base de
datos
Sistema operativo de
los equipos de los
muelles
Plataforma utilizada
para el desarrollo y
ejecución de
aplicaciones
propietarias
Antivirus estaciones de
trabajo

Gestor de base de
datos

mysql_5.1

so_bd

Nombre

Datos en ingresado
en el momento del
pesaje

datos_enproceso
_pesaje

Código

Nombre

Código
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Supervisores

Propietario

man_impresoras

[P.prov]

[P.op]
[P.ue]
[P.prov]

[P.ue]
[P.ui]

[P.ue]

Departamento
de TIC

QUIPORT

Departamento
mantenimiento

aerolíneas

agencias

Paneles de conexión a red

Sistema de Acondicionado
Centro de datos informáticos

paneles_red

aire_acondicionad
o

Departamento TIC

Departamento
TIC
Departamento
TIC
Departamento
TIC
Departamento
TIC

Propietario

Centro de datos
informáticos
Edificio ARONEM
las 3 plantas
Centro de datos
informáticos
Centro de datos
informáticos

Ubicación Técnica

Centro de datos informáticos

Edificio ARONEM, planta baja,
zona de Paletizaje y muelles

Oficina del departamento de
mantenimiento

Tabla 3.46: Activos Proceso3.2, Elemento auxiliar parte 1 de 2

[AUX.ac]

Departamento TIC

Paneles de conexión a los equipos de red

Cableado estructurado UTP

[AUX.furniture]

Departamento TIC

Cableado estructurado UTP de la
Compañía

Sistema de aire acondicionado del centro
de datos informáticos de la Compañía

Departamento TIC

[AUX.furniture]
[evaluated.certified]
[AUX.cabling]

Armario donde se alojan los servidores

Armario donde se alojan los
servidores

armario_servidore
s
cableado_estructu
rado

Unidad
Responsable

Nombre

Código

Tipo

Características Generales [AUX] Elementos auxiliares
Descripción

Departamento
de TIC

QUIPORT

Jefe de
mantenimiento

aerolíneas

agencias

Edificio ARONEM, planta media,
oficina del departamento supervisor
Edificio ARONEM, planta baja,
zona de Paletizaje y muelles
Edificio ARONEM, planta baja,
zona de Paletizaje y muelles

Oficina del Departamento TIC

Departamento
TIC
Jefe de
operaciones

Ubicación Técnica

Tabla 3.45: Activos Proceso3.2, Personal

Personal de QUIPORT
Personal proveedor de servicio de
mantenimiento de impresoras
Xerox

Personal de QUIPORT

Personal proveedor de servicio de
mantenimiento de impresoras
Xerox

QUIPORT

Personal de la aerolínea
Personal encargado del
mantenimiento de las instalaciones
de la Compañía

Personal de la aerolínea

Personal del Departamento de
mantenimiento

Personal de la agencia

rep_agencia

rep_aerolinea

Personal del Departamento
supervisor

supervisor

departamento_manteni
miento

Personal de las agencias

Personal del Departamento TIC

departamento_tic

Descripción

1

8

no

rotativo 24
horas

si

si, horario
rotativo
rotativo 24
horas
rotativo 24
horas

LG

Next

Marca

Inverter V

Categoría 6

Modelo

Características
Específicas

externos

externos

operativo

externos

externos

operativo

si

Características Específicas
Trabajo fuera
Grupo
horario

clientes externos

Características
Específicas
Usuarios

administrativo

varios puntos
de red

1

Cantidad

varios

varios

2

varios

varios

1

2

2

Cantidad

Cantidad

Equipo de cómputo
supervisores

Ubicación Técnica

Propietario

Tabla 3.44: Activos Proceso3.2, Servicios internos

Departamento operaciones

Unidad Responsable

Características Generales [P] Personal
Unidad
Tipo
Responsable
[P.ui]
[P.adm]
Personal encargado del área de
Departamento
[P.com]
tecnologías de información de la
TIC
Compañía
[P.dba
[P.dev]
[P.ui]
Departamento
Personal encargado del personal
operaciones
técnico de carga
[P.op]

Servicio de envió de
reportes impresos

Tipo
[essential.service]
[arch.bp]
[S.prov.ext]
[S.prov.print]

Nombre

Servicio de envió de
reportes impresos

envío_reportes_impr
eso

Descripción

Código

Nombre

Código

Características Generales [IS] Servicios internos
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Sistema de alimentación
ininterrumpida de la Compañía
capacidad 1600 W

Sistema de alimentación
ininterrumpida de la Compañía

ups

Edificio Carga
Internacional

edificio_carga_internacional

Servicio de envío manual de
reportes

Plantas internas de la
Compañía

plantas_internas_Compañía

envío_manual_reporte
s

Oficina de los
supervisores de
operaciones

oficina_supervisores

Nombre

Centro de Datos
Informáticos

centro_datos

Código

Nombre

Código

[AUX.gen]

Departamento
TIC

Jefe de
mantenimiento

Departamento
de
mantenimiento
Departamento
TIC

Jefe de
mantenimiento

Propietario

Departamento
mantenimiento

Unidad
Responsable

Descripción

Unidad
Responsable
Departamento
de
mantenimiento

QUIPORT

Jefe de
mantenimiento

Supervisores

Departamento
TIC

Propietario

Jefe de
mantenimiento

[S.prov.other]

[S.prov.email]

[S.prov.ext]

[essential.service]
[arch.bp]

Tipo

Departamento
operaciones

Unidad
Responsable

Tabla 3.49: Activos Proceso3.3, Servicios internos

Servicio de envío de reportes mediante
correo electrónico

Descripción

Características Generales [IS] Servicios internos

Supervisores

Propietario

UPO 11-2

135R0ZJ

Modelo

externos

Sistema de apoyo

si

Características
Específicas
Trabajo
Grupo
fuera horario

CDP

KOHLER

Marca

Características Específicas

varios

Cantidad

1

1

1

Cantidad

Características
Específicas

Equipo de cómputo
de los supervisores

1

Cantidad

clientes externos

Usuarios

Características
Específicas

Elevación: 2411 msnm
Soporte antisísmico: hasta 9 grados escala Richter
Temperatura incendios: 700C

Dentro del edificio de carga internacional de
QUIPORT

Respaldo eléctrico, Extinción de incendios

Aire acondicionado, Respaldo eléctrico, Extinción de
incendios

Ubicación Técnica

1

3

Dentro del edificio carga
internacional de
QUIPORT
Latitud: 00.07.27.S
longitud: 78.21.16. O

1

1

Edificio ARONEM,
Planta superior,
Departamento de TIC
Edificio ARONEM,
Planta media, oficina
supervisores

Cantidad

Edificio ARONEM,
planta baja, jaula
electricidad

Ubicación Técnica

Ubicación Técnica

Tabla 3.48: Activos Proceso3.3, Instalaciones

Características Generales [L]Instalaciones
Unidad
Descripción
Tipo
Responsable
Ubicación de los equipos
Departamento
informáticos, servidores y
[L.local]
TIC
red de la Compañía
Oficina del personal
Departamento
supervisor y team leaders
[L.local]
de
de seguridad y
Operaciones
operaciones
Compañía
Ubicación de los servicios
[L.building] ARONEM Air
y activos de la Compañía
Cargo
Ubicación de la
Compañía dentro del
[L.building]
QUIPORT
aeropuerto

Ubicación Técnica
Edificio carga internacional,
edificio ARONEM, planta
baja, zona de jaula
electricidad
Edificio ARONEM, planta
baja, zona generador
eléctrico
Centro de datos informáticos

Propietario

Tabla 3.47: Activos Proceso3.2, Servicios subcontratados

[S.3rt.other]

[essential.service]

Tipo

Características Generales [SS] Servicios subcontratados

Tabla 3.46: Activos Proceso3.2, Elemento auxiliar, parte 2 de 2

energía_eléctri Proveedor de energía eléctrica de la
Proveedor responsable de mantener la
Empresa Pública Eléctrica Quito
alimentación eléctrica en todo el aeropuerto.
ca

Nombre

[AUX.ups]

Generador eléctrico de la Compañía
genera 135.00 KW

Generador eléctrico de la Compañía

generador_eléctrico

Código

[AUX.gen]

Acometida de conmutación entre
energía eléctrica pública y el
generador eléctrico

Acometida de conmutación entre
energía eléctrica pública y el
generador eléctrico

jaula_acometida_el
éctrica

[AUX.power]

Tipo

Descripción

Nombre

Código

Características Generales [AUX] Elementos auxiliares

175

Código

Nombre

Descripción

Computadora de escritorio del
departamento supervisor

Computadora de escritorio
supervisores

pc_supervisores

ODBC

Conector a la base
de datos

Conector ODBC a la
base de datos

[HW.pc]

Departamento de
operaciones

Departamento TIC

Departamento TIC

Departamento TIC

Propietario

varios
14

varios
pc, laptops

Servidor de correo electrónico

Cantidad

1

1

1

1

2

1

Computadoras de escritorio de los
muelles, TIC, operaciones,
supervisores

Tabla 3.52: Activos Proceso3.3, Aplicaciones, parte 1 de 2

Departamento TIC

Departamento TIC

[SW.std.other]
[SW.std.other]

Departamento TIC

[SW.std.os.email.server]

Tipo

Unidad
Responsable

Características Generales [SW] Aplicaciones

Centro de datos
informáticos
Centro de datos
informáticos
Oficinas del
departamento de
supervisores

Centro de datos
informáticos

Ubicación Técnica

supervisores

Departamento TIC

Departamento TIC

Departamento TIC

Departamento TIC

Centro de datos
informáticos
Centro de datos
informáticos

Proveedor de servicios
de internet CNT

DX2000MT

Core i3

System x3400
M3

CAD-0211

V1910-48G

887

Modelo

libre

libre

libre

Oracle

nitro

Zentyal

5.1

año
2016

3.5

Características
Específicas
Licenci
Versió
Marca
a
n

HP

Clon

IBM

Gateprotec
t

HP

Cisco

Marca

Características Específicas

Datos de declaraciones
almacenadas

continuamente durante el
proceso de pesaje

Cantidad

Datos de pesaje y
manipulación de la carga,
aerolíneas, agencias,
aduana

instantánea, continuamente
durante el proceso de pesaje

Ubicación Técnica

1

1

Datos de las propiedades
de los bultos

instantánea, continuamente
durante el proceso de pesaje

Definida por la aerolínea en el
cronograma de ingreso de
carga

Propiedades de la carga,
peso, medidas, número
de piezas, vuelo, pallet,
guía, camión, etc.

Información

Características Específicas
Periodicidad

Propietario

Tabla 3.51: Activos Proceso3.3, Equipo informático

Descripción

Nombre

Código

sw_servidor_correo_el Aplicación servidor
Aplicación servidor de
ectrónico
de correo electrónico
correo electrónico
Convertidor de
Convertidor de archivos
conversor_pdf
archivos a PDF
a PDF

mysql_5.1

mysql_5.1

varios

1

Computadoras de
escritorio de los
muelles
sw_servidor_correo
_electrónico

Cantidad

Ubicación Técnica

Tabla 3.50: Activos Proceso3.3, Activos esenciales

Características Generales [B]Activos esenciales
Unidad
Descripción
Tipo
Propietario
Responsable
[D.biz]
Datos en proceso en el
[D.com]
Datos en ingresado en el
Departamento
Supervisores
momento del ingreso de
momento del pesaje
de operaciones
[D.vr]
los bultos
[D.classified.C]
Datos de la carga
[D.biz]
Datos de la carga enviada
Departamento
enviada por correo
supervisores
por correo electrónico
[D.classified.C] de operaciones
electrónico
[D.biz]
Información de los bultos
[D.com]
Datos almacenados en la
Departamento Departament
ingresados al sistema de
base de datos
TIC
o TIC
[D.vr]
pesaje
[D.classified.C]
[D.biz]
[D.com]
Información declaración
Información declaración
Departamento Departament
del bulto almacenada
del bulto almacenada
TIC
o TIC
[D.vr]
[D.classified.C]

Nombre

Características Generales [HW] Equipo informático
Unidad
Tipo
Responsable
[HW.network.router]
Encaminador del
CPE del proveedor comunica a la
router_proveedor
Departamento TIC
Proveedor
Compañía con el mundo
[COM.Internet]
[HW.network.switch]
switch_red_cablead
Conmutador de la red
Conmutador que comunica toda la
Departamento TIC
a
cableada
red cableada de datos
[COM.LAN]
[arch.ip]
[SW.sec.ids]
firewall
Firewall de la Compañía Firewall centralizado de la Compañía
Departamento TIC
[SW.sec.traf]
[HW.network.other]
servidor_base_dato
Servidor centralizado de base de
Servidor de base de datos
[HW.data]
Departamento TIC
s
datos
Servidor de correo
servidor_correo
Servidor de correo electrónico
[HW.data]
Departamento TIC
electrónico

datos_enreposo_SENAE

datos_enreposo_pesaje

datos_entránsito_reporte
s

datos_enproceso_pesaj
e

Código
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Antivirus computadoras estaciones
de trabajo

Antivirus estaciones de
trabajo

avg

[SW.sec.av]

[SW.prp]

[SW.std.os.linux]

[SW.std.other]

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC
Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Departamento
TIC

Armario donde se alojan los servidores

Armario donde se alojan los
servidores

Cableado estructurado UTP

Paneles de conexión a red

Sistema de Acondicionado
Centro de datos informáticos

armario_servidores

cableado_estructur
ado

paneles_red

aire_acondicionado

Sistema de alimentación ininterrumpida
de la Compañía capacidad 1600 W

Sistema de alimentación
ininterrumpida de la
Compañía

ups

[AUX.ups]

[AUX.gen]

[AUX.gen]

[AUX.power]

[AUX.ac]

[AUX.furniture]

[evaluated.certified]
[AUX.cabling]

[AUX.furniture]

Tipo

Propietario

Departamento
Centro de datos informáticos
TIC

Jefe de
mantenimiento

Departamento
de
mantenimiento

Edificio carga internacional,
edificio ARONEM, planta
baja, zona de jaula
electricidad
Edificio ARONEM, planta
baja, zona generador
eléctrico

Departamento
Centro de datos informáticos
TIC
Jefe de
mantenimiento

Departamento
TIC

Ubicación Técnica

varios

varios

1

Cantidad

1

1

1

1

2015

2.0

12

10.0

CDP

KOHLER

LG

Next

Marca

UPO 11-2

135R0ZJ

Inverter V

Categoría
6

Modelo

Características
Específicas

AVG

ARONEM
Air Cargo
S.A.

desarrollo
propio en
Power
Builder
libre

Linux
Ubuntu

Power
Builder

Microsoft

5.1
Windows
XP
profesion
al

Firefox
Linux
Centos

5.1

Versión

Firefox

Oracle

libre

pago

pago

libre

libre

libre

Marca

Características Específicas
Licencia

Departamento
Centro de datos informáticos
1
TIC
Departamento
Edificio ARONEM las 3
varios puntos
TIC
plantas
de red
Departamento
Centro de datos informáticos
8
TIC

Departamento
mantenimiento

Departamento
TIC

Unidad
Responsable
Departamento
TIC
Departamento
TIC
Departamento
TIC

Tabla 3. 53: Activos Proceso3.3, Elementos auxiliares

Generador eléctrico de la Compañía
genera 135.00 KW

Generador eléctrico de la
Compañía

generador_eléctrico

Acometida de conmutación
jaula_acometida_el
Acometida de conmutación entre energía
entre energía eléctrica pública
éctrica
eléctrica pública y el generador eléctrico
y el generador eléctrico

Cableado estructurado UTP de la
Compañía
Paneles de conexión a los equipos de
red
Sistema de aire acondicionado del
centro de datos informáticos de la
Compañía

Descripción

Nombre

Código

Características Generales [AUX] Elementos auxiliares

Equipos de cómputo de la
Compañía

equipos pc de los muelles,
asistencia de operaciones,
laptops operaciones, TIC

Servidor de correo

varios

9

pc muelles, pc
supervisores
equipos pc de los muelles,
asistencia de operaciones,
laptops operaciones, TIC

1

varios

1

Cantidad

Servidor de base de datos

pc, laptops

Servidor de base de datos

Departamento
TIC
Departamento
TIC
Departamento
TIC

Ubicación Técnica

Propietario

Tabla 3.52: Activos Proceso3.3, Aplicaciones, parte 2 de 2

Software desarrollo propio de la
Compañía para el ingreso de
carga al sistema empresarial

Plataforma utilizada para el
desarrollo y ejecución de
aplicaciones propietarias
Sistema operativo del servidor de
correo

Plataforma utilizada para el
desarrollo y ejecución de
aplicaciones propietarias
Sistema operativo del
servidor de correo

Software desarrollo propio

Sistema operativo de los equipos
de los muelles

Sistema operativo de los
equipos de los muelles

[SW.std.os.windo
ws]

Características Generales [SW] Aplicaciones
Unidad
Tipo
Responsable
Gestor de base de datos de la
Departamento
[SW.std.dbms]
aplicación de pesaje creada por la
TIC
Compañía
Departamento
Cliente de correo electrónico
[SW.std.email]
TIC
Sistema operativo del servidor de
Departamento
[SW.std.os.linux]
base de datos
TIC
Descripción

sw_pesaje_propio

so_srv_correo

powerbuilder

so_muelles_supervisor
es

so_bd

Cliente de correo
electrónico
Sistema operativo del
servidor de base de datos

Gestor de base de datos

mysql_5.1

Thunderbird

Nombre

Código
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Servicio de dominio para envío de correo
Proveedor responsable de mantener la
alimentación eléctrica en todo el aeropuerto.

Servicio de dominio de nombres

Proveedor de energía eléctrica
de la Empresa Pública Eléctrica
Quito

dominio

energía_eléctrica

Jefe de
mantenimiento

Departamento
TIC

Departamento
TIC
Departamento
de
mantenimiento

Departamento
TIC

Propietario

Departamento
TIC

Unidad
Responsable

Personal proveedor de servicio de
internet

Personal de la aerolínea
Personal proveedor de servicio de
domino de nombres

Personal del Departamento de
mantenimiento
Personal del Departamento
supervisor

Personal de QUIPORT

Personal proveedor de servicio de
internet

Personal de la agencia

Personal de la aerolínea

Personal proveedor de servicio de
nombres

departamento_mant
enimiento

QUIPORT

cnt

rep_agencia

rep_aerolinea

godaddy

aerolíneas
Departamento
de TIC

[P.ue]
[P.prov]

agencias

Departamento
de TIC

QUIPORT

[P.ue]

[P.ue]

[P.prov]

[P.ue]

Oficina del Departamento TIC

Departamento
TIC

godaddy

aerolíneas

agencias

Departamento
de TIC

QUIPORT

Estados Unidos

Edificio ARONEM, planta baja,
zona de paletizaje y muelles
Edificio ARONEM, planta baja,
zona de Paletizaje y muelles

Centro de datos informáticos

Edificio ARONEM, planta baja,
zona de Paletizaje y muelles

Jefe de
Oficina del departamento de
mantenimiento
mantenimiento
Jefe de
Edificio ARONEM, planta media,
operaciones
oficina del departamento supervisor

Ubicación Técnica

Edificio ARONEM,
planta baja, jaula
electricidad

Servidores Godaddy

router cnt

Ubicación Técnica

Propietario

Tabla 3.55: Activos Proceso3.3, Personal

Personal de las agencias

Personal de QUIPORT

Personal del Departamento TIC

departamento_tic

Características Generales [P] Personal
Unidad
Tipo
Responsable
[P.ui]
[P.adm]
Personal encargado del área de
Departamento
[P.com]
tecnologías de información de la
TIC
Compañía
[P.dba
[P.dev]
[P.ui]
Personal encargado del mantenimiento
Departamento
de las instalaciones de la Compañía
mantenimiento
[P.op]
[P.ui]
Personal encargado del personal
Departamento
técnico de carga
operaciones
[P.op]
Descripción

Nombre

Código

supervisor

[S.3rt.other]

[essential.service]

[S.3rd.dir]

[essential.service]
[S.prov.www]
[S.3rd.ISP]
[essential.service]

Tipo

Tabla 3.54: Activos Proceso3.3, Servicios subcontratados

Servicio de internet

Servicio de internet

internet

Descripción

Nombre

Código

Características Generales [SS] Servicios subcontratados

varios

varios

varios

1

varios

1

2

2

Cantidad

varios

1

1

si

externos

externos

externos

externos

externos

operativo

operativo

rotativo 24
horas
rotativo 24
horas
rotativo 24
horas

no

rotativo 24
horas

si, horario
rotativo

si

si

Características Específicas
Trabajo fuera
Grupo
horario

externos

clientes
internos y
externos

clientes
internos

administrativo

Cantidad

Características
Específicas
Trabajo fuera
Usuarios
horario
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3.2.1.2.2 MAR.12 – Dependencia entre activos [5] [6] [13]
Tiene como objetivo identificar y valorar las dependencias entre activos, es decir la
medida en que un activo de orden superior se puede ver perjudicado por una
amenaza materializada sobre un activo de orden inferior [5].
Cuanto más pertinentes y numerosos sean los procesos del negocio soportados
por un activo, mayor será el valor de este activo. Es recomendable identificar las
dependencias de los activos en los procesos del negocio y otros activos ya que esto
puede tener influencia en los valores de los activos [13].
El enfoque para la dependencia entre activos se realizará desde los procesos,
pasando por los servicios o información hacia el equipamiento e instalaciones.
Salida: Grafos de dependencias entre activos, de los distintos procesos
considerados.
Se muestra desde la Figura 3.2 a la Figura 3.8, los grafos de las dependencias
entre activos; estas dependencias han sido analizadas y revisadas conjuntamente
con el personal de Jefatura de Operaciones, Jefatura de Seguridad, Director de
Operaciones, Departamento de Sistemas, con información adicional del personal
Supervisor y Jefe del Departamento de Mantenimiento.
El grado de dependencia se toma en base a la escala ofrecida por Pilar la cual se
muestra en la Tabla 3.56; se observa el porcentaje de dependencia de los activos
en las cinco dimensiones consideradas. Estos porcentajes se pueden ver en las
Figuras 3.16 al 3.22, las dependencias entre activos pueden ser de una o varias
dimensiones.
Dimensiones
[D]
[I]
[C]
[A]
[T]

Dependencia

% Porcentaje

0
Bajo (B)
Medio (M)
Alto (A)
Muy alto (MA)
Total (T)

0
1
10
50
90
100

Tabla 3.56: Escala de dependencias
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Figura 3.2: Proceso 1, servicio de pesaje, dependencias entre activos
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Figura 3.3: Proceso 2.1, Ingreso de mercancías a la Paletizadora IIE del primer bulto de la declaración
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Figura 3.4: Proceso 2.2, Devolución de mercancías a la agencia ISE

Figura 3.5: Proceso 2.3, Entrega de informes de carga de exportación a la SENAE
183

184

Figura 3.6: Proceso 3, Envío de reportes electrónicos a clientes, servicio envío automático de reportes
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Figura 3.7: Proceso 3, Envío de reportes electrónicos a clientes, servicio envío de reporte impreso
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Figura 3.8: Proceso 3, Envío de reportes electrónicos a clientes, servicio envío manual de reporte
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Las Figuras 3.9 a 3.15 muestran ejemplos de dependencia de cada proceso en
PILAR.

Figura 3.9: Ejemplo de dependencia en Magerit del proceso 1
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Figura 3.10: Ejemplo de dependencias en Magerit del proceso 2.1
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Figura 3.11: Ejemplo de dependencias en Magerit del proceso 2.2
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Figura 3.12: Ejemplo de dependencias en Magerit del proceso 2.3
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Figura 3.13: Ejemplo de dependencias en Magerit del proceso 3.1
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Figura 3.14: Ejemplo de dependencias en Magerit del proceso 3.2
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Figura 3.15: Ejemplo de dependencias en Magerit del proceso 3.3

Figura 3.16: Porcentajes de dependencia en las 4 dimensiones para los activos del proceso 1, parte 1 de 3

El porcentaje de dependencia en las cinco dimensiones analizadas para el Proceso 1 se observa en la Figura 3.16.
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Figura 3.16: Porcentajes de dependencia en las 4 dimensiones para los activos del proceso 1, parte 2 de 3
195

Figura 3.16: Porcentajes de dependencia en las 4 dimensiones para los activos del proceso 1, parte 3 de 3
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Figura 3.17: Porcentajes de dependencia en las cinco dimensiones para los activos del proceso 2.1, parte 1 de 4

El porcentaje de dependencia en las cinco dimensiones analizadas para el Proceso 2.1 se observa en la Figura 3.17.
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Figura 3.17: Porcentajes de dependencia en las cinco dimensiones para los activos del proceso 2.1, parte 2 de 4
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Figura 3.17: Porcentajes de dependencia en las cinco dimensiones para los activos del proceso 2.1, parte 3 de 4
199

Figura 3.18: Porcentajes de dependencia en las cinco dimensiones para los activos del proceso 2.2, parte 1 de 5

El porcentaje de dependencia en las cinco dimensiones analizadas para el Proceso 2.2 se observa en la Figura 3.18.

Figura 3.17: Porcentajes de dependencia en las cinco dimensiones para los activos del proceso 2.1, parte 4 de 4
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Figura 3.18: Porcentajes de dependencia en las cinco dimensiones para los activos del proceso 2.2, parte 2 de 5
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Figura 3.18: Porcentajes de dependencia en las cinco dimensiones para los activos del proceso 2.2, parte 3 de 5
202

Figura 3.18: Porcentajes de dependencia en las cinco dimensiones para los activos del proceso 2.2, parte 4 de 5
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El porcentaje de dependencia en las cinco dimensiones analizadas para el Proceso 2.3 se observa en la Figura 3.19.

Figura 3.18: Porcentajes de dependencia en las cinco dimensiones para los activos del proceso 2.2, parte 5 de 5
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Figura 3.19: Porcentajes de dependencia de las cinco dimensiones para los activos del proceso 2.3, parte 1 de 4
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Figura 3.19: Porcentajes de dependencia de las cinco dimensiones para los activos del proceso 2.3, parte 2 de 4
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Figura 3.19: Porcentajes de dependencia de las cinco dimensiones para los activos del proceso 2.3, parte 3 de 4

207

Figura 3.20: Porcentajes de dependencia de las cinco dimensiones para los activos del proceso 3.1, parte 1 de 5

El porcentaje de dependencia en las cinco dimensiones analizadas para el Proceso 3.1 se observa en la Figura 3.20.

Figura 3.19: Porcentajes de dependencia de las cinco dimensiones para los activos del proceso 2.3, parte 4 de 4
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Figura 3.20: Porcentajes de dependencia de las cinco dimensiones para los activos del proceso 3.1, parte 2 de 5
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Figura 3.20: Porcentajes de dependencia de las cinco dimensiones para los activos del proceso 3.1, parte 3 de 5
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Figura 3.20: Porcentajes de dependencia de las cinco dimensiones para los activos del proceso 3.1, parte 4 de 5
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Figura 3.21: Porcentajes de dependencia de las cinco dimensiones para los activos del proceso 3.2, parte 1 de 4

El porcentaje de dependencia en las cinco dimensiones analizadas para el Proceso 3.2 se observa en la Figura 3.21.

Figura 3.20: Porcentajes de dependencia de las cinco dimensiones para los activos del proceso 3.1, parte 5 de 5
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Figura 3.21: Porcentajes de dependencia de las cinco dimensiones para los activos del proceso 3.2, parte 2 de 4
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Figura 3.21: Porcentajes de dependencia de las cinco dimensiones para los activos del proceso 3.2, parte 3 de 4
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Figura 3.22: Porcentajes de dependencia de las cinco dimensiones para los activos del proceso 3.3, parte 1 de 5

El porcentaje de dependencia en las cinco dimensiones analizadas para el Proceso 3.3 se observa en la Figura 3.22.

Figura 3.21: Porcentajes de dependencia de las cinco dimensiones para los activos del proceso 3.2, parte 4 de 4
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Figura 3.22: Porcentajes de dependencia de las cinco dimensiones para los activos del proceso 3.3, parte 2 de 5
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Figura 3.22: Porcentajes de dependencia de las cinco dimensiones para los activos del proceso 3.3, parte 3 de 5
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Figura 3.22: Porcentajes de dependencia de las cinco dimensiones para los activos del proceso 3.3, parte 4 de 5
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Figura 3.22: Porcentajes de dependencia de las cinco dimensiones para los
activos del proceso 3.3, parte 5 de 5
3.2.1.1.3 MAR.13 –Valoración de los activos [5] [6] [13]
La valoración de los activos se realizará mediante criterios que han sido evaluados
y propuestos por el personal del Departamento TIC, Director General de
operaciones, Jefe de operaciones y el Jefe de Seguridad de la Compañía,
conjuntamente con las consideraciones y valoraciones realizadas por el autor de
este Proyecto.
Una vez realizado el diagrama de dependencias entre activos se ingresa a Pilar los
valores de dependencias para las 5 dimensiones de seguridad considerados.
Los criterios de valoración de activos que se habilitarán en el conjunto que Pilar
tiene por defecto en su base se muestran en la Figura 3.23, todos los criterios de
valoración que MAGERIT soporta.
Estos criterios de valoración de los activos son para las cinco dimensiones a
considerar.
La manera como la herramienta Pilar obtiene las tablas de valorización es mediante
criterios, el criterio que obtiene mayor valorización va en la tabla de valorizaciones
de los activos.
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Se menciona como ejemplo para la dimensión Disponibilidad:
·

Activo: centro_datos

·

Criterios:
§

[9.lro] probablemente cause un incumplimiento excepcionalmente grave
de una ley o regulación.

§

[10.si] probablemente sea causa de un incidente excepcionalmente serio
de seguridad o dificulte la investigación de incidentes excepcionalmente
serios.

Por lo cual el valor del activo en la dimensión Disponibilidad [D] es el mayor valor
del criterio: [10]
De manera idéntica, el valor acumulado del activo está relacionado con la
dependencia del activo, si el valor del activo del que depende es mayor que el activo
dependiente; éste toma el valor del activo del que depende, los valores de los
activos dependientes no son mayores que el de los que depende, para una mejor
comprensión se tiene el siguiente ejemplo.
Ejemplo de valoración de dependencias de activos:
Valor activo A = 5, Valor activo B = 8, Valor acumulado activo A = 8.
A continuación, en la Figura 3.23 dividida en 4 partes, se presentan los criterios de
valorización anteriormente mencionados que se encuentran listados en la
herramienta Pilar de MAGERIT:

Figura 3.23: Criterios de valoración de activos en Pilar, parte 1 de 4

Figura 3.23: Criterios de valoración de activos en Pilar, parte 2 de 4
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Figura 3.23: Criterios de valoración de activos en Pilar, parte 3 de 4
222

Figura 3.23: Criterios de valoración de activos en Pilar, parte 4 de 4
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cada activo.

Figura 3.24: Ejemplo de valoración por criterios en Pilar

La valoración en Pilar se la realiza mediante criterios, en la Figura 3.24 se muestra un ejemplo de cómo se realiza la valoración de
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Una vez realizada esta valorización por criterios, se obtiene el cuadro de
valorización de los siete activos considerados en el proceso 1.
Se muestra en la Figura 3.25, los valores propios del activo.

Figura 3.25: Valoración de activos del Proceso 1, valor propio del activo
En la Figura 3.26 se muestran los valores acumulado de los activos del proceso 1.
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Figura 3.26: Valoración de activos del Proceso 1, valor acumulado del activo
En la figura 3.27 se muestran los valores propios de los activos del proceso 2.1.

Figura 3.27: Valoración de activos del Proceso 2.1, valor propio del activo, parte 1
de 2
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Figura 3.27: Valoración de activos del Proceso 2.1, valor propio del activo, parte 2
de 2
La Figura 3.28 se muestran los valores acumulado de los activos del proceso 2.1.

Figura 3.28: Valoración de activos Proceso 2.1, valor acumulado del activo, parte
1 de 2
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Figura 3.28: Valoración de activos Proceso 2.1, valor acumulado del activo, parte
2 de 2
En la figura 3.29 se muestran los valores propios de los activos del proceso 2.2.
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Figura 3.29: Valoración de activos del Proceso 2.2, valor propio del activo
La Figura 3.30 muestra los valores acumulado de los activos del proceso 2.2.
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Figura 3.30: Valoración de activos del Proceso 2.2, valor acumulado del activo
En la figura 3.31 se muestran los valores propios de los activos del proceso 2.3.
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Figura 3.31: Valoración de activos del Proceso 2.3, valor propio del activo
En la Figura 3.32 se muestran los valores acumulado de los activos del proceso
2.3.
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Figura 3.32: Valoración de activos del Proceso 2.3, valor acumulado del activo
En la figura 3.33 se muestran los valores propios de los activos del proceso 3.1.
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Figura 3.33: Valoración de activos del Proceso 3.1, valor propio del activo
En la Figura 3.34 se muestran los valores acumulado de los activos del proceso
3.1.
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Figura 3.34: Valoración de activos del Proceso 3.1, valor acumulado del activo
En la figura 3.35 se muestran los valores propios de los activos del proceso 3.2.
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Figura 3.35: Valoración de activos del Proceso 3.2, valor propio del activo
En la figura 3.36 se muestran los valores acumulados de los activos del proceso
3.2.
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Figura 3.36: Valoración de activos del Proceso 3.2, valor acumulado del activo
En la figura 3.37 se muestran los valores propios de los activos del proceso 3.3.

237

Figura 3.37: Valoración de activos del Proceso 3.3, valor propio del activo
En la figura 3.38 se muestran los valores propios de los activos del proceso 3.3.
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Figura 3.38: Valoración de activos del Proceso 3.3, valor acumulado del activo
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3.2.1.3 MAR.2 – Caracterización de las amenazas [5]
Esta actividad busca identificar las amenazas relevantes sobre el sistema a
analizar, caracterizándolas por las estimaciones de ocurrencia (probabilidad) y
daño causado (degradación) [5].
El resultado de esta actividad es el informe denominado “mapa de riesgos” [5].
3.2.1.3.1 MAR.21 – Identificación de las amenazas [5] [6] [13]
El objetivo es identificar las amenazas relevantes sobre cada activo.
Salida: Relación de amenazas posibles.
Para pasar al paso de Identificación de las amenazas Pilar agrega un paso previo
al cual denomina factores agravantes / amenazantes, estos factores son los
mismos para los procesos considerados y se muestran en la Figura 3.39.

Figura 3.39: Factores agravantes / amenazantes para los procesos considerados.
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Para la identificación de las amenazas se utiliza el Catálogo de amenazas de
Magerit, entrevistas, reuniones, la madurez de los procesos en la organización.
En las figuras 3.40 a 3.46 se listan los activos identificados para cada uno de los
procesos considerados. Si un activo tiene las mismas amenazas dentro de su grupo
de activos solo se indican las amenazas de uno de ellos y se sombrean de azul
todos los activos con las mismas amenazas.
Por ejemplo para el grupo Instalaciones [L] todas las amenazas se repiten dentro
de este grupo.

Figura 3.40: Identificación de las amenazas, proceso 1, parte 1 de 4
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Figura 3.40: Identificación de las amenazas, proceso 1, parte 2 de 4
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Figura 3.40: Identificación de las amenazas, proceso 1, parte 3 de 4
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Figura 3.40: Identificación de las amenazas, proceso 1, parte 4 de 4

Figura 3.41: Identificación de las amenazas, proceso 2.1, parte 1 de 5
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Figura 3.41: Identificación de las amenazas, proceso 2.1, parte 2 de 5
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Figura 3.41: Identificación de las amenazas, proceso 2.1, parte 3 de 5
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Figura 3.41: Identificación de las amenazas, proceso 2.1, parte 4 de 5
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Figura 3.41: Identificación de las amenazas, proceso 2.1, parte 5 de 5

Figura 3.42: Identificación de las amenazas, proceso 2.2, parte 1 de 5
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Figura 3.42: Identificación de las amenazas, proceso 2.2, parte 2 de 5
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Figura 3.42: Identificación de las amenazas, proceso 2.2, parte 3 de 5

250

Figura 3.42: Identificación de las amenazas, proceso 2.2, parte 4 de 5
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Figura 3.42: Identificación de las amenazas, proceso 2.2, parte 5 de 5
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Figura 3.43: Identificación de las amenazas, proceso 2.3, parte 1 de 4
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Figura 3.43: Identificación de las amenazas, proceso 2.3, parte 2 de 4
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Figura 3.43: Identificación de las amenazas, proceso 2.3, parte 3 de 4
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Figura 3.43: Identificación de las amenazas, proceso 2.3, parte 4 de 4

256

Figura 3.44: Identificación de las amenazas, proceso 3.1, parte 1 de 4
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.

Figura 3.44: Identificación de las amenazas, proceso 3.1, parte 2 de 4
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Figura 3.44: Identificación de las amenazas, proceso 3.1, parte 3 de 4
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Figura 3.44: Identificación de las amenazas, proceso 3.1, parte 4 de 4
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Figura 3.45: Identificación de las amenazas, proceso 3.2, parte 1 de 4
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Figura 3.45: Identificación de las amenazas, proceso 3.2, parte 2 de 4
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Figura 3.45: Identificación de las amenazas, proceso 3.2, parte 3 de 4
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Figura 3.45: Identificación de las amenazas, proceso 3.2, parte 4 de 4

Figura 3.46: Identificación de las amenazas, proceso 3.3, parte 1 de 5
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Figura 3.46: Identificación de las amenazas, proceso 3.3, parte 2 de 5
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Figura 3.46: Identificación de las amenazas, proceso 3.3, parte 3 de 5
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Figura 3.46: Identificación de las amenazas, proceso 3.3, parte 4 de 5
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Figura 3.46: Identificación de las amenazas, proceso 3.3, parte 5 de 5
3.2.1.3.2 MAR.22 – Valoración de las amenazas [5] [6] [13]
El objetivo es estimar la frecuencia de ocurrencia de cada amenaza sobre cada
activo. Estimar la degradación que causaría la amenaza en cada dimensión del
activo si llegara a materializarse.
Salida: Mapa de riesgos, informe de amenazas posibles, caracterizadas por su
frecuencia de ocurrencia y la degradación que causaría en los activos.
Las técnicas utilizadas son las entrevistas y reuniones mantenidas con los
responsables de cada proceso, jefes de departamento, director general, director de
operaciones, técnicos.
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Fuentes de información: Jefe de operaciones, Jefe de Seguridad, Director general
de operaciones, Departamento de TIC, Jefe de mantenimiento.
Para el efecto PILAR presenta algunas alternativas de evaluación; para el presente
proyecto se han elegido las alternativas indicadas en la Figura 3.47.

Figura 3.47: Opciones de evaluación para la probabilidad y degradación en
PILAR
Para las opciones de probabilidad se tiene las siguientes:
·

0

·

MR – muy rara

·

PP – poco probable

·

P – posible

·

MA – muy alto

·

CS – casi seguro

Para la opción de porcentaje se ingresa el número de porcentaje de acuerdo al
conocimiento de las fuentes de información.
Se evalúa conjuntamente con las fuentes de información, la experiencia o el
historial de los procesos, reportes proporcionados por la Compañía, incidentes de
seguridad; muchos de estos procesos analizados no tienen mucho tiempo de
implementación, 5 de los 7 bordean los 2 años de implementación.
Experiencia de la Compañía en los procesos se muestra en la Tabla 3.57.
Las valoraciones de las amenazas se dan según el factor de madurez del proceso.
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Proceso, Subproceso o Servicio

Promedio de
Tiempo
actualizaciones
implementado o modificaciones
anuales

Activos Proceso 1, Ingreso de datos y medidas
de la recepción de carga al sistema
empresarial.
Activos Proceso 2.1, Ingreso de mercancías a
la Paletizadora IIE del primer bulto de la
declaración.
Activos Proceso 2.2, Devolución de
mercancías a la agencia ISE.
Activos Proceso 2.3, Salida de las mercancías
hacia la zona de embarque IIE del vuelo.
Activos Proceso 3.1, Envío de reportes
electrónicos a clientes, Envío automático de
reportes.
Activos Proceso 3.2, Envío de reportes
electrónicos a clientes, Envío de reportes
impresos.
Activos Proceso 3.3, Envío de reportes
electrónicos a clientes, Envío manual de
reportes.

6 años

3

2 años

1

2 años

1

2 años

1

3 años

2

6 años

2

2 años

1

Tabla 3.57: Nivel de madurez en el manejo de los procesos por parte de la
Compañía [32]
Además de los datos obtenidos de la Compañía en el capítulo 2 del presente
proyecto se han deducido las siguientes estimaciones, conjuntamente con personal
directamente responsable de los procesos en la Compañía considerados en el
presente proyecto de titulación.
En las figuras 3.48 al 3.54 se observan las valoraciones del activo por cada
amenaza identificada con MAGERIT, el activo toma el mayor valor de la
degradación por dimensión.
Por ejemplo: en el activo zona_muelle, la mayor degradación para la dimensión de
la disponibilidad se produce en los desastres naturales llegando al 100%, este valor
se refleja en verde para el activo.
El personal administrativo tiene en promedio de tiempo en la Compañía de 8 años,
desarrollando las mismas actividades, se considera por parte de los directores de
la Compañía que las valoraciones son confiables para el análisis de riesgos.
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Figura 3.48: Valoración de las amenazas, proceso 1, parte 1 de 7
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Figura 3.48: Valoración de las amenazas, proceso 1, parte 2 de 7
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Figura 3.48: Valoración de las amenazas, proceso 1, parte 3 de 7
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Figura 3.48: Valoración de las amenazas, proceso 1, parte 4 de 7
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Figura 3.48: Valoración de las amenazas, proceso 1, parte 5 de 7
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Figura 3.48: Valoración de las amenazas, proceso 1, parte 6 de 7
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Figura 3.48: Valoración de las amenazas, proceso 1, parte 7 de 7

Figura 3.49: Valoración de las amenazas, proceso 2.1, parte 1 de 10
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Figura 3.49: Valoración de las amenazas, proceso 2.1, parte 2 de 10
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Figura 3.49: Valoración de las amenazas, proceso 2.1, parte 3 de 10
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Figura 3.49: Valoración de las amenazas, proceso 2.1, parte 4 de 10
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Figura 3.49: Valoración de las amenazas, proceso 2.1, parte 5 de 10

281

Figura 3.49: Valoración de las amenazas, proceso 2.1, parte 6 de 10
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Figura 3.49: Valoración de las amenazas, proceso 2.1, parte 7 de 10
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Figura 3.49: Valoración de las amenazas, proceso 2.1, parte 8 de 10
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Figura 3.49: Valoración de las amenazas, proceso 2.1, parte 9 de 10
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Figura 3.49: Valoración de las amenazas, proceso 2.1, parte 10 de 10

Figura 3.50: Valoración de las amenazas, proceso 2.2, parte 1 de 12
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Figura 3.50: Valoración de las amenazas, proceso 2.2, parte 2 de 12
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Figura 3.50: Valoración de las amenazas, proceso 2.2, parte 3 de 12
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Figura 3.50: Valoración de las amenazas, proceso 2.2, parte 4 de 12
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Figura 3.50: Valoración de las amenazas, proceso 2.2, parte 5 de 12
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Figura 3.50: Valoración de las amenazas, proceso 2.2, parte 6 de 12
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Figura 3.50: Valoración de las amenazas, proceso 2.2, parte 7 de 12
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Figura 3.50: Valoración de las amenazas, proceso 2.2, parte 8 de 12
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Figura 3.50: Valoración de las amenazas, proceso 2.2, parte 9 de 12
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Figura 3.50: Valoración de las amenazas, proceso 2.2, parte 10 de 12
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Figura 3.50: Valoración de las amenazas, proceso 2.2, parte 11 de 12
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Figura 3.50: Valoración de las amenazas, proceso 2.2, parte 12 de 12

Figura 3.51: Valoración de las amenazas, proceso 2.3, parte 1 de 11
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Figura 3.51: Valoración de las amenazas, proceso 2.3, parte 2 de 11
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Figura 3.51: Valoración de las amenazas, proceso 2.3, parte 3 de 11
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Figura 3.51: Valoración de las amenazas, proceso 2.3, parte 4 de 11
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Figura 3.51: Valoración de las amenazas, proceso 2.3, parte 5 de 11
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Figura 3.51: Valoración de las amenazas, proceso 2.3, parte 6 de 11
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Figura 3.51: Valoración de las amenazas, proceso 2.3, parte 7 de 11
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Figura 3.51: Valoración de las amenazas, proceso 2.3, parte 8 de 11

304

Figura 3.51: Valoración de las amenazas, proceso 2.3, parte 9 de 11
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Figura 3.51: Valoración de las amenazas, proceso 2.3, parte 10 de 11
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Figura 3.51: Valoración de las amenazas, proceso 2.3, parte 11 de 11

Figura 3.52: Valoración de las amenazas, proceso 3.1, parte 1 de 10
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Figura 3.52: Valoración de las amenazas, proceso 3.1, parte 2 de 10
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Figura 3.52: Valoración de las amenazas, proceso 3.1, parte 3 de 10
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Figura 3.52: Valoración de las amenazas, proceso 3.1, parte 4 de 10
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Figura 3.52: Valoración de las amenazas, proceso 3.1, parte 5 de 10
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Figura 3.52: Valoración de las amenazas, proceso 3.1, parte 6 de 10
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Figura 3.52: Valoración de las amenazas, proceso 3.1, parte 7 de 10
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Figura 3.52: Valoración de las amenazas, proceso 3.1, parte 8 de 10
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Figura 3.52: Valoración de las amenazas, proceso 3.1, parte 9 de 10
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Figura 3.52: Valoración de las amenazas, proceso 3.1, parte 10 de 10

Figura 3.53: Valoración de las amenazas, proceso 3.2, parte 1 de 8
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Figura 3.53: Valoración de las amenazas, proceso 3.2, parte 2 de 8

317

Figura 3.53: Valoración de las amenazas, proceso 3.2, parte 3 de 8
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Figura 3.53: Valoración de las amenazas, proceso 3.2, parte 4 de 8
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Figura 3.53: Valoración de las amenazas, proceso 3.2, parte 5 de 8
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Figura 3.53: Valoración de las amenazas, proceso 3.2, parte 6 de 8
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Figura 3.53: Valoración de las amenazas, proceso 3.2, parte 7 de 8
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Figura 3.53: Valoración de las amenazas, proceso 3.2, parte 8 de 8
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Figura 3.54: Valoración de las amenazas, proceso 3.3, parte 1 de 10
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Figura 3.54: Valoración de las amenazas, proceso 3.3, parte 2 de 10
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Figura 3.54: Valoración de las amenazas, proceso 3.3, parte 3 de 10
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Figura 3.54: Valoración de las amenazas, proceso 3.3, parte 4 de 10
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Figura 3.54: Valoración de las amenazas, proceso 3.3, parte 5 de 10
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Figura 3.54: Valoración de las amenazas, proceso 3.3, parte 6 de 10
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Figura 3.54: Valoración de las amenazas, proceso 3.3, parte 7 de 10
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Figura 3.54: Valoración de las amenazas, proceso 3.3, parte 8 de 10
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Figura 3.54: Valoración de las amenazas, proceso 3.3, parte 9 de 10
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Figura 3.54: Valoración de las amenazas, proceso 3.3, parte 10 de 10
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3.2.1.4 MAR.3 – Caracterización de las salvaguardas [5]
Esta actividad tiene como objetivo saber qué se necesita para proteger el sistema
y saber si se tiene un sistema de protección a la altura de las necesidades [5].
3.2.1.4.1 MAR.31 – Identificación de las salvaguardas pertinentes [5] [6] [67]
Identificación de las salvaguardas pertinentes para proteger el sistema. Esta
identificación se realiza en el proceso 1.
Debido a que las salvaguardas, especialmente las técnicas varían con el avance
tecnológico, el catálogo de salvaguardas que ofrece MAGERIT y a su vez PILAR
se limita a establecer un paraguas taxonómico para ordenar y clasificar las
diferentes concreciones materiales, tecnológicas y procedimientos que sean de
aplicación en cada momento [6].
La figura 3.57 muestra las salvaguardas escogidas, teniendo en consideración la
clasificación de las Salvaguardas:
Aspecto:
·

G para gestión

·

T para Técnico

·

F para seguridad física

·

P para gestión del Personal

Tipo de protección tdp:
·

PR prevención

·

DR disuasión

·

EL eliminación

·

IM minimización del impacto

·

CR corrección

·

RC recuperación
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·

AD administrativa

·

AW concienciación

·

DC detección

·

MN monitorización

·

Std norma

·

Proc procedimiento

·

Cert certificación o acreditación

Peso relativo, se observa en la figura 3.55 la identificación que se le da al peso de
las salvaguardas:

Figura 3.55: Peso relativo de las salvaguardas [67]
On/Off Pilar utiliza esta simbología para descartar de forma temporal algunas
salvaguardas.
Aplica: cuando una salvaguarda aplica, si la salvaguarda no aplica se indica con la
simbología n/a.
Se trabajará con una expansión de perímetro Básico para las salvaguardas, esto
quiere decir que se expandirán las secciones principales sin detalles.
Además, se retendrán solo las salvaguardas que se necesitan para cumplir con uno
o más perfiles de seguridad de la ISO/IEC 27002:2013, en la opción solo si de la
ventana identificación de salvaguardas de PILAR.
La Figura 3.56 muestra las fuentes de información para la identificación de
salvaguardas.
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Figura 3.56: Fuentes de información identificación de salvaguardas [67]
Se muestra además en la figura 3.57 las salvaguardas con las que la Compañía
cuenta, al filtrar las salvaguardas por Fuentes de información, se observa que
algunas salvaguardas no aplican n.a. esto se debe a que se eligió que las
salvaguardas cumplan con la ISO/IEC 27002:2013.
Los números en la columna recomendación son una valoración en el rango [nada
al 10] estimado por PILAR teniendo en cuenta el tipo de activos y la valoración de
estos en cada dimensión.
Si la celda es gris PILAR no ve motivo para poner esa salvaguarda, en otras
palabras, PILAR no sabe qué riesgo mitigaría esta salvaguarda.
3.2.1.4.2 MAR.32 – Valoración de las salvaguardas [5] [6] [67]
En este paso se va a determinar la eficacia de las salvaguardas pertinentes
actuales de la compañía.
Para llevar a cabo esta valorización se utilizaron técnicas de entrevistas y reuniones
con Jefaturas de Seguridad, Operaciones, TIC, Mantenimiento, Dirección General
de Operaciones.
Similar a la identificación de salvaguardas, se presenta la valoración de las
salvaguardas solo del proceso 1; para los demás procesos se muestran las
salvaguardas sin desglosarse, ya que la distinción entre procedimientos es
procedimental, dependiendo todas de los mismos activos casi en su totalidad.

Figura 3.57: Identificación de salvaguardas, filtradas por las que cuenta la Compañía, proceso 1, parte 1 de 5
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Figura 3.57: Identificación de salvaguardas, filtradas por las que cuenta la Compañía, proceso 1, parte 2 de 5
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Figura 3.57: Identificación de salvaguardas, filtradas por las que cuenta la Compañía, proceso 1, parte 3 de 5
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Figura 3.57: Identificación de salvaguardas, filtradas por las que cuenta la Compañía, proceso 1, parte 4 de 5
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Figura 3.57: Identificación de salvaguardas, filtradas por las que cuenta la Compañía, proceso 1, parte 5 de 5
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La herramienta PILAR tiene por defecto las siguientes 2 fases iniciales para ser
valoradas:
·

Current, Fase actual

·

Target – Fase objetivo

Además de una fase denominada PILAR donde se dan valores que PILAR
considera óptimos para las salvaguardas.
Se realiza la valoración de las salvaguardas en las fases current y target los valores
ingresados se eligen de acuerdo a lo mostrado en la Figura 3.58.

Figura 3.58: Valores posibles de las salvaguardas [67]
La madurez evaluada en la Figura 3.59 puede observarse el semáforo que se
muestra en la columna de cuadros de colores con los siguientes significados:
Teniendo en cuenta que la madurez objetivo es la columna PILAR y la madurez
evaluada es la columna current.
·

VERDE: La madurez actual current está a la altura del objetivo PILAR.

·

ROJO: La madurez actual current está muy por debajo del objetivo PILAR.

·

AMARILLO: La madurez actual current está por debajo del objetivo PILAR

Hay otros tonos que varían gradualmente para indicar que está cerca de algún
objetivo de madurez.
Dentro de PILAR hay una gran cantidad de información que se va desglosando
teniendo la opción de llenar cada salvaguarda esta se debe ingresar cuando se
evalúa en modo experto.

Figura 3.59: Valoración de las salvaguardas, proceso 1 [67] parte 1 de 5
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Figura 3.59: Valoración de las salvaguardas, proceso 1 [67] parte 2 de 5
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Figura 3.59: Valoración de las salvaguardas proceso 1 [67] parte 3 de 5
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Figura 3.59: Valoración de las salvaguardas, proceso 1 [67] parte 4 de 5
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Figura 3.59: Valoración de las salvaguardas, proceso 1 [67] parte 5 de 5

346

347

En las Figuras 3.60 a 3.65 se muestran el resumen de la valoración de salvaguardas
por tipo de activo.

Figura 3.60: Valoración de las salvaguardas, proceso 2.1

Figura 3.61: Valoración de las salvaguardas, proceso 2.2
3.2.1.5 MAR.4 – Estimación del estado de riesgo [5]
En esta tarea se combinan los descubrimientos o los resultados de las tareas
anteriores MAR.1, MAR.2, MAR.3 para derivar estimaciones del estado de riesgo
de la Compañía [5].
La estimación de riesgo se encuentra en el anexo B, del presente proyecto, se
muestran todos los valores estimados por PILAR.
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Figura 3.62: Valoración de las salvaguardas, proceso 2.3

Figura 3. 63: Valoración de las salvaguardas, proceso 3.1
El objetivo de estas tareas es disponer de una estimación fundada de lo que puede
ocurrir (impacto) y de lo que probablemente ocurra (riesgo). La técnica utilizada
para este paso está determinada por la herramienta PILAR.
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Figura 3.64: Valoración de las salvaguardas, proceso 3.2

Figura 3.65: Valoración de las salvaguardas, proceso 3.3
3.2.1.5.1 MAR.41 – Estimación del impacto [5] [6] [67]
Tiene como objetivo, determinar el impacto potencial y residual al que está
sometido el sistema.
Esta estimación del impacto, se la realiza para cada uno de los procesos evaluados.
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Entradas: MAR.1, MAR.2, MAR.3
Salida: Informe de impacto potencial y residual por activo.
3.2.1.5.2 MAR.42 – Estimación del riesgo [5] [6] [67]
Tiene como objetivo determinar el riesgo potencial y residual al que está sometido
el sistema.
Entradas: MAR.1, MAR.2, MAR.3, MAR.41
Salida: Informe de riesgo potencial y residual por activo.
NOTA: Debido a que PILAR estima automáticamente tanto el impacto como el
riesgo, tomando como base los datos ingresados en los pasos anteriores, no se
mostrarán los valores de estimación del impacto y estimación del riesgo, debido a
la enorme cantidad de datos las mismas que ocupan demasiado espacio dentro de
este proyecto de titulación; se puede ver un resumen de los valores en el Anexo B.
Sin embargo, se presentan los resultados gráficos de los cálculos realizados por
PILAR para el impacto y el riesgo tanto el acumulado por activo como el repercutido,
estas gráficas fueron entregadas como informe a los jefes de departamento.
Estos resultados ayudarán con el siguiente paso que es el análisis de riesgos
mediante FAIR, el cual es un análisis mucho más detallado; por ello solo se
realizará el análisis de los activos con mayor riesgo en cada uno de los procesos,
subprocesos y servicios encontrados hasta este punto.
Para la introducción al análisis de riesgos con FAIR se analizarán los resultados del
análisis de riesgos con MAGERIT.
Las Figuras 3.66 a 3.128 se muestran los reportes gráficos del impacto y del riesgo
acumulado y repercutido, además las Gráfica de riesgo acumulado por dimensión
y por fase generado por PILAR en modo de evaluación; interesa el estado current
que es el actual del impacto y riesgo de los activos de la Compañía.

Figura 3.66: Gráfica de impacto acumulado por activo, proceso 1
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Figura 3.67: Gráfica de impacto repercutido, proceso 1
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Figura 3.68: Gráfica de riesgo acumulado por activo, proceso 1
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Figura 3.69: Gráfica de riesgo repercutido, proceso 1
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Figura 3.70: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Disponibilidad, Fase del proyecto: situación
actual (current), proceso 1
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Figura 3.71: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Integridad, Fase del proyecto: situación
actual (current), proceso 1
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Figura 3.72: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Confidencialidad, Fase del proyecto:
situación actual (current), proceso 1
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Figura 3.73: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Autenticidad, Fase del proyecto: situación
actual (current), proceso 1
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Figura 3.74: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Trazabilidad, Fase del proyecto: situación
actual (current), proceso 1
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Figura 3.75: Gráfica de impacto acumulado por activo, proceso 2.1
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Figura 3.76: Gráfica de impacto repercutido, proceso 2.1
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Figura 3.77: Gráfica de riesgo acumulado por activo, proceso 2.1
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Figura 3.78: Gráfica de riesgo repercutido, proceso 2.1
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Figura 3.79: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Disponibilidad, Fase del proyecto:
situación actual (current), proceso 2.1
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Figura 3.80: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Integridad, Fase del proyecto: situación
actual (current), proceso 2.1
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Figura 3.81: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Confidencialidad, Fase del proyecto:
situación actual (current), proceso 2.1
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Figura 3.82: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Autenticidad, Fase del proyecto:
situación actual (current), proceso 2.1
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Figura 3.83: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Trazabilidad, Fase del proyecto: situación
actual (current), proceso 2.1
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Figura 3.84: Gráfica de impacto acumulado por activo, proceso 2.2
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Figura 3.85: Gráfica de impacto repercutido, proceso 2.2
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Figura 3.86: Gráfica de riesgo acumulado por activo, proceso 2.2
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Figura 3.87: Gráfica de riesgo repercutido, proceso 2.2
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Figura 3.88: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Disponibilidad, Fase del proyecto:
situación actual (current), proceso 2.2
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Figura 3.89: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Integridad, Fase del proyecto: situación
actual (current), proceso 2.2
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Figura 3.90: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Confidencialidad, Fase del proyecto:
situación actual (current), proceso 2.2
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Figura 3.91: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Autenticidad, Fase del proyecto: situación
actual (current), proceso 2.2
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Figura 3.92: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Trazabilidad, Fase del proyecto: situación
actual (current), proceso 2.2
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Figura 3.93: Gráfica de impacto acumulado por activo, proceso 2.3
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Figura 3.94: Gráfica de impacto repercutido, proceso 2.3
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Figura 3.95: Gráfica de riesgo acumulado por activo, proceso 2.3
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Figura 3.96: Gráfica de riesgo repercutido, proceso 2.3
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Figura 3.97: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Disponibilidad, Fase del proyecto:
situación actual (current), proceso 2.3
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Figura 3.98: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Integridad, Fase del proyecto: situación
actual (current), proceso 2.3
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Figura 3.99: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Confidencialidad, Fase del proyecto:
situación actual (current), proceso 2.3
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Figura 3.100: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Autenticidad, Fase del proyecto:
situación actual (current), proceso 2.3
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Figura 3.101: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Trazabilidad, Fase del proyecto:
situación actual (current), proceso 2.3
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Figura 3.102: Gráfica de impacto acumulado por activo, proceso 3.1
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Figura 3.103: Gráfica de impacto repercutido, proceso 3.1
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Figura 3.104: Gráfica de riesgo acumulado por activo, proceso 3.1
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Figura 3.105: Gráfica de riesgo repercutido, proceso 3.1
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Figura 3.106: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Disponibilidad, Fase del proyecto:
situación actual (current), proceso 3.1
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Figura 3.107: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Integridad, Fase del proyecto: situación
actual (current), proceso 3.1
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Figura 3.108: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Confidencialidad, Fase del proyecto:
situación actual (current), proceso 3.1
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Figura 3.109: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Autenticidad, Fase del proyecto:
situación actual (current), proceso 3.1
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Figura 3.110: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Trazabilidad, Fase del proyecto:
situación actual (current), proceso 3.1
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Figura 3.111: Gráfica de impacto acumulado por activo, proceso 3.2
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Figura 3.112: Gráfica de impacto repercutido, proceso 3.2
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Figura 3.113: Gráfica de riesgo acumulado por activo, proceso 3.2
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Figura 3.114: Gráfica de riesgo repercutido, proceso 3.2
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Figura 3.115: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Disponibilidad, Fase del proyecto:
situación actual (current), proceso 3.2
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Figura 3.116: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Integridad, Fase del proyecto: situación
actual (current), proceso 3.2
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Figura 3.117: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Confidencialidad, Fase del proyecto:
situación actual (current), proceso 3.2
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Figura 3.118: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Autenticidad, Fase del proyecto:
situación actual (current), proceso 3.2
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Figura 3.119: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Trazabilidad, Fase del proyecto:
situación actual (current), proceso 3.2
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Figura 3.120: Gráfica de impacto acumulado por activos, proceso 3.3
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Figura 3.121: Gráfica de impacto repercutido, proceso 3.3
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Figura 3.122: Gráfica de riesgo acumulado por activos, proceso 3.3
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Figura 3.123: Gráfica de riesgo repercutido, proceso 3.3
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Figura 3.124: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Disponibilidad, Fase del proyecto:
situación actual (current), proceso 3.3
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Figura 3.125: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Integridad, Fase del proyecto: situación
actual (current), proceso 3.3
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Figura 3.126: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Confidencialidad, Fase del proyecto:
situación actual (current), proceso 3.3
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Figura 3.127: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Autenticidad, Fase del proyecto:
situación actual (current), proceso 3.3
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Figura 3.128: Gráfica de riesgo acumulado por dimensión y por fase, Dimensión: Trazabilidad, Fase del proyecto:
situación actual (current), proceso 3.3
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3.2.2 REVISIÓN DE DATOS DE SALIDA DEL ANÁLISIS DE MAGERIT [5]
Se tienen 2 tipos de análisis de los resultados:
·

Impacto y Riesgo Acumulado: Permite determinar las salvaguardas que hay
que dotar a los medios de trabajo [5].

·

Impacto y Riesgo Repercutido: Permite determinar las consecuencias de las
incidencias técnicas sobre la misión del sistema de información. Sirve como
presentación gerencial que ayuda a tomar una de las decisiones críticas de
un análisis de riesgos [5].

Se realizará el resumen de los resultados del Riesgo Repercutido de la situación
actual current, mostrados en la Tabla 3.58 para obtener los activos que servirán
como datos de ingreso para el análisis de riesgos en FAIR, debido a que a la
Compañía le interesa lo que probablemente ocurra (riesgo) con sus activos en los
procesos que son parte de este proyecto.
El principal objetivo de este análisis con FAIR es encontrar los activos que afectan
a los 7 procesos analizados, y presentar una propuesta de mejora en la arquitectura
tecnológica de la Compañía. Para ello nos ayudaremos de los niveles de criticidad
que adopta PILAR, el cual se muestra en la Figura 3.129.

Figura 3.129: Niveles de Criticidad [67]
Los activos a considerar serán los activos con niveles de riesgo desde crítico {5}
hasta catástrofe {9}.
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Las gráficas para esta decisión de elección de activos de entrada para el análisis
de riesgos en FAIR es el informe gráfico de riesgo repercutido realizado en PILAR
del análisis con MAGERIT.
Primer filtro de activos a seguir siendo analizados se muestra en la Tabla 3.58.
Proceso

Activo

datos_enproceso_pesaje
datos_enreposo_pesaje
pesaje
Proceso 1 HW.servidor_base_datos
SW.mysql_5.1
SW.so_bd
SW.sw_pesaje_propio
datos_enproceso_declaración
datos_entránsito_SENAE
datos_enreposo_SENAE
envío_primer_iie
HW.firewall
HW.router_proveedor
HW.servidor_base_datos
Proceso
SW.mysql_5.1
2.1
SW.so_bd
SW.script_primer_iie_comunicación_php_SENAE
SW.script_primer_iie_comunicación_powerbuilder_so
SW.script_primer_iie_comunicación_so_php
SW.sw_modulo_SENAE_pesaje
SW.PHP
internet
centro_datos
datos_enproceso_declaración
datos_entránsito_SENAE
datos_enreposo_SENAE
envío_ise
HW.router_proveedor
HW.switch_red_cableada
HW.laptop_departamento_tic
HW.servidor_base_datos
Proceso HW.firewall
2.2
SW.mysql_5.1
SW.sw_pesaje_propio
SW.so_bd
SW.plugin_java_jdk
SW.plugin_flash_player
SW.certificado_digital_ecuapass
AUX.cableado_estructurado
AUX.paneles_red
internet
departamento_tic

Nivel de criticidad

entre {5} y {6}

{5}
entre {5} y {6}
{5}

entre {5} y {6}

{6}
entre {5} y {6}
{6}
entre {5} y {6}
{6}

entre {5} y {6}

{6}
entre {5} y {6}

Tabla 3.58: Activos con niveles de riesgo repercutido mayores o iguales a {5}
parte 1 de 3
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Proceso

Activo

centro_datos
datos_enproceso_declaración
datos_entránsito_SENAE
datos_enreposo_SENAE
envío_iie
HW.router_proveedor
HW.switch_red_cableada
HW.firewall
Proceso
HW.servidor_base_datos
2.3
SW.mysql_5.1
SW.so_bd
SW.script_vuelo_iie_comunicación_php_SENAE
SW.script_iie_vuelo_comunicación_powerbuilder_so
SW.script_iie_vuelo_comunicación_so_php
SW.sw_pesaje_propio
internet
departamento_tic
centro_datos
datos_enproceso_pesaje
datos_entránsito_reportes
datos_enreposo_pesaje
datos_enreposo_SENAE
envío_automático_reportes
HW.router_proveedor
HW.switch_red_cableada
HW.firewall
HW.servidor_base_datos
Proceso
HW.servidor_correo
3.1
SW.mysql_5.1
SW.html
SW.so_bd
SW.so_srv_correo
SW.sw_envío_reportes
SW.sw_servidor_correo_electrónico
AUX.cableado_estructurado
AUX.paneles_red
internet
departamento_tic
centro_datos
datos_enproceso_pesaje
datos_enreposo_SENAE
datos_enreposo_pesaje
Proceso envío_reportes_impreso
HW.switch_red_cableada
3.2
HW.servidor_base_datos
SW.mysql_5.1
SW.sw_pesaje_propio
SW.so_bd

Nivel de criticidad
{5}
entre {5} y {6}
{5}
{5}

entre {5} y {6}

{5}
{5}
entre {5} y {6}
{5}
{5}

entre {5} y {6}

{5}
{5}
{5}
{5}

entre {5} y {6}

Tabla 3.58: Activos con niveles de riesgo repercutido mayores o iguales a {5}
parte 2 de 3
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Proceso
Proceso
3.2

Proceso
3.3

Activo
AUX.cableado_estructurado
AUX.paneles_red
departamento_tic
centro_datos
datos_enproceso_pesaje
datos_entránsito_reportes
datos_enreposo_pesaje
datos_enreposo_SENAE
envío_manual_reportes
HW.router_proveedor
HW.switch_red_cableada
HW.firewall
HW.servidor_base_datos
HW.servidor_correo
SW.mysql_5.1
SW.so_bd
SW.so_srv_correo
SW.sw_pesaje_propio
SW.sw_servidor_correo_electrónico
SW.conversor_pdf
AUX.cableado_estructurado
AUX.paneles_red
internet
departamento_tic

Nivel de criticidad
{5}
{5}
{5}

entre {5} y {6}

{5}
{5}

entre {5} y {6}

{5}
{5}
{5}
entre {5} y {6}
{5}

Tabla 3.58: Activos con niveles de riesgo repercutido mayores o iguales a {5}
parte 3 de 3
Segundo filtro Figura 3.59, solo se toman en cuenta los activos físicos, se debe a
que las medidas a tomar por la Compañía se realizarán sobre el mejoramiento o un
nuevo diseño de la arquitectura y no en el aspecto procedimental de los procesos.
Proceso

Activo
Nivel de criticidad
HW.servidor_base_datos
SW.mysql_5.1
Proceso 1
SW.so_bd
entre {5} y {6}
SW.sw_pesaje_propio
HW.firewall
HW.router_proveedor
{5}
HW.servidor_base_datos
SW.mysql_5.1
entre {5} y {6}
Proceso SW.so_bd
SW.script_primer_iie_comunicación_php_SENAE
2.1
SW.script_primer_iie_comunicación_powerbuilder_so
{5}
SW.script_primer_iie_comunicación_so_php
SW.sw_modulo_SENAE_pesaje
entre {5} y {6}
SW.PHP

Tabla 3.59: Activos físicos de riesgo repercutido mayores o iguales a {5} parte 1
de 3
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Proceso

Proceso
2.2

Proceso
2.3

Proceso
3.1

Proceso
3.2

Activo
centro_datos
HW.router_proveedor
HW.switch_red_cableada
HW.laptop_departamento_tic
HW.servidor_base_datos
HW.firewall
SW.mysql_5.1
SW.sw_pesaje_propio
SW.so_bd
SW.plugin_java_jdk
SW.plugin_flash_player
SW.certificado_digital_ecuapass
AUX.cableado_estructurado
AUX.paneles_red
departamento_tic
centro_datos
HW.router_proveedor
HW.switch_red_cableada
HW.firewall
HW.servidor_base_datos
SW.mysql_5.1
SW.so_bd
SW.script_vuelo_iie_comunicación_php_SENAE
SW.script_iie_vuelo_comunicación_powerbuilder_so
SW.script_iie_vuelo_comunicación_so_php
SW.sw_pesaje_propio
departamento_tic
centro_datos
HW.router_proveedor
HW.switch_red_cableada
HW.firewall
HW.servidor_base_datos
HW.servidor_correo
SW.mysql_5.1
SW.html
SW.so_bd
SW.so_srv_correo
SW.sw_envío_reportes
SW.sw_servidor_correo_electrónico
AUX.cableado_estructurado
AUX.paneles_red
departamento_tic
centro_datos
HW.switch_red_cableada
HW.servidor_base_datos
SW.mysql_5.1
SW.sw_pesaje_propio
SW.so_bd

Nivel de criticidad

entre {5} y {6}
{6}

entre {5} y {6}

entre {5} y {6}
{5}
{5}
{5}

entre {5} y {6}

{5}
{5}
{5}
{5}

entre {5} y {6}

{5}
{5}
{5}
{5}
entre {5} y {6}

Tabla 3.59: Activos físicos de riesgo repercutido mayores o iguales a {5} parte 2
de 3
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Proceso
Proceso
3.2

Proceso
3.3

Activo
AUX.cableado_estructurado
AUX.paneles_red
departamento_tic
centro_datos
HW.router_proveedor
HW.switch_red_cableada
HW.firewall
HW.servidor_base_datos
HW.servidor_correo
SW.mysql_5.1
SW.so_bd
SW.so_srv_correo
SW.sw_pesaje_propio
SW.sw_servidor_correo_electrónico
SW.conversor_pdf
AUX.cableado_estructurado
AUX.paneles_red
departamento_tic

Nivel de criticidad
{5}
{5}
{5}
entre {5} y {6}
{5}
{5}

entre {5} y {6}

{5}
{5}
{5}
{5}

Tabla 3.59: Activos físicos de riesgo repercutido mayores o iguales a {5} parte 3
de 3
El último listado de la Tabla 3.60 muestra los activos a analizar con FAIR, en su
gran mayoría estos procesos dependen de los mismos activos físicos, además los
scripts de desarrollo PHP son activos idénticos al cual solo los denominaremos
como scripts_php que también se incluirán los lenguajes y plataformas de
programación dentro de las aplicaciones desarrolladas, solo se analizará la parte
tecnológica en el manejo de información por pedido del Departamento de TIC.
Activo
HW.servidor_base_datos
SW.mysql_5.1
SW.so_bd
SW.sw_pesaje_propio
HW.firewall
HW.router_proveedor
SW.sw_modulo_SENAE_pesaje
HW.servidor_correo
HW.switch_red_cableada
HW.laptop_departamento_tic
SW.plugin_java_jdk
SW.plugin_flash_player
SW.certificado_digital_ecuapass
HW.servidor_correo
SW.so_srv_correo
SW.scripts_php

Tabla 3.60: Listado de activos físicos para ser analizados por FAIR, parte 1 de2
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Activo
SW.sw_envío_reportes
SW.sw_servidor_correo_electrónico
SW.conversor_pdf

Tabla 3.60: Listado de activos físicos para ser analizados por FAIR, parte 2 de2
3.2.3 ANÁLISIS DE RIESGOS UTILIZANDO FAIR [8] [9] [10] [38]
Debido a la enorme cantidad de Activos para los Procesos, Subprocesos y
Servicios en los cuales se desglosaron los 3 procesos iniciales de estudio para el
análisis de riesgos en FAIR, se utilizará el paso anterior, el análisis de riesgos según
MAGERIT que indica los activos con mayor riesgo.
FAIR es una metodología mucho más profunda para el análisis de riesgos, toma en
cuenta los detalles de los procedimientos que involucran a estos activos y conllevan
a este riesgo.
FAIR al igual que MAGERIT trabajan con un enfoque Top-Down [8].
Este análisis tiene como objetivo realizar un análisis de riesgos de la seguridad de
la información efectiva, usando el framework FAIR. [8]
Entrada: Listado de activos físicos Tabla 3.60.
3.2.3.1 Etapa 1 – Identificar los componentes del escenario (Alcance del análisis)
3.2.3.1.1 Paso1 - Identificar los activos con riesgo
Para identificar los activos se ha llevado un largo proceso en el análisis realizado
por MAGERIT, para FAIR un activo es cualquier cosa que pueda ser afectada de
alguna manera [9], o cosas que nosotros valoramos [38].
En la Tabla 3.61 se muestra el listado de activos que se analizarán en detalle con
FAIR The Open Group.
En este listado se agrupan los activos con características idénticas para realizar
una simplificación.
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Grupo de activos en
riesgo

Activo en riesgo
HW.servidor_base_datos
HW.firewall
HW.servidor_correo
HW.servidor_correo
SW.so_bd SW.so_srv_correo

Hardware Cuarto de
comunicaciones
Software ubicado en
servidores del cuarto de
comunicaciones

SW.sw_pesaje_propio
SW.sw_modulo_SENAE_pesaje
Software desarrollo propio
SW.sw_envío_reportes
SW.scripts_php
HW.router_proveedor
Router CNT
HW.switch_red_cableada
Switch Red de datos
HW.laptop_departamento_tic
Laptop TIC
SW.plugin_java_jdk
Plugins
SW.plugin_flash_player
SW.certificado_digital_ecuapass
SW.sw_servidor_correo_electrónico
SO Correo
SW.conversor_pdf
Conversor PDF
SW.mysql_5.1
MySQL
Tabla 3.61: Listado simplificado de activos físicos para ser analizados por FAIR
3.2.3.1.2 Paso2 - Identificar la comunidad amenazante
En este paso se estima la frecuencia del evento amenazante y la capacidad de la
amenaza, una comunidad amenazante específica debe ser primero identificada. Se
debe añadir la descripción de la comunidad amenazante. Para la identificación de
comunidades amenazantes se utilizarán las que comúnmente incluye FAIR en su
catálogo:
·

Estados nacionales: Grupos profesionales patrocinados por un estado o
país, que participan en espionaje o alguna acción clandestina.

·

Criminales cibernéticos: Un término genérico para cualquier grupo de
criminales empresariales o alguna organización criminal. Están bien
organizados, aunque no tanto como un estado o país.

·

Personal interno: Personas dentro de la organización típicamente divido en
2 subgrupos:
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§

Personal interno con privilegios: Con niveles de acceso específico,
conocimiento o cualquier otra característica privilegiada, que le
permita algún tipo de control y cause daño.

§

Personal interno sin privilegios: Cualquier otro tipo de persona que
supera la resistencia de los controles y causa daños.

·

Malware: Código malicioso realizado por alguien.

·

Proveedores: Personas pertenecientes a otra organización que tienen
contratos de mantenimiento, desarrollo o adquisición de equipos o software
con la Compañía.

El Análisis de Riesgos con FAIR cuenta con los perfiles de amenazas de estas
comunidades amenazantes mencionadas. [38]
Se muestra en la Tabla 3.63 y sus partes un largo listado de la comunidad
amenazante, grupos de activos en riesgo, las descripciones y otras características,
las cuales han sido identificadas en este proyecto para el grupo de activos a analizar
listado en la Tabla 3.61.
3.2.3.2 Etapa 2 – Evaluar la frecuencia de un evento de pérdida
3.2.3.2.1 Paso3 – Estimar la frecuencia de un evento amenazante
Dentro de este paso se usan las escalas proporcionadas por FAIR de la Tabla 3.62,
y la Tabla 3.64 que muestra la tasa esta estimación de la frecuencia de un evento
amenazante:
Tasa
Verificación
Descripción
Muy alto (MA)
> 100 veces por año
Alto (A)
Entre 10 y 100 veces por año
Moderado (M)
X
entre 1 y 10 veces por año
Bajo (B)
entre 0.1 y 1 veces por año
Muy bajo
< 0.1 veces por año (menor que una vez cada
(MB)
10 años)
Tabla 3.62: Escala usada para estimar la cantidad de amenazas por año [38]
Factores que contribuyen: Frecuencia del contacto, probabilidad de acción.

Software
ubicado en
servidores del
cuarto de
comunicaciones

Hardware
Cuarto de
comunicaciones

Grupo de
activos en
riesgo

Criminales
Cibernéticos

Personal
interno sin
privilegios
Personal
interno con
privilegios

Proveedores

Descripción

Fuente de
información

Malicioso

Error

Disponibilidad

Disponibilidad

Accidental Disponibilidad

Procedimiento de revisión del sistema
Jefe de
3 de televisión cerrado, ubicado dentro
seguridad
del cuarto de comunicaciones
Propietarios directos del activo, Departamento de
4 personal dentro de la Compañía en TIC, Recursos
promedio 8 años
Humanos
Se han tenido ataques desde el
exterior, los cuales se verifican en los
Departamento de
5 logs del firewall, se han registrado por
TIC
lo menos 2 ataques que dejaron
indisponibles 2 servicios

Tabla 3.63: Comunidad amenazante por activo, parte 1 de 4 [38]

-

Departamento TIC

Personal de
Seguridad

Error

Equipos de mantenimiento dentro del
cuarto de comunicaciones, revisiones Departamento de
2
de
procedimientos
periódicas,
TIC
mantenimiento de equipos definidos.

ID

Proveedor de
servicios de
mantenimiento
Accidental Disponibilidad
central telefónica,
UPS, CPE internet

Efecto

Propietarios directos del activo, Departamento de
1 personal dentro de la Compañía en TIC, Recursos
promedio 8 años
Humanos

Departamento TIC

Personal
interno con
privilegios

Tipo de
amenaza

Disponibilidad

Personas
pertenecientes a
la comunidad
amenazante

Comunidad
Amenazante
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Router CNT

Software
desarrollo
propio

Software
ubicado en
servidores del
cuarto de
comunicaciones

Grupo de
activos en
riesgo

Técnicos de
Operaciones

Personal
interno con
privilegios

Proveedores

Proveedores

Integridad

Disponibilidad

9

8

7

6

ID

Fuente de
información

Departamento
de TIC, Jefe
de
operaciones

Se han registrado malware en estos equipos,
Departamento
que han afectado la disponibilidad del
de TIC
servicio.

Los técnicos de carga, supervisores y jefe de
operaciones utilizan de forma directa los
desarrollos propios de la Compañía

Propietarios directos del activo, personal Departamento
dentro de la Compañía en promedio 8 años
de TIC

Se han registrado malware en estos equipos,
Departamento
que han afectado la disponibilidad del
de TIC
servicio.

Descripción

Se realizan configuraciones y soluciones de
Departamento
Accidental Disponibilidad 11 problemas con personal de CNT, en forma
de TIC
presencial o remota.

Se tiene registros de los ingresos y salida del
personal perteneciente a los proveedores y Departamento
Accidental Disponibilidad 10
actividades realizadas para la interacción
de TIC
entre sistemas informáticos

Malicioso Disponibilidad

Error

Error

Malicioso Disponibilidad

Efecto

Tabla 3.63: Comunidad amenazante por activo, parte 2 de 4 [38]

Personal del
proveedor de
desarrollos de
aplicaciones
WEB
Personal del
Proveedor de
servicio de
internet CNT

-

Departamento
TIC

Personal
interno con
privilegios

Malware

-

Malware

Personas
pertenecientes
Comunidad
Tipo de
a la
Amenazante
amenaza
comunidad
amenazante
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Plugins

ID

Propietarios directos del activo, personal Departamento
dentro de la Compañía en promedio 8 años
de TIC

Jefe de
seguridad

Disponibilidad 18

Propietarios directos del activo, personal Departamento
de TIC
dentro de la Compañía en promedio 8 años

Se han registrado malware en estos
Departamento
Malicioso Disponibilidad 19 equipos, que han afectado la disponibilidad
de TIC
del servicio.

Error

Se han registrado malware en estos
Departamento
Malicioso Disponibilidad 17 equipos, que han afectado la disponibilidad
de TIC
del servicio.

Disponibilidad 16

Jefe de
seguridad

Propietarios directos del activo, personal Departamento
dentro de la Compañía en promedio 8 años
de TIC

Procedimiento de revisión del sistema de
Disponibilidad 15 televisión cerrado, ubicado dentro del
cuarto de comunicaciones

Disponibilidad 14

Fuente de
información

Personal encargado del mantenimiento de Departamento
de TIC
los equipos de red

Descripción

Procedimiento de revisión del sistema de
Disponibilidad 13 televisión cerrado, ubicado dentro del
cuarto de comunicaciones

Disponibilidad 12

Efecto

Tabla 3.63: Comunidad amenazante por activo, parte 3 de 4 [38]

-

Departamento
TIC

Personal
interno con
privilegios

Malware

-

Malware

Personas
Grupo de
pertenecientes
Comunidad
Tipo de
activos en
a la
Amenazante
amenaza
riesgo
comunidad
amenazante
Personal
Departamento
Error
interno con
TIC
privilegios
Router CNT
Personal
Personal de
interno sin
Accidental
Seguridad
privilegios
Personal
Departamento
interno con
Error
TIC
privilegios
Switch Red
de datos
Personal
Personal de
interno sin
Accidental
Seguridad
privilegios
Personal
Departamento
interno con
Error
TIC
privilegios
Laptop TIC
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Tabla 3.63: Comunidad amenazante por activo, parte 4 de 4 [38]

Personas
Grupo de
pertenecientes
Comunidad
Tipo de
activos
a la
Efecto
ID
Descripción
Amenazante
amenaza
comunidad
en riesgo
amenazante
Personal
Departamento
Propietarios directos del activo, personal
Disponibilidad 20
interno con
Error
TIC
dentro de la Compañía en promedio 8 años
privilegios
Se han registrado malware en estos equipos,
Malware
SW
Malicioso Disponibilidad 21 que han afectado la disponibilidad del
servicio.
Correo
Se han tenido ataques desde el exterior, los
Criminales
cuales se verifican en los logs del firewall, se
Malicioso Disponibilidad 22
Cibernéticos
han registrado por lo menos 2 ataques que
dejaron indisponibles 2 servicios
Personal
Departamento
Propietarios directos del activo, personal
Disponibilidad 23
interno con
Error
TIC
dentro de la Compañía en promedio 8 años
Conversor privilegios
PDF
Personal
Personal de
Propietario directo del activo para envío de
interno sin
Técnico de
Accidental Disponibilidad 24
correo electrónico por PDF
privilegios
carga
Personal
Departamento
Propietarios directos del activo, personal
interno con
Error
Disponibilidad 25
dentro de la Compañía en promedio 8 años
TIC
privilegios
Se han registrado malware en estos equipos,
Malicioso Disponibilidad 26 que han afectado la disponibilidad del
Malware
MySQL
servicio.
Se han tenido ataques desde el exterior, los
cuales se verifican en los logs del firewall, se
Criminales
Malicioso Disponibilidad 27
han registrado por lo menos 2 ataques que
Cibernéticos
dejaron indisponibles 2 servicios

Departamento
de TIC

Departamento
de TIC

Departamento
de TIC

Jefe de
operaciones

Departamento
de TIC

Departamento
de TIC

Departamento
de TIC

Departamento
de TIC

Fuente de
información
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Además, se debe dar una base o fundamento para el uso de un valor de esta
escala.
Frecuencia
ID del evento
amenazante

1

M

2

MB

3

B

4

M

5

B

6

MB

7

A

8

A

9

MB

Fundamento
Se han sufrido suspensiones del proceso debido a fallos no
monitoreados del hardware, el servidor cuenta con 2 fuentes de poder
conectados a UPS y el otro a la toma de corriente normal, en este año
se dio un evento, daño de la fuente de poder del servidor conectado a
UPS, cuando la corriente normal falló el servicio de pesaje quedó
indisponible. En el caso del servidor de correo, este es un clon el cual es
más susceptible a fallos de hardware.
Los proveedores tienen acceso con el permiso del director de
operaciones y del personal de TIC de acceder al cuarto de
comunicaciones para realizar trabajos de mantenimiento, no se han
tenido acontecimientos de indisponibilidad en este aspecto, pero existe
la probabilidad.
Debido a que el personal de seguridad puede acceder a la revisión de
los videos en el monitor principal directamente conectado al NVR en caso
de fallos en las pantallas de monitorización ubicados en el área de
Paletizaje, se dio un caso este año en el cual un personal de seguridad
desconecta por accidente el cable de poder de uno de los servidores al
tratar de coger un objeto del suelo.
Al no disponer de herramientas de gestión de software, personal del
Departamento TIC realiza cualquier cambio de configuración
directamente en los servidores en producción, los casos de
indisponibilidad del servicio se han dado por errores en la configuración.
Se han producido ataques desde el exterior, en los 2 últimos años se han
tenido 2 ataques, uno por año, que afectaron la disponibilidad del
servicio, el uno se debió a un ataque que fue realizado a todo el país,
según se informó por parte de la prensa, el cual fue solventado con el
respaldo de la información, el otro fue un ataque que desviaba el tráfico
del sistema operativo al exterior, esto fue solventado a tiempo ya que se
tienen respaldos de las configuraciones de los sistemas operativos.
Los sistemas operativos de los servidores en mención son Linux, no se
han encontrado aplicaciones maliciosas dentro del sistema operativo,
pero la probabilidad de que esto se realice existe.
Son responsables directos en el desarrollo del sistema de pesaje y los
scripts de comunicación con la SENAE, cualquier cambio o petición de
mejora pedida por el departamento de operaciones, Director general y
SENAE deben ser realizados por el Departamento TIC, estas peticiones
son constantes y han hecho que en varias ocasiones se afecte la
disponibilidad de los servicios, por errores en las líneas de programación,
que afectan los ejecutables en el sistema en producción.
Los datos ingresados al sistema son ingresados por teclado, haciendo
que esta forma de ingreso provoque errores en el cálculo de datos
realizados automáticamente por el sistema, por ejemplo, el peso total de
los bultos de un vuelo, se dan estos casos, donde personal de sistemas
ayuda a solventarlos conjuntamente con el jefe de operaciones.
No se ha encontrado malware que afecte directamente al desarrollo de
aplicaciones de la Compañía, pero la probabilidad existe.

Tabla 3.64: Estimaciones de la frecuencia del evento amenazante, parte 1 de 3
[38]
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Frecuencia
ID del evento
amenazante
10

MB

11

M

12

B

13

MB

14

B

15

MB

16

M

17

B

18

A

19

B

20

M

21

MB

22

MB

Fundamento
Actualmente se está desarrollando un servidor web para clientes
directos e indirectos de la Compañía, los cuales interaccionarán
directamente con la base de datos centralizado de la Compañía, no se
han encontrado acciones que afecten la disponibilidad, pero la
probabilidad de que esto se realice existe.
Los cambios realizados por el proveedor por petición de algún cambio
en el direccionamiento, puertos habilitados, velocidades de transmisión,
etc. Por petición de la Compañía, en algunas ocasiones indisponibilidad
del servicio de internet lo cual afecta el servicio de pesaje y transmisión
de datos a la SENAE, el último incidente de este tipo se dio en abril, el
CPE se reinició y no se cargó la última configuración, dejando a la
Compañía sin la disponibilidad de sus servicios de pesaje y transmisión
de datos a la SENAE.
Se han dado casos en el que el personal del Departamento TIC
manipula el cableado y desconecta accidentalmente el CPE.
Debido a que el personal de seguridad puede acceder a la revisión de
los videos en el monitor principal directamente conectado al NVR en
caso de fallos en las pantallas de monitorización ubicados en el área de
Paletizaje, se dio un caso este año en el cual un personal de seguridad
desconecta por accidente el cable de poder de uno de los servidores al
tratar de coger un objeto del suelo.
Se han dado casos en el que el personal del Departamento TIC
manipula el cableado y desconecta accidentalmente el Switch de datos.
Personal de seguridad puede acceder a la revisión de los videos en el
monitor principal directamente conectado al NVR en caso de fallos en
las pantallas de monitorización ubicados en el área de Paletizaje, se dio
un caso este año en el cual personal de seguridad desconectó por
accidente el cable de poder del servidor al tratar de coger un objeto.
El software necesario para la administración del ecuapass se encuentra
instalado en los 2 portátiles del Departamento TIC.
En estos equipos se han encontrado malware en ocasiones que afectan
la disponibilidad del equipo
Ecuapass el servicio web de la aduana utiliza estos plugins para
funcionar, este solo funciona con la versión 7 de java y solo compatible
con mozilla en la actualidad, el Departamento de TIC no debe cometer
errores en la instalación de las versiones correctas, se han dado casos
en los que no es disponible el servicio debido a la mala instalación o
versiones equivocadas de estos plugins.
Debido a las versiones no actualizadas que utiliza el servicio ecuapass,
y a los conocidos agujeros de seguridad con los que cuentan java y
media player, se han tenido problemas en la disponibilidad del servicio.
El personal del Departamento de TIC, realiza el mantenimiento y
actualización del sistema operativo del servidor de correo electrónico
directamente en el servidor, se han presentado casos de
indisponibilidad debido a configuraciones erróneas en el servidor.
No se ha encontrado malware que afecte directamente al desarrollo de
aplicaciones de la Compañía, pero la probabilidad existe.
Se dio un caso en los 10 años que el servidor de correo ha estado
trabajando, el servicio quedo indisponible, no se brindó detalles de lo
ocurrido por parte del personal TIC.

Tabla 3.64: Estimaciones de la frecuencia del evento amenazante, parte 2 de 3
[38]
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Frecuencia
ID del evento
amenazante
23

MB

24

MB

25

A

26

MB

27

MB

Fundamento
Se dio un caso de una instalación en el cual no se comprobó que el
software funcionará correctamente, el mismo que fallo dejando
indisponible el servicio de envío por correo de reportes.
El equipo donde se convierten los reportes digitales a PDF, tiene
privilegios de administrador y es utilizado por personal supervisor, se dio
un caso en los últimos 5 años en los que los supervisores desinstalaron
el programa
Responsable directo de la administración de la base de datos, se han
dado casos de errores en la modificación o actualización del software y
de las tablas y vistas en Mysql, dejando indisponible.
No se ha encontrado malware que afecte directamente al desarrollo de
aplicaciones de la Compañía, pero la probabilidad de que esto se realice
existe.
No se han dado casos de este tipo, pero la probabilidad de que esto se
realice existe.

Tabla 3.64: Estimaciones de la frecuencia del evento amenazante, parte 3 de 3
[38]
3.2.3.2.2 Paso 4 – Estimar la capacidad de la amenaza
Se usa la escala de la Tabla 3.65:
Tasa

Verificación

Descripción

X

El 2% más alto cuando se compara con el total
de la población amenazante
El 16% más alto cuando se compara con el
total de la población amenazante
Promedio de destrezas y recursos (entre, el
16% más alto y sobre el 16% más bajo)
El 16% más bajo cuando se compara con el
total de la población amenazante
El 2% más bajo cuando se compara con el total
de la población amenazante

Muy alto (MA)
Alto (A)
Moderado (M)
Bajo (B)
Muy bajo (MB)

Tabla 3.65: Escala usada para estimar la destreza y capacidades de la
comunidad amenazante [38]
Factores que contribuyen: Destreza, recursos.
Además, se debe dar una base o fundamento para el uso de un valor de esta
escala.
En la Tabla 3.66 se muestran los valores y los fundamentos de la estimación de la
capacidad amenazante.
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Capacida
ID
d de la
amenaza

1

M

2

B

3

B

4

M

5

MA

6

MB

7

M

8

A

9

MB

10

A

11

MA

12

MB

13

MB

14

B

15

MB

16

MA

17

MA

Fundamento
El personal de sistemas tiene toda la capacidad de ocasionar un
desastre en el sistema de pesaje y transferencia de información a la
SENAE, pero los errores son solo debido a la implementación de
alguna nueva actualización del sistema propietario o nuevos sistemas
creados para la Compañía, los errores en este caso no son
constantes.
Los proveedores de mantenimiento han sido capacitados por el
personal de TIC y son acompañados durante su intervención en los
equipos, dentro del cuarto de comunicaciones
El personal de seguridad con capacitados constantemente por el
Departamento TIC, sobre manejo del monitoreo y se tienen sanciones
por el mal uso o accidentes en el cuarto de comunicaciones.
El Departamento de TIC dispone de procedimientos maduros en el
manejo de los sistemas operativos de los servidores en producción,
no se realizan cambios sin que todo el personal del departamento de
tecnologías este de acuerdo con el cambio.
Los ataques desde la WEB son constantes y han sido exitosas en 2
ocasiones en los 2 últimos años.
A pesar de lo peligrosos que pueden ser los Malware, no se han tenido
registros de algún daño causado en los servidores de la Compañía
A pesar de que el desarrollo y actualización disponen de fases antes
de su implementación en producción, se han tenido problemas de
disponibilidad del servicio en producción.
El 80% del personal técnico de operaciones trabaja en horario
nocturno y en horas de la madrugada, esto hace que los errores por
digitación sean muy comunes, aunque el personal recibe capacitación
continua en el manejo del sistema.
A pesar de lo peligrosos que pueden ser los Malware, no se han tenido
registros de algún daño causado en los servidores de la Compañía
Aunque el servicio WEB de la Compañía está empezando su
implementación, se considera de gran peligro, ya que interactúa
directamente con la base de datos centralizada de la Compañía.
Algunas de las intervenciones en las configuraciones del CPE han sido
causa de la indisponibilidad del servicio de pesaje de la Compañía.
El personal del Departamento TIC no tiene los accesos para cambiar
alguna configuración en el CPE del proveedor de internet, pero pueden
existir casos de desconexión accidental del equipo.
Pueden afectar al activo por medio de la manipulación del mismo,
dentro del cuarto de comunicaciones.
El encargado de la infraestructura del Departamento TIC podría
cometer algún error en la interconexión de equipos, aunque se dispone
de un etiquetado de cableado estructurado.
Pueden afectar al activo por medio de la manipulación del mismo,
dentro del cuarto de comunicaciones.
El personal del Departamento TIC utiliza el activo también para otros
propósitos propios del departamento, haciendo que se pueda cometer
algún cambio erróneo la configuración del equipo.
El personal del Departamento TIC utiliza el activo también para otros
propósitos propios del departamento, además de utilizarlo para
propósitos personales como la revisión de redes sociales y correo
personal.

Tabla 3.66: Estimaciones de la capacidad de la amenaza, parte 1 de 2 [38]
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ID

Capacidad
de la
amenaza

18

MB

19

A

20

M

21

B

22

MA

23

MB

24

MB

25

MA

26

MA

27

MA

Fundamento
Los plugins una vez instalados no son necesarios manipularlos
constantemente.
Debido a los huecos de seguridad propios de los plugins de versiones
no actualizadas, pueden ser explotados por algún malware.
Al no disponer de una herramienta de gestión el personal de TIC debe
realizarlos directamente en el servidor.
A pesar de lo peligrosos que pueden ser los Malware, no se han tenido
registros de algún daño causado en los servidores de la Compañía
Los ataques desde la WEB son constantes y han sido exitosas en 2
ocasiones en los 2 últimos años.
Una vez instalada no es necesaria la manipulación constante en su
configuración e instalación
Se capacita al personal técnico supervisor constantemente sobre el
uso del conversor de archivos a PDF.
El personal de TIC dispone de todos los accesos necesarios sobre la
base de datos centralizado de la Compañía
Aunque no se tienen registros de afectación por malware a la base de
datos este puede ser muy perjudicial si en algún momento pasa.
Los ataques desde la WEB son constantes y han sido exitosas en 2
ocasiones en los 2 últimos años.

Tabla 3.66: Estimaciones de la capacidad de la amenaza, parte 2 de 2 [38]
3.2.3.2.3 Paso5 – Estimar la capacidad de resistencia, dificultad
Se usa la escala de la Tabla 3.67:
Tasa

Verificación

Descripción

X

Protegido contra todo, pero se tiene un 2% más
alto del promedio de la población amenazante
Protegido contra todo, pero se tiene un 16% más
alto del promedio de la población amenazante
Protegido contra el promedio del agente
amenazante
Únicamente protegido contra el 16% más bajo del
promedio de la población amenazante
Únicamente protegido contra el 2% más bajo del
promedio de la población amenazante

Muy alto
(MA)
Alto (A)
Moderado
(M)
Bajo (B)
Muy bajo
(MB)

Tabla 3.67: Escala del grado de medición de la fortaleza y variación sobre el
tiempo [38]
Factores que contribuyen: Fortaleza, variación sobre el tiempo.
Además, se debe dar una base o fundamento para el uso de un valor de esta
escala. Se muestra en la Tabla 3.68 las estimaciones de la capacidad de
resistencia.
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Capacidad
ID
de
resistencia
1

MB

2

A

3

M

4

MB

5

A

6

M

7

MB

8

A

9

A

10

M

11

B

12

MA

13

MA

14

MB

15

MA

16

MB

17

B

18

M

19

A

Fundamentos
Esto debido al acceso total que tiene el personal de TIC en
los equipos servidores de la Compañía
Solo se permite la conexión a los equipos supervisados por
el personal de TIC y con permisos de acceso aprobados
por el director de la Compañía.
Disponen de capacitación para poder realizar sus
procedimientos sin alterar otras actividades
Esto debido al acceso total que tiene el personal de TIC en
los equipos servidores de la Compañía
La configuración del tráfico, puertos y direccionamiento IP
en el firewall hace que sea difícil acceder a los equipos
servidores de la Compañía
Se configuran y se tienen activos los ip-tables de los
sistemas operativos con los que cuentan el servidor de
correo y pesaje.
Esto debido al acceso total y conocimiento que tiene el
personal de TIC en los desarrollos informáticos propios de
la Compañía
Capacitaciones constantes por parte del personal de TIC,
y sistemas de autenticación al software propietario
Los equipos informáticos donde funcionan el desarrollo
propio no tienen privilegios de administrador, además se
deshabilitan los puertos por donde puede conectarse algún
dispositivo al equipo.
El proveedor de servicios requiere acceso solo lectura para
crear reportes que pueden ser revisados en línea por los
clientes.
El proveedor de servicios tiene y guarda las
configuraciones de respaldo cada vez que se realiza algún
cambio, y el acceso al CPE siempre son supervisados por
el personal de TIC de la Compañía
El Departamento de TIC no dispone de los privilegios para
poder realizar algún cambio en la configuración del CPE
Solo afectado si se manipula el equipo.
Esto debido al acceso total y conocimiento que tiene el
personal de TIC en los desarrollos informáticos propios de
la Compañía
Solo afectado si se manipula el equipo.
Esto debido al acceso total y conocimiento que tiene el
personal de TIC en los desarrollos informáticos propios de
la Compañía
Se dispone de las seguridades esenciales en el equipo
informático, como son firewall del sistema operativo,
antivirus, y solo se permiten conectar dispositivos propios
de la Compañía, como discos de almacenamiento masivo
portables pertenecientes al departamento.
Solo se encarga de la instalación del software y su
mantenimiento, no es permitido la actualización de estos
plugins
Debido a los agujeros de seguridad propios de los plugins
de versiones no actuales.

Tabla 3.68: Estimación de la capacidad de resistencia, parte 1 de 2 [38]
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Capacidad
ID
de
resistencia
20

MB

21

B

22

A

23

M

24

M

25

MB

26
27

M
B

Fundamentos
Esto debido al acceso total y conocimiento que tiene el
personal de TIC en las aplicaciones informáticos de la
Compañía.
Se configuran y se tienen activos los ip-tables de los
sistemas operativos con los que cuentan el servidor de
correo y pesaje.
Se configuran los puertos y direccionamiento dentro del
firewall administrado por la aplicación del servidor de
correo electrónico.
Solo se manipula una vez el activo, solo en su
instalación o en su reinstalación si es necesaria.
Personal técnico capacitado constantemente en el uso
de esta herramienta.
Esto debido al acceso total y conocimiento que tiene el
personal de TIC en las aplicaciones informáticos de la
Compañía.
Acceso a la base de datos solo por ssh.
Puede acceder con técnicas de hacking especializadas.

Tabla 3.68: Estimación de la capacidad de resistencia, parte 2 de 2 [38]
3.2.3.2.4 Paso6 – Vulnerabilidad derivada
En este paso se obtiene una matriz con los valores de los pasos anteriores, paso 5
la dificultad y paso 4 la capacidad de la amenaza, donde se deriva la vulnerabilidad,
Tabla 3.69.
Vulnerabilidad

Capacidad
de la
amenaza

MA

MA

MA

MA

A

M

A

MA

MA

A

M

B

M

MA

A

M

B

MB

B

A

M

B

MB

MB

MB

M

B

MB

MB

MB

MB

B

M

A

MA

Dificultad
Tabla 3.69: Derivando la vulnerabilidad [8]
En la Tabla 3.70 se muestran las vulnerabilidades derivadas de la Tabla 3.69, con
los valores de dificultad y capacidad de la amenaza.
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ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Capacidad de la
Dificultad
Vulnerabilidad
amenaza
MB
M
MA
A
B
MB
M
B
B
MB
M
MA
A
MA
A
M
MB
MB
MB
M
MA
A
A
M
A
MB
MB
M
A
A
B
MA
MA
MA
MB
MB
MA
MB
MB
MB
B
A
MA
MB
MB
MB
MA
MA
B
MA
MA
M
MB
MB
A
A
M
MB
M
MA
B
B
M
A
MA
A
M
MB
MB
M
MB
MB
MB
MA
MA
M
MA
MA
B
MA
MA
Tabla 3.70: Valores de la vulnerabilidad [8]

3.2.3.2.5 Paso7 – Frecuencia del evento de pérdida primaria
En este paso se obtiene una matriz con los valores de los pasos anteriores, paso 6
la vulnerabilidad y paso 3 la frecuencia del evento amenazante, donde se deriva la
frecuencia del evento de pérdida primaria, el resultado de esto puede observarse
en la Tabla 3.71.
La Tabla 3.72 muestra los valores de frecuencia del evento de pérdida primaria
derivadas de la matriz de la anterior Tabla 3.71, se listan en esta Tabla 3.72 los 3
valores vulnerabilidad, frecuencia del evento amenazante, frecuencia del evento de
pérdida primaria.
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Frecuencia del evento
de pérdida

Frecuencia
del evento
amenazante

MA

M

A

MA

MA

MA

A

B

M

A

A

A

M

MB

B

M

M

M

B

MB MB

B

B

B

MB

MB MB

MB

MB

MB

M

A

MA

MB

B

Vulnerabilidad
Tabla 3.71: Derivando la frecuencia del evento de pérdida [8]
Frecuencia del
Frecuencia del
evento
evento de pérdida
amenazante
primaria
1
MA
M
M
2
MB
MB
MB
3
B
B
MB
4
MA
M
M
5
A
B
B
6
MB
MB
MB
7
MA
A
A
8
M
A
A
9
MB
MB
MB
10
A
MB
MB
11
MA
M
M
12
MB
B
MB
13
MB
MB
MB
14
A
B
B
15
MB
MB
MB
16
MA
M
M
17
MA
B
B
18
MB
A
B
19
M
B
B
20
MA
M
M
21
M
MB
MB
22
A
MB
MB
23
MB
MB
MB
24
MB
MB
MB
25
MA
A
A
26
MA
MB
MB
27
MA
MB
MB
Tabla 3.72: Valores de la frecuencia del evento de pérdida [8]
ID

Vulnerabilidad

436

3.2.3.2.5 Paso8 – Frecuencia del evento de pérdida secundario
Usando el rango de porcentaje de la Tabla 3.73, se estima el porcentaje de tiempo
que una pérdida secundaria resultaría desde un evento primario (se puede saltar
este paso si no es posible una pérdida secundaria o es extremadamente
improbable). Se referirá a este como porcentaje de evento de pérdida secundario
(EPS%).

Tasa

Verificación

Rango
Rango
final bajo final alto

Muy alto
90%
100%
(MA)
Alto (A)
70%
90%
Moderado
X
30%
70%
(M)
Bajo (B)
10%
30%
Muy bajo
0
10%
(MB)
Tabla 3.73: Porcentaje de rangos usados para estimar el EPS% [8]
Además, se debe dar una base o fundamento para el uso de un valor de esta
escala.
Usando el EPS% estimado de la tarea anterior, y la frecuencia del evento de pérdida
primaria del paso 7, se construye una matriz del cual se deriva la frecuencia del
evento de pérdida secundaria Tabla 3.74.
Frecuencia del evento
de pérdida secundaria

Frecuencia
del evento
de pérdida
primaria

MA

A

A

MA

MA

MA

A

M

M

A

A

A

M

B

B

M

M

M

B

MB

MB

B

B

B

MB

MB

MB MB

MB

MB

A

MA

MB

B

M

EPS%
Tabla 3.74: Derivando la frecuencia del evento de pérdida secundaria [8]
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3.2.3.3 Etapa 3 – Evaluar la probabilidad de la magnitud de la pérdida
3.2.3.3.1 Paso9 – Estimar la probabilidad de la magnitud de la pérdida
Usando la Tabla 3.75, estimar la magnitud de la perdida por cada forma de pérdida
que debe resultar desde el evento de pérdida inicialmente analizado.
Tasa
Muy alto (MA)
Alto (A)
Moderado (M)
Bajo (B)
Muy bajo (MB)

Verificación

X

Rango
final bajo
$1M
$100K
$10K
$1K
0

Rango
final alto
$1M
$100K
$10K
$1K

Tabla 3.75: Escala usada para medir o evaluar la magnitud de pérdida probable
[38]
Todas las estimaciones realizadas se las debe colocar en la columna apropiada de
la Tabla 3.76. Notar que la estimación puede reflejar cualquiera de las más
probables magnitudes de pérdida, el peor o el mejor caso de pérdida, FAIR
recomienda usar el valor de pérdida más probable.
Productividad Respuesta Reemplazo

Legal y
Ventaja
Reputación
Regulatoria Competitiva

Tabla 3.76: Todas las magnitudes de pérdida probable derivados de los eventos
de pérdida [8]
Teniendo ingresados los valores para cada forma de pérdida, simplemente hay que
sumar para obtener el total de la probabilidad de la magnitud de pérdida.
Para este apartado no se tienen datos de los movimientos económicos de la
Compañía a detalle, no se obtuvo la autorización del Economista de la Compañía
el cual solo facilitó las cifras públicas de gastos en activos.
Para sopesar esto, se contó con la colaboración del Director General de
operaciones, y del personal de TIC para realizar un estimado de los valores a utilizar
en este apartado, se utilizarán además la Tabla 2.12 del capítulo 2 y la Tabla 3.77
realizada por el personal de Operaciones y Director General de operaciones para
estimar el rendimiento de los muelles en un proceso que la compañía manejan.
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Número
de
muelles

Número
de
técnicos
por muelle

Número de
personal de
seguridad por
muelle

Velocidad promedio
del ingreso de bultos
al sistema de pesaje

Temporadas altas
(mayor número de
ingreso de bultos a la
paletizadora)

8

3

1

4 bultos por minuto

Febrero y Mayo

Tabla 3.77: Datos utilizados por las jefaturas de operaciones, para estimaciones
[32]
Los valores mostrados en la Tabla 3.79 son valores estimados, se utiliza el valor
más comúnmente probable según aconseja FAIR [38].
3.2.3.3.2 Paso10 – Estimar la magnitud de la pérdida secundaria
Este paso es estimado de la misma forma que se hizo en el paso 9. Se utilizan las
mismas Tablas 3.76 y 3.77.
Una vez teniendo ingresados los valores para cada forma de pérdida, simplemente
hay que sumar para obtener el total de la probabilidad de la magnitud de pérdida
secundaria.
3.2.3.4 Etapa 4 – Derivar y articular el riesgo
3.2.3.4.1 Paso11 – Derivar y articular los riesgos primarios y secundarios
En este punto, simplemente se crea una matriz con los valores de riesgos primarios
y secundarios mostrados en la Tabla 3.78.
Riesgo

Magnitud
de la
pérdida

MA

M

A

MA

MA

MA

A

B

M

A

MA

MA

M

MB

B

M

A

MA

B

MB MB

B

M

A

MB

MB MB

MB

B

M

M

A

MA

MB

B

Frecuencia del evento de
pérdida
Tabla 3.78: Derivando el riesgo [38]

Si el personal de carga a cometido un error en
los datos ingresados, las aerolíneas revisan
estos datos inmediatamente después de
concluida la recepción, con ello se corrigen los
datos si éste ha ocurrido.

Se han tenido casos de errores por parte de
personal de TIC que le han costado a la
Compañía miles de dólares, estas personas
han sido despedidas.
Las visitas de personal proveedor son en su
gran mayoría en horario de oficina, en esas
horas el promedio de carga es bajo, el 90% de
la carga se la recibe en horario nocturno y
madrugada.
El 90% de las veces que revisan el monitoreo
de televisión cerrada de la Compañía lo hacen
conjuntamente con el personal de TIC.
Se han tenido casos de errores por parte de
personal de TIC que le han costado a la
Compañía miles de dólares, estas personas
han sido despedidas.
Si los sistemas operativos de los servidores
fallan por el ataque de criminales cibernéticos
el resultado es la indisponibilidad total del
servicio que entrega la Compañía
Los respaldos de los sistemas operativos
hacen que este sea un problema que se puede
solucionar sin mucha pérdida.
Cuando se realiza un cambio en las
aplicaciones propietarias, personal de turno
fuera de horarios de oficina regresa a la
versión anterior para continuar con el proceso
de recepción de carga.

Fundamento

Tabla 3.79: Estimaciones de la probabilidad de magnitud de pérdida, parte 1 de 4 [32]

MB
B
M

B

MB

B

8

M
M

B

B

B

M

7

B

B

B

B

M

B

6

A

A

A

M

M

A

5

A

A

A

A

A

A

4

M

B

B

B

B

B

3

M

B

B

B

B

B

2

A

A

A

A

A

Legal y
Ventaja
Reputación
Regulatoria Competitiva

M

Productividad Respuesta Reemplazo

1

ID

B

M

B

A

A

B

B

A

Total

439

B

B

MA

B

MB

M

B

10

11

12

13

14

15

MB

MA

MB

MB

M

B

MB

MA

MB

MB

M

B

B

A

MB

MB

B

B

MB

M

MB

MB

B

B

MB

A

MB

MB

M

B

Respaldos de las aplicaciones, palean en gran
medida si se tuvieran este tipo de amenazas.
Los permisos para acceso del servidor web son
solo de lectura en la base de datos, no se ha
tenido registros de este tipo de amenazas en el
año que lleva la implementación
El daño del CPE, ha ocasionado en contadas
ocasiones la paralización del servicio de pesaje
en su totalidad.
Los errores se dan si el personal de TIC, enviara
configuración errónea al proveedor de servicios
sobre el direccionamiento o bloqueo de puertos.
Si el personal de seguridad ha manipulado el
equipo apagándolo, el personal de TIC de turno
fuera de horario de oficina, se encarga de
solventar el problema, aunque estos casos son
muy escasos.
Si esto ocurre en la noche - madrugada, se
tienen 2 Switch de datos en funcionamiento con
puertos disponibles, el personal de TIC de turno
deberá acudir a hacer los cambios necesarios
Si el personal de seguridad ha manipulado el
equipo apagándolo, el personal de TIC de turno
fuera de horario de oficina, se encarga de
solventar el problema, aunque estos casos son
muy escasos.
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Tabla 3.79: Estimaciones de la probabilidad de magnitud de pérdida, parte 2 de 4 [32]

B

B

B

B

Legal y
Ventaja
Reputación
Regulatoria Competitiva

B

Productividad Respuesta Reemplazo

9

ID

B

M

MB

MB

MA

MB

B

Total

440

B

B

B

B

MA

B

MA

17

18

19

20

21

22

B

B

B

MA

B

MA

B

B

B

A

B

MA

B

B

B

A

B

MA

B

B

B

M

B

MA

B

B

B

A

B

MA

Se disponen de 2 portátiles pertenecientes al
departamento de operaciones, y el tiempo
de envío de ISE, puede ser de un día.
Se disponen de 2 portátiles pertenecientes al
departamento de operaciones, y el tiempo
de envío de ISE, puede ser de un día.
Se disponen de 2 portátiles pertenecientes al
departamento de operaciones, y el tiempo
de envío de ISE, puede ser de un día.
Se disponen de 2 portátiles pertenecientes al
departamento de operaciones, y el tiempo
de envío de ISE, puede ser de un día.
El servicio es utilizado tanto para el envío
manual como el envío automatizado de
reportes, este servicio tiene un valor para los
clientes.
Los respaldos del software correo
electrónico hace que este se pueda
recuperar de este tipo de amenazas.
La afectación en la parte económica sería
muy alta, y podría verse implicada en el
cierre de actividades o multas muy altas por
parte del estado ecuatoriano.
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Tabla 3.79: Estimaciones de la probabilidad de magnitud de pérdida, parte 3 de 4 [32]

B

B

B

B

Legal y
Ventaja
Reputación
Regulatoria Competitiva

B

Productividad Respuesta Reemplazo

16

ID

MA

B

A

B

B

B

B

Total

441

MB

MB

MA

A

MA

24

25

26

27

MB

MA

A

MA

MB

MA

A

MA

MB

MA

A

MA

MB

MA

A

MA

MB

MA

A

MA

personal de TIC de turno en horarios fuera de
oficina, puede solventar el problema
remotamente sin inconvenientes, las pérdidas
serían casi nulas
personal de TIC de turno en horarios fuera de
oficina, puede solventar el problema
remotamente sin inconvenientes, las pérdidas
serían casi nulas
Debido a que la Compañía solo dispone de un
servidor centralizado y además sus servicios
dependen de la información almacenada y
gestionada por MySQL, sería un desastre
financiero para la Compañía, llegando incluso
al cierre de actividades y demandas legales.
Debido a que la Compañía solo dispone de un
servidor centralizado y además sus servicios
dependen de la información almacenada y
gestionada por MySQL, sería un desastre
financiero para la Compañía, llegando incluso
al cierre de actividades y demandas legales.
Debido a que la Compañía solo dispone de un
servidor centralizado y además sus servicios
dependen de la información almacenada y
gestionada por MySQL, sería un desastre
financiero para la Compañía, llegando incluso
al cierre de actividades y demandas legales.
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Tabla 3.79: Estimaciones de la probabilidad de magnitud de pérdida, parte 4 de 4 [32]

MB

MB

MB

MB

Legal y
Ventaja
Reputación
Regulatoria Competitiva

MB

Productividad Respuesta Reemplazo

23

ID

MA

A

MA

MB

MB

Total

442

443

La Tabla 3.80 muestra la valoración final de riesgos según FAIR.
Activo en riesgo
HW.servidor_base_dato
s
HW.firewall
HW.servidor_correo
SW.so_bd
SW.so_srv_correo
SW.sw_pesaje_propio
SW.sw_modulo_SENAE
_pesaje
SW.sw_envío_reportes
SW.scripts_php

HW.router_proveedor

HW.switch_red_cablead
a
HW.laptop_departament
o_tic
SW.plugin_java_jdk
SW.plugin_flash_player
SW.certificado_digital_e
cuapass
SW.sw_servidor_correo
_electrónico

SW.conversor_pdf

SW.mysql_5.1

Comunidad
Amenazante
Personal interno con
privilegios
Proveedores
Personal interno sin
privilegios
Personal interno con
privilegios
Criminales Cibernéticos
Malware
Personal interno con
privilegios
Personal interno con
privilegios
Malware
Proveedores
Proveedores
Personal interno con
privilegios
Personal interno sin
privilegios
Personal interno con
privilegios
Personal interno sin
privilegios
Personal interno con
privilegios
Malware
Personal interno con
privilegios
Malware
Personal interno con
privilegios
Malware
Criminales Cibernéticos
Personal interno con
privilegios
Personal interno sin
privilegios
Personal interno con
privilegios
Malware
Criminales Cibernéticos

Tipo de
amenaza

Efecto

Riesgo

Error

Disponibilidad

A

Accidental

Disponibilidad

MB

Accidental

Disponibilidad

MB

Error

Disponibilidad

A

Malicioso
Malicioso

Disponibilidad
Disponibilidad

M
MB

Error

Disponibilidad

A

Error

Integridad

M

Malicioso
Accidental
Accidental

Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad

MB
MB
MA

Error

Disponibilidad

MB

Accidental

Disponibilidad

MB

Error

Disponibilidad

B

Accidental

Disponibilidad

MB

Error

Disponibilidad

B

Malicioso

Disponibilidad

MB

Error

Disponibilidad

MB

Malicioso

Disponibilidad

MB

Error

Disponibilidad

A

Malicioso
Malicioso

Disponibilidad
Disponibilidad

MB
M

Error

Disponibilidad

MB

Accidental

Disponibilidad

MB

Error

Disponibilidad

MA

Malicioso
Malicioso

Disponibilidad
Disponibilidad

B
M

Tabla 3.80: Valores del riesgo [38]
Como se muestra en las valoraciones, solo se ha tomado en cuenta los valores
primarios, no se ha hecho necesaria la estimación de valores secundarios, así como
lo indica FAIR no es necesaria la estimación de valores secundarios en caso de no
tenerlas. Aquí termina el análisis de riesgos según FAIR, aunque se tiene un paso
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más que se muestra a continuación el cual no es realizado por que no se han
tomado en cuenta los riesgos secundarios.
3.2.3.4.2 Paso12 – Derivar y articular el riesgo en su totalidad
Usando los valores del Paso 11 y la matriz en la Tabla 3.81 se puede derivar el
riesgo en su totalidad para el análisis.
Riesgo en su totalidad

Riesgo
secundario

MA

MA

MA

MA

MA

MA

A

A

A

A

MA

MA

M

M

M

A

A

MA

B

B

M

M

A

MA

MB

MB

B

M

A

MA

MB

B

M

A

MA

Riesgo primario
Tabla 3.81: Derivando el riesgo en su totalidad [38]
3.2.4 EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
[5] [6] [7]
La ISO/IEC 27001:2013 menciona que se deben priorizar los riesgos analizados
para el tratamiento de riesgos.
Los riesgos calculados por MAGERIT en una primera instancia y luego pasados a
FAIR han sido puestos a consideración a los departamentos pertinentes:
Director General, Director de operaciones, Jefatura de operaciones, Jefatura de
seguridad, Departamento TIC, Asesor Tecnológico externo contratado, en una
reunión final9 con todos los involucrados en este estudio, de la siguiente manera.

9

Reunión Final sobre los resultados de los análisis con personal Directivo y Jefaturas de la
Compañía, 11 de enero del 2016.
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3.2.4.1 Antecedentes
Los riesgos en la disponibilidad de los principales servicios de la Compañía son
altos en la actualidad, es de conocimiento general de la Compañía los casi
constantes problemas de indisponibilidad de equipos centralizados como el
servidor de base de datos, además del tiempo de respuesta del sistema de pesajes
en la generación de reportes.
3.2.4.2 Presentación
Se presentaron los informes gráficos de los impactos repercutidos, riesgos
repercutidos y la Tabla 3.80 en la Reunión Final, además se presentó la Tabla 3.82
de los activos con mayor grado de afectación en el análisis de riesgos realizado
que requieren de una atención urgente por parte de la Compañía.
ACTIVOS PRINCIPAL

ACTIVOS DEPENDIENTE
Sistema operativo de base de datos
MySQL 5.1
Servidor de Base de datos
Scripts PHP de comunicación con la
SENAE
Sistema operativo del servidor de
correo
Servidor de Correo electrónico
Zentyal 3.5
Router Proveedor Internet CNT
Firewall
Software Pesaje
Módulo Ingreso DAE para la SENAE
Software envío de reportes
Tabla 3.82: Activos con mayor grado de afectación de los riesgos [38]
3.2.4.3 Propuesta
Con el desarrollo de este proyecto se presentaron 4 propuestas para disminuir al
máximo el impacto y el riesgo de los procesos analizados en este proyecto:
3.2.4.3.1 Alta Disponibilidad en servidores de base de datos
En la actualidad se tiene un servidor centralizado, la Compañía dispone de un solo
servidor de base de datos centralizado.

446

3.2.4.3.2 Enlace de respaldo para el servicio de Internet
En la actualidad se tiene un servicio de Internet único, la Compañía cuenta solo con
un enlace a Internet con CNT que es la que controla el monopolio de este servicio
en el aeropuerto.
3.2.4.3.3 Revisión y mejoramiento del rendimiento de las consultas a la base de datos
Es conocido por los directores y jefaturas las innumerables veces que el sistema
de pesaje ha sido modificado para adaptarse a las necesidades actuales de la
Compañía, afectando el rendimiento de las consultas desde el sistema de pesaje a
la base de datos.
3.2.4.3.4 Administración y Gestión de Recursos red
La Compañía no posee ningún protocolo de administración de red.
Los detalles técnicos y de diseño de estas propuestas se darán en las conclusiones,
además de su puesta en producción en este año 2016.
3.2.4.4 Resolución
El personal asistente a la reunión final aprobó lo siguiente de acuerdo a lo
presentado en la reunión:
1. Implementar las propuestas realizadas en este proyecto de titulación.
2. Un plazo máximo de 3 meses según estima el departamento TIC y el asesor
tecnológico, se deberá concluir con la total implementación de estas
soluciones para ponerlas en marcha en producción.
3. Se concluirá con el desarrollo del diseño de un sistema de gestión de
seguridad de la información, basado en la norma ISO/IEC 27001:2013.
Este proyecto servirá de base para continuar con futuros análisis de riesgos en la
Compañía, todos los detalles documentados acerca del proceso de valoración de
riesgos serán entregados a la Compañía como aconseja la ISO/IEC 27001.
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3.2.5 TRATAMIENTO DEL RIESGO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
[5] [6] [7]
De acuerdo al modelo integrado presentado en la Figura 3.1 del capítulo 3, el
tratamiento de riesgos tiene 4 opciones:
·

Reducir el riesgo

·

Retener el riesgo

·

Evitar el riesgo

·

Transferir el riesgo

La Tabla 3.83 en la columna acción muestra el tratamiento a seguir para las
distintas amenazas consideradas.
3.2.5.1 SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES
Para realizar la selección de Objetivos de control y controles se toman las
evaluaciones y los datos del impacto y riesgo acumulado analizados en apartados
previos, esto permite determinar las salvaguardas que hay que dotar a los medios
de trabajo [5].
A continuación, en la Tabla 3.83 se presentan los objetivos de control seleccionados
de la norma ISO/IEC 27002:2013 de acuerdo a las necesidades de la compañía
Aronem Air Cargo S.A. [3].
Por ejemplo, de acuerdo a la tabla para una amenaza de fuego, terremoto,
volcanes, vientos que es una amenaza de tipo desastre natural, se toma la acción
de reducir el riesgo de esta amenaza, 2 objetivos de control de la ISO/IEC
27002:2013 que se utilizan son, una de ellas es A.11.1 Áreas seguras, que tiene
los controles:
·

A.11.1.1 Perímetro de seguridad Física

·

A.11.1.4 Protección contra amenazas externas y ambientales

·

A.11.1.5 Trabajo en áreas seguras

Reducir el
riesgo

Fallo de
servicios de Reducir el
comunicacio
riesgo
nes

Corte de
suministro
eléctrico

Equipos

A.11.2

Equipos
Procedimientos operacionales
y responsabilidades

A.11.2
A.12.1

A.9.4
A.11.1

Redundancias

A.17.2

Control de acceso a sistemas
y aplicaciones
Áreas seguras

Gestión de la prestación de
servicios de proveedores

A.15.1

A.12.3.1
A.11.2

Protección contra códigos
maliciosos
Copias de respaldo
Equipos

Copias de respaldo
Áreas seguras

A.12.3
A.11.1

A.12.2

Áreas seguras

Copias de respaldo

A.12.3
A.11.1

Áreas seguras

A.11.1

Objetivo de control

Procedimiento de ingreso seguro

A.12.1.1 Procedimientos de operación documentados

A.11.1.2 controles de acceso físico
A.11.2.3 Seguridad del cableado
A.11.2.4 Mantenimiento de los equipos

A.9.4.1

A.12.3.1 Respaldo de la información
A.11.2.3 Seguridad del cableado
Seguimiento y revisión de los servicios de los
A.15.2.1
proveedores
Gestión de cambios en los servicios de los
A.15.2.2
proveedores
Disponibilidad de instalaciones de procesamiento
A.17.2.1
de información

A.12.2.1 Controles contra códigos maliciosos

Controles
A.11.1.1 Perímetro de seguridad física
Protección contra amenazas externas y
A.11.1.4
ambientales
A.11.1.5 Trabajo en áreas seguras
A.12.3.1 Respaldo de la información
A.11.1.1 Perímetro de seguridad física
Protección contra amenazas externas y
A.11.1.4
ambientales
A.11.1.5 Trabajo en áreas seguras
A.12.3.1 Respaldo de la información
A.11.1.2 controles de acceso físico
A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos
A.11.2.4 Mantenimiento de los equipos

Tabla 3.83: Objetivos de Control y controles seleccionados para las distintas amenazas del proceso 3.2, parte 1 de 4

De origen
industrial

Reducir el
riesgo

Fuego /
Desastres
industriales

De origen
industrial

Averías de
Reducir el
origen físico
riesgo
o lógico

Reducir el
riesgo

Fuego/
Terremoto/
Volcanes/
Vientos

Acción

Desastres
naturales

Amenazas
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Reducir el
riesgo /
Transferir
el riesgo

Reducir el
riesgo

Reducir el
riesgo

Acción

Gestión de acceso a usuarios

Control de acceso a sistemas y
aplicaciones

A.9.2

A.9.4

A.9.1

Clasificación de la información
Requisitos del negocio para
control de acceso

Durante la ejecución del empleo

A.7.2

A.8.2

Antes de asumir el empleo

A.7.1

Responsabilidad por los activos

Organización interna

A.6.1

A.8.1

Manejo de medios

Objetivo de control
Copias de respaldo
Gestión de la vulnerabilidad
técnica
Dispositivos móviles y
teletrabajo
Responsabilidad de los activos

A.8.3

A.8.1

A.6.2

A.12.6

A.12.3

A.9.4.5

A.9.4.4

A.9.2.3
A.9.4.1
A.9.4.2
A.9.4.3

A.9.1.1
A.9.1.2

A.7.2.2
A.8.1.1
A.8.1.3
A.8.2.1

A.6.1.1
A.6.1.2
A.7.1.1

A.6.2.1
A.8.1.1
A.8.3.1
A.8.3.2

Acceso a redes y a servicios en red
Gestión de derechos de acceso
privilegiado
Restricción de acceso a la información
Procedimiento de ingreso seguro
Sistema de gestión de contraseñas
Uso de programas utilitarios
privilegiados
Control de acceso a códigos fuente de
programas

Política de control de acceso

Inventario de activos
Gestión de medios removibles
Disposición de los medios
Roles y responsabilidades para la
seguridad de la información
Separación de deberes
Selección
Toma de conciencia, educación y
formación en la seguridad de la
información
Propiedad de los activos
Uso aceptable de los activos
Clasificación de la información

Política para dispositivos móviles

Controles
A.12.3.1 Respaldo de la información
Gestión de las vulnerabilidades
A.12.6.1 técnica

Tabla 3.83: Objetivos de Control y controles seleccionados para las distintas amenazas del proceso 3.2, parte 2 de 4

Errores de los
usuarios / errores
Errores y
de los
administradores
fallos no
intencionados
de sistemas /
Errores de
e
configuración/
intencionados
errores de
configuración

Amenazas
Fallo de servicios
de
comunicaciones
De origen
Degradación de
industrial
los soportes de
almacenamiento
de la información
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Acción

A.12.6

Gestión de la
vulnerabilidad técnica
Consideraciones sobre
A.12.7 auditorías de sistemas
de información
Gestión de la seguridad
A.13.1
de las redes

A.12.4 Registro y seguimiento

Procedimientos
A.12.1 operacionales y
responsabilidades
A.12.3 Copias de respaldo

A.10.1 Controles criptográficos

Objetivo de control

Controles de auditorías de sistemas de
información

A.12.1.4
A.12.3.1 Respaldo de la información
A.12.4.1 Registro de eventos
A.12.4.3 Registros del administrador y del operador
Restricciones sobre la instalación de
A.12.6.2 software

Separación de los ambientes d desarrollo,
pruebas, y operación

Controles
Políticas sobre el uso de controles
A.10.1.1 criptográficos

Tabla 3.83: Objetivos de Control y controles seleccionados para las distintas amenazas del proceso 3.2, parte 3 de 4

A.12.7
A.13.1.1 Controles de redes
A.13.1.3 Separación de las redes
Políticas y procedimientos de transferencia
A.13.2.1 de información
Acuerdos de confidencialidad o de no
A.13.2.4 divulgación
Seguridad de servicios de las aplicaciones
A.14.1.2 en redes públicas
Protección de transacciones de los
A.14.1.3 servicios de las aplicaciones
A.12.2.1 Políticas de desarrollo seguro
Revisión técnica de las aplicaciones
después de cambios en la plataforma de
Seguridad en los
A.14.2.3 operación
A.14.2 procesos de desarrollo y
Restricciones en los cambios a los
de soporte
A.14.2.4 paquetes de software
A.14.2.6 Ambiente de desarrollo seguro
A.14.2.7 Desarrollo contratado externamente

Errores de los
usuarios / errores
de los
Reducir el
Errores y fallos
administradores de
riesgo /
no intencionados
sistemas / Errores Transferir el
e intencionados
Transferencia de la
de configuración/
riesgo
A.13.2
información
errores de
configuración
Requisitos de seguridad
A.14.1 de los sistemas de
información

Amenazas
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Acción

Redundancias

cumplimiento de requisitos
A.18.1.1
legales y contractuales
A.18.1.2

A.17.2
A.18

Revisiones de seguridad
de la información

Continuidad de seguridad
de la información

A.17.1

A.18.2

Gestión de incidentes de
seguridad de la
información

A.16.1

A.18.2.2
A.18.2.3

A.18.2.1

A.17.2.1

A.17.1.3

A.17.1.1

A.16.1.5
A.16.1.7

A.16.1.2

A.15.1.2
A.16.1.1

A.15.1.2

A.15.1

A.15.1.1

Seguridad de la
información en las
relaciones con los
proveedores

Objetivo de control

Controles
Política de seguridad de la información
para las relaciones con proveedores
Tratamiento de la seguridad dentro de los
acuerdos con proveedores
Cadena de suministro de tecnologías de
información y comunicación
Responsabilidades y procedimientos
Reporte de eventos de seguridad de la
información
Respuesta a incidentes de seguridad de la
información
Recolección de evidencia
Planificación de la continuidad de la
seguridad de la información
Verificación, revisión y evaluación de la
continuidad de la seguridad de la
información
Disponibilidad de instalaciones de
procesamiento de información
Identificación de la legislación aplicable y
de los requisitos contractuales
Derechos de propiedad intelectual
Revisión independiente de la seguridad de
la información
Cumplimiento con las políticas y normas
de seguridad
Revisión del cumplimiento técnico

Tabla 3.83: Objetivos de Control y controles seleccionados para las distintas amenazas del proceso 3.2, parte 4 de 4

Errores de los
usuarios / errores
de los
Errores y fallos
Reducir el
administradores
no
riesgo /
de sistemas /
intencionados e
Transferir el
Errores de
intencionados
riesgo
configuración/
errores de
configuración

Amenazas
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3.2.5.2 DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD
La Norma ISO/IEC 27001:2013 indica que es un requisito dentro del tratamiento de
riesgos “producir una declaración de aplicabilidad que contenga los controles
necesarios y la justificación de las inclusiones, ya sea que se implementen o no, y
la justificación para las exclusiones de los controles del Anexo A” [2].
El enunciado de aplicabilidad describe los controles necesarios, basados en los
resultados y conclusiones del proceso de análisis de riesgos, de los requisitos
legales o regulaciones de la Compañía.
La Tabla 3.84 muestra los controles seleccionados y su justificación de inclusión,
además se listan los controles no seleccionados y la razón de su exclusión.
Adicionalmente se encuentran justificada la exclusión de algunos de los controles
y se muestra el motivo de selección de los controles aplicables; entre los motivos
de selección se pueden encontrar los mencionados en las razones para la
selección.
Las razones para la selección de los controles son las siguientes:
·

RR: Requerimiento Regulatorio

·

OC: Obligación contractual

·

RN: Requerimiento del negocio

·

AR: Análisis de riesgo

En la columna Referencia Documental / Departamento - existente o propuesta, se
indicará el documento al que hace referencia el control si éste existe o si es
facilitado por los departamentos o mencionado por los Directores o Jefaturas de la
Compañía sobre la existencia de la documentación, procedimientos o políticas que
se mencionan en el enunciado de aplicabilidad.
Todos los documentos al que se hace referencia muchos de ellos solo se conocen
los nombres de los documentos mas no su contenido.

A.5.1.2

Revisión de las
políticas para la
seguridad de la
información

Políticas para la
seguridad de la
información

Controles

SI

SI

SI

X

X

X

SI

NO

NO

Tabla 3.84: Enunciado de aplicabilidad, parte 1 de 27

Roles y
Organización
responsabilidades
A.6.1
A.6.1.1
interna
para la seguridad
de la información

A.5.1

Orientación
de la
dirección
para la
A.5.1.1
gestión de la
seguridad de
la
información

Objetivos de
Control

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD
Razón de la
Objetivo de
Objetivo de
selección
control o
control o
Control
Control
RR OC RN AR
seleccionados
implementado

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía

Se deberán
establecer las
revisiones
periódicas.

Es necesaria la
realización de
este documento

Justificación
de inclusión

Existente:
Recursos
Humanos, CRED
Documento de
usuarios,
contraseña,
contacto de
sistemas utilizados
por el
Departamento de
sistemas.
Existente: Jefe de
Seguridad de la
compañía,
organigrama de la
compañía, Niveles
de responsabilidad
de los cargos en la
compañía.

Propuesto: Política
de la seguridad de
la información
Código: TIC-PSI001

Referencia
Documental /
Departamento existente o
propuesta
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SI

Seguridad de
información en
A.6.1.5
la gestión de
proyectos

X

X

X

X

SI

SI

SI

SI

Tabla 3.84: Enunciado de aplicabilidad, parte 2 de 27

SI

Contacto con
grupo de
interés
especial

Organización
A.6.1.4
interna

SI

Contacto con
A.6.1.3
las autoridades

A.6.1

SI

Controles

Organización
Separación de
A.6.1
A.6.1.2
interna
deberes

Objetivos de
Control

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía

La compañía
tiene bien
definida este
control

La compañía
tiene bien
definida este
control

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD
Razón de la
Objetivo de
Objetivo de
selección
control o
Justificación de
control o
Control
inclusión
Control
RR OC RN AR
seleccionados
implementado

Existente: TIC,
Contactos Soporte,
Documento con
todos los contactos
con los que
interactúa Sistemas
Existente: TIC,
procedimientos de
diseño y desarrollo
de proyectos.

Existente: Recursos
Humanos, Pagina
WEB.

Referencia
Documental /
Departamento existente o
propuesta
Existente: Jefe de
Seguridad de la
compañía,
organigrama de la
compañía, Niveles
de responsabilidad
de los cargos en la
compañía.
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Dispositivos
Móviles y
teletrabajo

Antes de
asumir el
empleo

A.6.2

A.7.1

Objetivos de
Control

Selección

A.7.1.1

SI

SI

SI

SI

X

X

X

X

SI

SI

NO

NO

Tabla 3.84: Enunciado de aplicabilidad, parte 3 de 27

Termino y
A.7.1.2 condiciones del
empleo

Teletrabajo

Política para
dispositivos
móviles

A.6.2.2

A.6.2.1

Controles

Referencia
Documental /
Departamento existente o
propuesta

Personal de TIC
realiza
actividades fuera
de horario de
trabajo que
requiere el
acceso remoto a
los equipos y a la
información
Personal de TIC
realiza
actividades fuera
de horario de
trabajo que
requiere el
acceso remoto a
los equipos y a la
información
La compañía
Existente: Recursos
tiene bien definida Humanos, Jefatura
de Seguridad.
este control
La compañía
tiene bien definida
este control

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD
Razón de la
Objetivo de
Objetivo de
selección
control o
control o
Justificación de
Control
inclusión
Control
RR OC RN AR
seleccionados
implementado
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SI

SI

SI

Toma de
conciencia,
educación y
formación en la
seguridad de la
información

Proceso
disciplinario

Terminación o
cambio de
responsabilidades
de empleo

A.7.2.2

A.7.2.3

X

X

X

X

SI

SI

SI

SI

Tabla 3.84: Enunciado de aplicabilidad, parte 4 de 27

SI

A.7.2.1

Controles

Responsabilidades
de la dirección

Términos
y cambio
A.7.3
A.7.3.1
de
empleo

Durante
la
A.7.2 ejecución
del
empleo

Objetivos de
Control

La compañía
tiene bien
definida este
control

Existente: Recursos
Humanos, TIC,
todas las jefaturas

Existente: Director
General, Director
General de
operaciones,
Recursos Humanos,
Jefatura de
Seguridad.
Procedimiento
Sanción Mal Uso de
Infraestructura
Informática

La compañía
tiene bien
definida este
control

Existente: TIC,
cronogramas de
capacitación,
manuales

Existente: Recursos
Humanos, Jefatura
de Seguridad.

Referencia
Documental /
Departamento existente o
propuesta

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD
Razón de la
Objetivo de
Objetivo de
selección
control o
Justificación
control o
Control
de inclusión
Control
RR OC RN AR
seleccionados
implementado
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Responsabilidades
por los activos

Clasificación de la
información

A.8.1

A.8.2

Objetivos de Control

SI

Propiedad de
los activos

SI

SI

SI

SI

Devolución
de activos
Clasificación
de la
información
Etiquetado
de la
información
Manejo de
activos

A.8.1.4

A.8.2.1

A.8.2.2

A.8.2.3

X

X

X

X

X

X

X

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Objetivo de
control o
Control
implementado

Tabla 3.84: Enunciado de aplicabilidad, parte 5 de 27

SI

Uso
A.8.1.3 aceptable de
los activos

A.8.1.2

SI

Control
seleccionados RR OC RN AR

Inventario de
A.8.1.1
los activos

Controles

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD
Razón de la
Objetivo de
selección
control o

Referencia
Documental /
Departamento
- existente o
propuesta

Existente:
Recursos
Humanos, TIC,
todas las
jefaturas

Justificación
de inclusión
La compañía
tiene bien
definida este
control
La compañía
tiene bien
definida este
control
La compañía
tiene bien
definida este
control
La compañía
tiene bien
definida este
control
Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.
La compañía
tiene bien
definida este
control
La compañía
tiene bien
definida este
control

457

Manejo de
medios

Requisitos
del negocio
para el
control de
acceso

A.8.3

A.9.1

Objetivos de
Control

SI

Transferencia
de medios
físicos

A.8.3.3

A.9.1.1

X

X

X

X

RR OC RN AR

Razón de la
selección

SI

NO

NO

NO

Objetivo de
control o
Control
implementado

Tabla 3.84: Enunciado de aplicabilidad, parte 6 de 27

SI

SI

Disposición de
los medios

A.8.3.2

Política de
control de
acceso

SI

A.8.3.1

Gestión de
medios
removibles

Controles

Objetivo de
control o
Control
seleccionados

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

El uso de
medios
removibles es
continuo en los
empleados
Se debe
disponer de un
procedimiento
formal
Se debe
proteger el
acceso a la
información de
los medios
físicos

Justificación
de inclusión

Procedimiento
Seguridad
Informática

Referencia
Documental /
Departamento existente o
propuesta

458

Requisitos
del negocio
para el
control de
acceso

Gestión de
acceso de
usuarios

A.9.1

A.9.2

Objetivos de
Control

SI

SI

Registro y
cancelación
del registro
de usuarios
Suministro
de acceso de
usuarios
Gestión de
derechos de
acceso
privilegiado

A.9.1.2

A.9.2.1

A.9.2.2

A.9.2.3

X

X

X

X

RR OC RN AR

Razón de la
selección

SI

SI

SI

SI

Objetivo de
control o
Control
implementado

Tabla 3.84: Enunciado de aplicabilidad, parte 7 de 27

SI

SI

Acceso a
redes y a
servicios en
red

Controles

Objetivo de
control o
Control
seleccionados

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.
Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Justificación
de inclusión

Referencia
Documental /
Departamento existente o
propuesta
Políticas, Normas
y Reglamentos
de uso de
Recursos
Informáticos,
Procedimiento
Seguridad
Informática,
Procedimiento
Creación
Contraseñas,
Procedimiento
Cambio
Contraseña,
Procedimientos
de seguridad del
Departamento de
sistemas, Manual
de Seguridad
Informática
Básica para
Usuarios,
Reglamento de
uso de Equipos y
sistemas
informáticos

459

X

X

SI

SI

X

X

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Objetivo de
control o
Control
implementado

Tabla 3.84: Enunciado de aplicabilidad, parte 8 de 27

Responsabilidades
de los usuarios

A.9.3

A.9.3.1

Uso de
información
de
autenticación
secreta

Gestión de acceso
de usuarios

A.9.2

Controles

Gestión de
información
de
A.9.2.4
autenticación
secreta de
usuarios
Revisión de
los derechos
A.9.2.5
de acceso de
usuarios
Retiro o
ajustes de los
A.9.2.6
derechos de
acceso

Objetivos de Control

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD
Razón de la
Objetivo de
selección
control o
Control
RR OC RN AR
seleccionados

Referencia
Documental /
Justificación
Departamento de inclusión
existente o
propuesta
Políticas,
Es necesario
Normas y
mejorar este Reglamentos de
control en la
uso de
compañía.
Recursos
Informáticos,
Procedimiento
Es necesario
Seguridad
mejorar este
Informática,
control en la
Procedimiento
compañía.
Creación
Es necesario
Contraseñas,
mejorar este
Procedimiento
control en la
Cambio
compañía.
Contraseña,
Procedimientos
de seguridad del
Departamento
de sistemas,
Manual de
Es necesario
Seguridad
mejorar este
Informática
control en la
Básica para
compañía.
Usuarios,
Reglamento de
uso de Equipos
y sistemas
informáticos

460

A.9.4

Control de
acceso a
sistemas y
aplicaciones

Objetivos de
Control

A.9.4.5

X

X

X

X

X

RR OC RN AR

Razón de la
selección

SI

SI

SI

SI

SI

Objetivo de
control o
Control
implementado

Tabla 3.84: Enunciado de aplicabilidad, parte 9 de 27

SI

Control de
acceso a
códigos fuente
de programas

A.9.4.3

SI

SI

Sistema de
control de
contraseñas

A.9.4.2

A.9.4.4

SI

Procedimiento
de ingreso
seguro

A.9.4.1

Uso de
programas
utilitarios
privilegiados

SI

Restricción de
acceso a la
información

Controles

Objetivo de
control o
Control
seleccionados

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.
Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.
Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.
Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Justificación
de inclusión

Referencia
Documental /
Departamento existente o
propuesta
Políticas,
Normas y
Reglamentos de
uso de Recursos
Informáticos,
Procedimiento
Seguridad
Informática,
Procedimiento
Creación
Contraseñas,
Procedimiento
Cambio
Contraseña,
Procedimientos
de seguridad del
Departamento
de sistemas,
Manual de
Seguridad
Informática
Básica para
Usuarios,
Reglamento de
uso de Equipos
y sistemas
informáticos

461

A.11.1

Áreas
seguras

Controles
A.10.1
criptográficos

Objetivos de
Control

X

X

X

X

X

SI

SI

SI

NO

NO

Tabla 3.84: Enunciado de aplicabilidad, parte 10 de 27

SI

SI

Controles de
acceso físicos

A.11.1.2

A.11.1.3

SI

Perímetro de
seguridad
física

A.11.1.1

Seguridad de
oficina,
recintos e
instalaciones

SI

Gestión de
llaves

SI

A.10.1.2

Política sobre
uso de
A.10.1.1
controles
criptográficos

Controles

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD
Razón de la
Objetivo de
Objetivo de
selección
control o
control o
Control
Control
RR OC RN AR
seleccionados
implementado

La compañía tiene
bien definida este
control

Es necesario crear
una política sobre
el uso y gestión de
llaves, la
compañía maneja
una token para
poder acceder a
Ecuapass.
La compañía tiene
bien definida este
control
La compañía tiene
bien definida este
control

Es necesaria la
política sobre el
uso de controles

Justificación de
inclusión

Procedimientos de
seguridad del
Departamento de
sistemas,
Procedimiento de
conmutación de
servicio eléctrico,
Normas de
seguridad de la
compañía,
Reglamento de
Seguridad y Salud
de la compañía.

Referencia
Documental /
Departamento existente o
propuesta

462

Áreas
seguras

Equipos

A.11.1

A.11.2

Objetivos de
Control

SI

Ubicación y
protección de
los equipos

X

X

X

X

RR

OC

RN

Razón de la
selección
AR

SI

SI

SI

SI

Objetivo de
control o
Control
implementado

Tabla 3.84: Enunciado de aplicabilidad, parte 11 de 27

SI

Áreas de
despacho y
carga

A.11.1.6

A.11.2.1

SI

A.11.1.5

SI

Trabajo en
áreas
seguras

A.11.1.4

Protección
contra
amenazas
externas y
ambientales

Controles

Objetivo de
control o
Control
seleccionados

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD

La compañía
tiene bien
definida este
control

La compañía
tiene bien
definida este
control
La compañía
tiene bien
definida este
control

La compañía
tiene bien
definida este
control

Justificación
de inclusión

Referencia
Documental /
Departamento existente o
propuesta
Existentes:
Procedimientos
de seguridad del
Departamento de
sistemas,
Procedimiento de
conmutación de
servicio eléctrico,
Normas de
seguridad de la
compañía,
Reglamento de
Seguridad y
Salud de la
compañía,
Capacitaciones
continúas en
seguridad y
protección.
Existentes: TIC,
Departamento de
Seguridad,
Departamento de
Mantenimiento.

463

A.11.2 Equipos

Objetivos de
Control

SI

Retiro de
activos

A.11.2.5

A.11.2.8

A.11.2.7

X

X

X

X

X

X

X

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

La compañía tiene
bien definida este
control

La compañía tiene
bien definida este
control

La compañía tiene
bien definida este
control

La compañía tiene
bien definida este
control
La compañía tiene
bien definida este
control
La compañía tiene
bien definida este
control
La compañía tiene
bien definida este
control

Justificación de
inclusión

Tabla 3.84: Enunciado de aplicabilidad, parte 12 de 27

SI

SI

SI

SI

Mantenimiento
de equipos

A.11.2.4

A.11.2.6

SI

Seguridad de
cableado

A.11.2.3

Seguridad de
equipos y
activos fuera
de las
instalaciones
Disposición
segura o
reutilización
de equipos
Equipos de
usuario
desatendido

SI

Servicios de
suministro

A.11.2.2

Controles

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD
Objetivo de
Razón de la
Objetivo de
control o
control o
selección
Control
Control
RR OC RN AR
seleccionados
implementado

Existentes: Reglamento
de uso de Equipos y
sistemas informáticos

Existentes: TIC,
Departamento de
Seguridad,
Departamento de
Mantenimiento.

Referencia
Documental /
Departamento existente o propuesta

464

SI

SI

Gestión de
cambios

Gestión de
capacidad

A.12.1.3

X

X

X

X

SI

SI

SI

NO

Tabla 3.84: Enunciado de aplicabilidad, parte 13 de 27

SI

Procedimientos
de operación
documentados

A.12.1.1

SI

Política de
escritorio
A.11.2.9
limpio y
pantalla limpia

Controles

Procedimientos A.12.1.2
A.12.1 operacionales y
responsabilidades

A.11.2 Equipos

Objetivos de Control

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD
Razón de la
Objetivo de
Objetivo de
selección
control o
control o
Control
Control
RR OC RN AR
seleccionados
implementado

Es necesaria
esta política,
los usuarios
mantienen sus
documentos en
el escritorio del
sistema
operativo
Es necesario
Existentes: TIC,
mejorar este
Departamento
control en la
de Seguridad
compañía.
Existentes: TIC,
Es necesario
Departamento
mejorar este
de Seguridad,
control en la
Dirección de
compañía.
operaciones,
Existentes:
La compañía
Dirección
tiene bien
General y
definida este
Dirección de
control
Operaciones,
TIC

Justificación
de inclusión

Referencia
Documental /
Departamento existente o
propuesta

465

Protección contra
código maliciosos
X

X

SI

SI

Tabla 3.84: Enunciado de aplicabilidad, parte 14 de 27

SI

Controles
contra
códigos
maliciosos

Procedimientos
A.12.1 operacionales y
responsabilidades

A.12.2.1

Separación
de los
ambientes
A.12.1.4
de
desarrollo,
pruebas y
operación

A.12.2

SI

Controles

Objetivos de Control

Referencia
Documental /
Departamento existente o
propuesta
Existentes:
Procedimiento de
desarrollo de
software diseño
Es necesario
Procedimiento de
mejorar este
desarrollo de
control en la
software pruebas,
compañía.
Procedimiento de
desarrollo de
software
implementación
Existentes:
Procedimiento
Seguridad
Informática,
Es necesario
Manual de
mejorar este
Seguridad
control en la Informática Básica
compañía.
para Usuarios,
Manual de
instalación de
Antivirus y
escaneo de virus

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD
Razón de la
Objetivo de
Objetivo de
selección
control o
Justificación
control o
Control
de inclusión
Control
RR OC RN AR
seleccionados
implementado

466

Copias de
respaldo

Registro y
seguimiento

A.12.3

A.12.4

Objetivos de Control

SI

Registro de
administrador
y del operador

A.12.4.3

X

X

X

X

SI

NO

SI

SI

Objetivo de
control o
Control
implementado

Tabla 3.84: Enunciado de aplicabilidad, parte 15 de 27

SI

Protección de
la información
del registro

A.12.4.2

A.12.4.1

SI

SI

Registro de
eventos

Respaldo de la
A.12.3.1
información

Controles

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD
Razón de la
Objetivo de
selección
control o
Control
RR OC RN AR
seleccionados

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Es necesario
establecer un
procedimiento
o política para
la protección
de los
registros.

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

La compañía
tiene bien
definida este
control

Justificación
de inclusión

Departamento
de Seguridad,
Módulo y
Reportes de
auditoria en el
sistema de
pesaje, TIC.

Referencia
Documental /
Departamento existente o
propuesta
Existentes:
Informes de
respaldos
semanales,
Informes de
respaldos
mensuales
Existentes:
Módulo y
Reportes de
auditoria en el
sistema de
pesaje.

467

A.12.5.1

Control de
software
operacional

A.12.5
SI

Instalación de
software en
sistemas
operativos
X

X

X

NO

SI

NO

Tabla 3.84: Enunciado de aplicabilidad, parte 16 de 27

SI

SI

Sincronización
de relojes

Gestión de la
Gestión de las
A.12.6 vulnerabilidad A.12.6.1 vulnerabilidades
técnica
técnicas

A.12.4.4

Registro y
seguimiento

Controles

A.12.4

Objetivos de Control

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD
Razón de la
Objetivo de
Objetivo de
selección
control o
control o
Control
Control
RR OC RN AR
seleccionados
implementado

Es necesario
establecer una
política de
gestión de
vulnerabilidades
técnicas de los
sistemas de
información

La compañía
tiene bien
definida este
control

Es necesario
establecer un
procedimiento
de
sincronización
de relojes

Justificación
de inclusión

Manuales de
instalación de
sistemas
operativos Linux
y Windows en
varias versiones.
Manuales de
instalación de
varias
aplicaciones
ocupadas por la
compañía

Referencia
Documental /
Departamento existente o
propuesta

468

A.13.1

Gestión de la
seguridad de las
redes

Consideraciones
sobre auditorias
A.12.7
de sistemas de
información

Gestión de la
A.12.6 vulnerabilidad
técnica

Objetivos de Control

X

X

X

X

X

SI

SI

SI

SI

SI

Tabla 3.84: Enunciado de aplicabilidad, parte 17 de 27

SI

Separación
en las redes

A.13.1.3

A.13.1.1

SI

SI

Controles de
redes

A.12.7

Seguridad de
los servicios
de red

SI

Controles de
auditorías de
sistemas de
información

A.13.1.2

SI

Restricciones
sobre la
A.12.6.2
instalación de
software

Controles

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD
Razón de la
Objetivo de
Objetivo de
selección
control o
control o
Control
Control
RR OC RN AR
seleccionados
implementado

Referencia
Documental /
Justificación
Departamento de inclusión
existente o
propuesta
Existentes:
Es necesario
Políticas, Normas
mejorar este
y Reglamentos de
control en la
uso de Recursos
compañía.
Informáticos
Existentes:
Reporte de
Es necesario
auditorías
mejorar este
internes así como
control en la
de auditorías
compañía.
realizadas por la
BASC
Es necesario
mejorar este
control en la
Existentes: Mapa
compañía.
Físico y Lógico de
Es necesario
Red Aronem
mejorar este
2016, Mapa con
control en la
Direccionamiento
compañía.
IP de la intranet
Es necesario
de la compañía
mejorar este
control en la
compañía.

469

A.13.2

Transferencia
de
información

Objetivos de Control

SI

Acuerdos de
confidencialidad

A.13.2.4

X

X

X

X

SI

NO

SI

SI

Tabla 3.84: Enunciado de aplicabilidad, parte 18 de 27

SI

Mensajería
electrónica

SI

Acuerdos sobre
A.13.2.2 transferencia de
información

A.13.2.3

SI

Políticas y
procedimientos
A.13.2.1
de transferencia
de información

Controles

Razón de la
Objetivo de
Objetivo de
selección
control o
control o
Control
Control
seleccionados RR OC RN AR implementado

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD
Referencia
Documental /
Justificación
Departamento de inclusión
existente o
propuesta
Existentes:
Es necesario
Instructivos de
mejorar este
informes IIE,
control en la
ISE, Manuales
compañía.
de comunicación
SENAE –
Es necesario
Aronem,
mejorar este
Políticas de
control en la
comunicación
compañía.
con la SENAE.
Es necesario
establecer
una política
para la
seguridad en
la mensajería
electrónica
Existentes:
Acuerdos de
Es necesario
confidencialidad
mejorar este
para el
control en la
departamento
compañía.
TIC, Operarios,
Seguridad, etc.

470

SI

Protección de
transacciones
de los
A.14.1.3
servicios de
las
aplicaciones

Seguridad
en los
procesos
A.14.2
A.14.2.1
de
desarrollo y
de soporte
X

X

X

X

SI

NO

SI

NO

Tabla 3.84: Enunciado de aplicabilidad, parte 19 de 27

SI

SI

Seguridad de
servicios de
las
aplicaciones
en redes
públicas

Política de
desarrollo
seguro

SI

Analisis y
especificación
de requisitos
A.14.1.1
de seguridad
de la
información

Controles

Requisitos
de
seguridad
A.14.1
A.14.1.2
de los
sistemas de
información

Objetivos de
Control

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD
Razón de la
Objetivo de
Objetivo de
selección
control o
control o
Control
Control
RR OC RN AR
seleccionados
implementado

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Es necesario
establecer una
política para la
protección de
transacciones de
los servicios de
las aplicaciones

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Es necesario
establecer un
procedimiento
para el análisis de
los requerimientos
de seguridad de la
información.

Justificación de
inclusión

Existentes: TIC,
Procedimientos de
seguridad del
Departamento de
sistemas.

Existentes:
Seguridad en redes
inalámbricas
públicas de la
compañía.

Referencia
Documental /
Departamento existente o
propuesta

471

Procedimientos
de control de
A.14.2.2
cambios en
sistemas

Controles

X

SI

SI

X

X

SI

SI

X

NO

SI

SI

SI

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Justificación
de inclusión

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.
Es necesaria la
implementación
de este
procedimiento
de principios de
la construcción
de sistemas
seguros

Tabla 3.84: Enunciado de aplicabilidad, parte 20 de 27

Principios de la
construcción
A.14.2.5
de los sistemas
seguros

Revisión
técnica de las
aplicaciones
A.14.2.3
después de
Seguridad
cambios en la
en los
plataforma de
procesos
operación
A.14.2
de
Restricciones
desarrollo
en los cambios
y de
A.14.2.4
a los paquetes
soporte
de software

Objetivos de
Control

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD
Razón de la
Objetivo de
Objetivo de
selección
control o
control o
Control
Control
RR OC RN AR
seleccionados
implementado

Referencia
Documental /
Departamento existente o
propuesta
Existentes: TIC,
Gestión, Planificación
de desarrollos y
actualizaciones del
sistema de pesaje.
Existentes:
Documento de
chequeos de rutina
después de una
implementación para
el Departamento de
Seguridad.
Existentes: TIC,
Procedimiento de
actualizaciones de
sistemas informáticos.

472

SI

SI

SI

SI

Desarrollo
contratado
externamente
Pruebas de
seguridad de
sistemas

Pruebas de
aceptación
de sistemas

Protección de
datos de
prueba

A.14.2.6

A.14.2.7

A.14.3

Datos de
pruebas

A.14.3.1

A.14.2.9

X

X

X

X

X

NO

SI

SI

SI

SI
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SI

Ambiente de
desarrollo
seguro

Controles

Seguridad
en los
procesos
A.14.2
de
desarrollo y A.14.2.8
de soporte

Objetivos de
Control

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD
Razón de la
Objetivo de
Objetivo de
selección
control o
control o Control
Control
seleccionados RR OC RN AR
implementado

Es necesaria
la
implementació
n de
protección de
datos de
prueba.

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.
Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Justificación
de inclusión

Existentes: TIC,
Procedimientos de
seguridad del
Departamento de
sistemas
Existentes: TIC,
Procedimientos de
seguridad del
Departamento de
sistemas

Existentes: TIC,
Proveedores de
desarrollo de software.

Referencia
Documental /
Departamento existente o propuesta
Existentes: TIC, se
dispone de un sistema
seguro y aislado para el
desarrollo de software.
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A.15.1.1

A.15.2

Gestión de la
presentación
de servicios
de
proveedores
A.15.2.2

A.15.2.1

A.15.1.3

SI

SI

SI

SI

SI

X

X

X

X

X

SI

SI

SI

SI

SI

Objetivo de
control o
Control
implementado

Tabla 3.84: Enunciado de aplicabilidad, parte 22 de 27

Política de la
seguridad de
la información
para las
relaciones con
proveedores
Tratamiento de
la seguridad
dentro de los
acuerdos con
proveedores
Cadena de
suministro de
tecnología de
información y
comunicación
Seguimiento y
revisión de los
servicios de
proveedores
Gestión de
cambios en los
servicios de
los
proveedores

Controles

Seguridad de
la información
en las
A.15.1
relaciones
A.15.1.2
con los
proveedores

Objetivos de Control

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD
Razón de la
Objetivo de
selección
control o
Control
RR OC RN AR
seleccionados

Existentes: TIC,
Proveedores

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Existentes: TIC,
Proveedores

Existentes: TIC,
Proveedores

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Existentes: TIC,
Proveedores

Existentes: TIC,
Proveedores

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Justificación
de inclusión

Referencia
Documental /
Departamento existente o
propuesta
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Gestión de
incidentes y
mejoras en
A.16.1
la seguridad
de la
información

Objetivos de
Control

A.16.1.3

SI

SI

SI

X

X

X

NO

SI

SI

Objetivo de
control o
Control
implementado

Tabla 3.84: Enunciado de aplicabilidad, parte 23 de 27

Reporte de
debilidades de
seguridad de la
información

Reporte de eventos
A.16.1.2 de seguridad de la
información

A.16.1.1

Responsabilidades
y procedimientos

Controles

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD
Razón de la
Objetivo de
selección
control o
Control
RR OC RN AR
seleccionados

Es necesario
implementar
el reporte

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Justificación
de inclusión

Existente: TIC

Referencia
Documental /
Departamento
- existente o
propuesta
Existente:
Director
General,
Director
General de
operaciones,
Recursos
Humanos,
Jefatura de
Seguridad.
Procedimiento
Sanción Mal
Uso de
Infraestructura
Informática
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Evaluación de
los eventos de
seguridad de la
A.16.1.4
información y
decisiones
sobre ellos

Controles

X

X

SI

SI

X

SI

SI

X

SI

SI

SI

NO

Tabla 3.84: Enunciado de aplicabilidad, parte 24 de 27

Recolección de
A.16.1.7
evidencia

Respuestas a
Gestión de
incidentes A.16.1.5 incidentes de
seguridad de
y mejoras
información
A.16.1
en la
seguridad
Aprendizaje
de la
obtenido de los
información
A.16.1.6 incidentes de
seguridad de la
información

Objetivos de
Control

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Es necesario
implementar esta
evaluación

Razón de la
Objetivo de
Objetivo de
selección
control o
Justificación de
control o
Control
inclusión
Control
seleccionados RR OC RN AR implementado

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD

Existentes: TIC,
Departamento de
Seguridad,
Departamento de
Operaciones
Existentes: TIC,
manuales de
recuperación de
incidentes de
seguridad
conocidos.
Existentes: TIC,
módulo de auditoria
en el sistema de
pesaje.

Referencia
Documental /
Departamento existente o
propuesta
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Controles

X

X

SI

SI

SI

X

SI

X

NO

SI

SI

SI

Tabla 3.84: Enunciado de aplicabilidad, parte 25 de 27

Disponibilidad
de instalaciones
A.17.2 Redundancias A.17.2.1
de
procedimiento
de información

Planificación de
la continuidad
A.17.1.1 de la seguridad
de la
información
Implementación
Continuidad
de la
de la
A.17.1.2 continuidad de
A.17.1
seguridad de
la seguridad de
la información
la información
Verificación,
revisión y
evaluación de la
A.17.1.3
continuidad de
la seguridad de
la información

Objetivos de Control

Es necesario
implementar una
instalación de
disponibilidad de
procedimiento de
información

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Existente:
Departamento
de Seguridad,
Departamento
de Operaciones,
Dirección
Genera,
Dirección
General de
operaciones,
Manual de
contingencia y
respaldos, TIC

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD
Razón de la
Referencia
Objetivo de
Objetivo de
selección
Documental /
control o
Justificación de
control o
Departamento Control
inclusión
Control
existente o
RR OC RN AR
seleccionados
implementado
propuesta
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Cumplimiento
de requisitos
A.18.1
legales y
contractuales

Objetivos de
Control

SI

SI

SI

Derecho de
propiedad
intelectual

Protección de
registros

A.18.1.1

A.18.1.2

A.18.1.3

Privacidad y
protección de
A.18.1.4 información de
datos
personales

X

X

X

X

SI

SI

SI

SI

Tabla 3.84: Enunciado de aplicabilidad, parte 26 de 27

SI

Identificación
de la
legislación
aplicable y de
los requisitos
contractuales

Controles

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD
Razón de la
Objetivo de
Objetivo de
selección
control o
control o
Control
Control
RR OC RN AR
seleccionados
implementado

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

La compañía
tiene bien
definida este
control

Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

La compañía
tiene bien
definida este
control

Justificación
de inclusión

Referencia
Documental /
Departamento existente o
propuesta
Existente:
Departamento de
Seguridad,
Departamento de
Operaciones,
Dirección Genera,
Dirección General
de operaciones
Existentes: El
sistema de pesaje
tiene derechos de
propiedad
intelectual
Existente:
Departamento de
Seguridad,
Departamento de
Operaciones,
Dirección Genera,
Dirección General
de operaciones,
TIC
Existentes:
Políticas, Normas
y Reglamentos de
uso de Recursos
Informáticos
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Controles

A.18.2.3

SI

X

X

X

X

SI

SI

NO

NO

Tabla 3.84: Enunciado de aplicabilidad, parte 27 de 27

Revisión del
cumplimiento
técnico

SI

SI

Revisión
independiente
A.18.2.1
de la
seguridad de
la información

Revisiones
de seguridad
A.18.2
Cumplimiento
de la
con la políticas
información A.18.2.2
y normas de
seguridad

SI

Reglamentos
de controles
criptográficos

Cumplimiento
de requisitos
A.18.1
A.18.1.5
legales y
contractuales

Objetivos de
Control

Razón de la
Objetivo de
Objetivo de
selección
control o
control o
Control
Control
seleccionados RR OC RN AR implementado

ENUNCIADO DE APLICABILIDAD

Es necesario
implementar
reglamentos de
controles
criptográficos
Es necesario
implementar
una revisión
independiente
de la seguridad
de la
información
Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.
Es necesario
mejorar este
control en la
compañía.

Justificación
de inclusión

Existentes: TIC,
Departamento
de Seguridad.

Existentes: TIC,
Departamento
de Seguridad.

Referencia
Documental /
Departamento existente o
propuesta
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CAPÍTULO 4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES
Este trabajo de titulación ha sido de gran ayuda para la Compañía, ya que permitió
analizar y evaluar los riesgos a los que estaban expuestos los principales servicios
de la Compañía.
Estos servicios son el núcleo de la Compañía, tan importantes que la
indisponibilidad por ejemplo, del primer proceso o incluso del segundo podrían
llevar a la Compañía a demandas legales y al cierre de actividades, etc.
En el análisis de riesgos, el cual es el corazón de este proyecto de titulación, se
puede verificar lo siguiente:
La Compañía tiene procesos y procedimientos de seguridad muy maduros pues
tienen mas de 16 años en el mercado ecuatoriano, desde sus inicios su orientación
siempre ha sido mejorar la seguridad aeroportuaria.
Algunos de sus procedimientos de seguridad han sido tomadas por la aduana del
Ecuador como normas para todas las paletizadoras.
La infraestructura del aeropuerto construida de acuerdo a normas internacionales,
hace que amenazas como los desastrez naturales sean muy reducidas.
Las politicas y procedimiento de seguridad física del Aeropuerto y de la Compañía
tambien es un factor importante en la reducción de amenazas externas e internas.
Con lo anteriormente expuesto, las principales amenazas que podrían impactar a
los procesos analizados en este proyecto de titulación, son amenazas de origen
tecnológico y humano.
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El Análisis de riesgos realizado en MAGERIT es muy extenso, en este proyecto se
toma este análisis como primer filtro.
PILAR la herramiente utilizada, no permite el ingreso de muchos activos, el cual
hizo que el proceso 3 Envío de reportes electrónicos a clientes se fragmenten para
poder realizar el análisis, esto hace que el análisis se haga más extenso.
Una vez obtenido los resultados del análisis de riesgos en MAGERIT, se analizan
estos resultados con FAIR.
El análisis de riesgos en FAIR muestra los resultados finales que van al siguiente
paso el tratamiento de riesgos. La Tabla 3.80 del Capitulo 3 muestra que todas las
amenazas o comunidades amenazantes son de origen tecnológico y humano.
Debido a que varios de estos activos en riesgo son dependientes entre si, y todos
los procesos analizados dependen de estos activos, se presenta la Tabla 3.82
mucho más reducida con los activos que requieren una atención urgente por la
compañía.
La compañía tiene como objetivos e interés además de mejorar el rendimiento de
sus procesos, el mejorar la disponibilidad de los estos, y con ello el objetivo final
obtener certificaciones internacionales como las normas ISO/IEC 27001:2013.
MAGERIT y FAIR han resultado ser métodos de gran ayuda en la realización de los
objetivos de la compañía, en este primer análisis se han logrado encontrar de
manera metódica amenazas de las cuales el directorio no tenia conocimiento.
Como parte de este proyecto de titulación, se propone a los directores y jefaturas
mejorar las capacidades de alta disponibilidad y rendimiento de sus sistemas.
De los modelos de análisis y gestión de riesgos revisados, se observa una ligera
diferencia en el concepto de los términos utilizados, por ello es importante manejar
un solo modelo conceptual, elegir uno de la lista que se presenta en este proyecto,
lo mas recomendable es elegir alguno que sea parte de un estándar.

482

El modelo de análisis de riesgos FAIR se utiliza como complemento de algún
método de análisis y gestión de riesgos, en este caso MAGERIT podria ser
sustituido por algún otro método, por ejemplo podría utilizarse la ISO/IEC
27005:2011.
La comprensión de los conceptos en la seguridad de la información, suele ser de
inicio un talon de aquiles para todos los profesionales que se inmiscuyen en esta
área, una vez comprendidos estos conceptos, el trabajo se vuelve mas sencillo
realizarlo.
Es necesario realizar un filtrado de los activos y los riesgos similar a lo realizado en
este proyecto durante la conclusión de la primera fase, debido a que FAIR realiza
un análisis mucho mas detallado, haciendo el proyecto bastante tedioso debido a
su extensión.
El presente proyecto podía haber resultado mucho mas complejo en caso de llegar
a realizar un análisis como lo indican los procedimientos mas complejos de FAIR.
Para facilitar el análisis en el caso de MAGERIT, puede utilizarse el nivel básico o
el nivel intermedio de la herramienta PILAR, esto reduce mucho los controles y
otros aspectos, aunque el análisis no se ajuste completamente a la realidad si
bajamos la complejidad del nivel en PILAR.
Se pueden realizar otros proyectos tomando otros estándares o métodos de análisis
de riesgos como primer filtro de activos y riesgos, es decir sustituir MAGERIT por
otro método o estándar, todo dependerá del profesional que analice los procesos
su experiencia, sus conocimientos de alguna de ellas y elija el que le resulte mejor
para su estudio.
Se debe ser cuidadoso en la elección del primer método de análisis de riesgos.
Como punto final se menciona en el apartado 3.2.4.3 la propuesta realizada al
directorio, el cual se detalla a continuación en las recomendaciones de este
proyecto de titulación a la compañía.
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4.2 RECOMENDACIONES
De acuerdo al análisis realizado para el diseño del SGSI de la compañía, se
recomienda lo siguiente:
Se deben implementar controles que mejoren la disponibilidad de los activos, se
recomienda implementar los controles que mejoran la disponibilidad de los activos
de acuerdo al análisis realizado en el capitulo 3, debido a que la prioridad de la
compañía es la disponibilidad de sus servicios.
En la parte de Integridad de los datos se recomienda establecer controles
criptográficos y encriptación para los datos procesados, y mayor capacitación al
personal técnico de carga sobre el sistema de pesaje de la compañía.
Se analizó tambien que puede realizarse una mejora en la infraestructura
tecnológica de la compañía, para mejorar la disponibilidad de los servicios que la
compañía ofrece.
Se realiza unas propuestas de mejora en la infraestructura tecnológica de la
Compañía, que pudo llevarse a cabo gracias al interés que las Direcciones y las
Jefaturas pusieron en este proyecto.
4.2.1 ALTA DISPONIBILIDAD MYSQL [68]
Se propuso en la reunión final mencionada en el capítulo 3, que la compañía invierta
en tener alta disponibilidad para el servidor de base de datos, tanto en hardware
alta disponibilidad en Centos, como para software alta disponibilidad en MySQL.
Para lo cual se aconsejó realizar el siguiente diseño de servidores para base de
datos, la propuesta fue la mostrada en la Figura 4.1.
La cual consiste en crear un servidor de Standby que se mantenga alerta ante
cualquier tipo de indisponibilidad en el servidor Master, y un servidor Slave esclavo
para que éste pueda interactuar directamente con el servidor que ofrece los
servicios WEB.
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Master

Standby
Switchover

Slave

Figura 4.1: Conmutación desde el servidor Master corriendo en producción a el
Standby [68]
Esta solución fue muy discutida por todas las partes en la reunión, pero al final de
la misma se llegó a la conclusión de que era necesaria, pero tomaría tiempo en
implementarla.
En la fecha de presentación de este proyecto, se logró concluir con la
implementación de la primera fase; se tiene un servidor de standby funcionando
dentro del cuarto de comunicaciones, así lo menciona personal de TIC y el Director
General de operaciones.
4.2.2

ALTA DISPONIBILIDAD SERVICIO DE INTERNET [68]

Se propuso además que se contrate el servicio de un proveedor de Internet
diferente a CNT, el problema aquí radica en que CNT es un monopolio en el
aeropuerto, no puede ingresar ningún proveedor de servicios de Internet a ofrecer
sus servicios en el aeropuerto.
Telconet también opera recientemente en el aeropuerto, pero solo en la última milla,
sus servicios también dependen de la infraestructura de CNT. Se propuso la
siguiente solución para poder palear este problema.

485

En la Figura 4.2 se muestra el diseño presentado, Claro y Movistar ofrecen servicios
de Telefonía 4G dentro del aeropuerto, para ocasiones de indisponibilidad del
servicio de Internet por parte de CNT, el servicio que obligatoriamente requiere de
Internet de manera urgente es el envío del primer IIE y el envío de IIE por vuelo,
este proceso lo realiza el servidor de base de datos.
El servidor de base de datos se comunicará mediante un módem 4G a Internet,
este solo funcionará para que el Servidor de base de datos pueda acceder a
Internet, el resto de activos tecnológicos de la Compañía no podrá acceder a este
servicio.

Figura 4.2: Conmutación del servidor de base de datos Master desde enlace CNT
al enlace 4G [68]
En la fecha de presentación de este proyecto, se logró concluir con la
implementación de la primera fase, se tiene el enlace del servidor hacia Internet
con tecnología 4G, no fue facilitada la nueva el mapa de la nueva infraestructura,
pero lo corroboran el personal de TIC y el Director General de operaciones, que la
propuesta ha sido implementada.
Con esto se mejora la disponibilidad de los servicios de los procesos analizados.
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4.2.3

MEJORAMIENTO EN LA VELOCIDAD DE LAS CONSULTAS Y
REPORTES [69]

Se propuso la mejora en el rendimiento de las consultas, que se realiza en el código
de la aplicación propia de la Compañía denominado Sistema de Pesaje que está
desarrollado en Power Builder.
En la fecha de presentación de este proyecto, se logró concluir con la mejora en el
rendimiento del sistema de pesajes, aunque este fue aprobado por los Directores
tiempo después de la reunión final, así lo menciona personal de TIC y el Director
General de operaciones.
4.2.4

SISTEMA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RED

Se propuso también que se desarrolle un sistema de administración y gestión de
red, con la utilización del protocolo SNMP (Simple Network Managment Protocol)
el cual no tuvo acogida por parte de los Directores y Jefaturas, mencionaron que
esta solución podría esperar para ser diseñada. No se adentró en más detalles para
esta solución.
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ANEXO A
TIPOS DE ACTIVOS Y SUS ACRÓNIMOS EN MAGERIT
La Figura A.1 muestra los tipos de activos y sus acrónimos utilizados por la
herramienta PILAR de MAGERIT.

Figura A.1: Tipos de activos y acrónimos utilizados por PILAR, parte 1 de 5 [67]

A-2

Figura A.1: Tipos de activos y acrónimos utilizados por PILAR, parte 2 de 5 [67]

A-3

Figura A.1: Tipos de activos y acrónimos utilizados por PILAR, parte 3 de 5 [67]

A-4

Figura A.1: Tipos de activos y acrónimos utilizados por PILAR, parte 4 de 5 [67]

A-5

Figura A.1: Tipos de activos y acrónimos utilizados por PILAR, parte 5 de 5 [67]
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ANEXO B
ESTIMACIONES DE IMPACTO Y RIESGO CALCULADOS POR PILAR
En la Figura B.1 se muestran las estimaciones del impacto calculado por Pilar,
valores de impactos acumulados para el proceso 1 del estado actual current.

Figura B.1: Impacto acumulado del estado actual del proceso 1, parte 1 de 8

B-2

Figura B.1: Impacto acumulado del estado actual del proceso 1, parte 2 de 8

B-3

Figura B.1: Impacto acumulado del estado actual del proceso 1, parte 3 de 8

B-4

Figura B.1: Impacto acumulado del estado actual del proceso 1, parte 4 de 8

B-5

Figura B.1: Impacto acumulado del estado actual del proceso 1, parte 5 de 8

B-6

Figura B.1: Impacto acumulado del estado actual del proceso 1, parte 6 de 8

B-7

Figura B.1: Impacto acumulado del estado actual del proceso 1, parte 7 de 8
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Figura B.1: Impacto acumulado del estado actual del proceso 1, parte 8 de 8
En la Figura B.2 se muestran las estimaciones del impacto calculado por Pilar,
valores de impactos repercutidos para el proceso 1 del estado actual current, se
muestra como ejemplo el desglose parcial del activo centro de datos informáticos.

Figura B.2: Impacto repercutido del estado actual del proceso 1, parte 1 de 4
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Figura B.2: Impacto repercutido del estado actual del proceso 1, parte 2 de 4
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Figura B.2: Impacto repercutido del estado actual del proceso 1, parte 3 de 4
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Figura B.2: Impacto repercutido del estado actual del proceso 1, parte 4 de 4
En la Figura B.3 se muestran las estimaciones del riesgo calculado por Pilar,
valores de riesgos acumulados para el proceso 1 del estado actual current.

Figura B.3: Riesgo acumulado del estado actual del proceso 1, parte 1 de 8
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Figura B.3: Riesgo acumulado del estado actual del proceso 1, parte 2 de 8
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Figura B.3: Riesgo acumulado del estado actual del proceso 1, parte 3 de 8
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Figura B.3: Riesgo acumulado del estado actual del proceso 1, parte 4 de 8
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Figura B.3: Riesgo acumulado del estado actual del proceso 1, parte 5 de 8
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Figura B.3: Riesgo acumulado del estado actual del proceso 1, parte 6 de 8
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Figura B.3: Riesgo acumulado del estado actual del proceso 1, parte 7 de 8
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Figura B.3: Riesgo acumulado del estado actual del proceso 1, parte 8 de 8
En la Figura B.4 se muestran las estimaciones del riesgo calculado por Pilar,
valores de riesgos repercutidos para el proceso 1 del estado actual current, se
muestra como ejemplo el desglose parcial del activo centro de datos informáticos.

Figura B.4: Riesgo repercutido del estado actual del proceso 1, parte 1 de 4

B-19

Figura B.4: Riesgo repercutido del estado actual del proceso 1, parte 2 de 4
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Figura B.4: Riesgo repercutido del estado actual del proceso 1, parte 3 de 4
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Figura B.4: Riesgo repercutido del estado actual del proceso 1, parte 4 de 4
PILAR tiene un código de colores que indican los niveles de criticidad se muestra
en la Figura B.5.

Figura B.5: Escala y código de colores del nivel de criticidad [67]
En la Figura B.6, se muestra parte del resumen realizado por PILAR del impacto
repercutido.
En la Figura B.7, se muestra parte del resumen realizado por PILAR del riesgo
repercutido.

Figura B.6: Resumen realizado por PILAR del impacto repercutid del proceso 1, parte 1 de 2
B-22

Figura B.6: Resumen realizado por PILAR del impacto repercutido del proceso 1, parte 2 de 2
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Figura B.7: Resumen realizado por PILAR del riesgo repercutido proceso 1, parte 1 de 2
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Figura B.7: Resumen realizado por PILAR del riesgo repercutido del proceso 1, parte 2 de 2
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B-26

En la Figura B.8 se muestran las estimaciones del impacto calculado por Pilar,
valores de impactos acumulados para el proceso 2.1 del estado actual current.

Figura B.8: Impacto acumulado del estado actual del proceso 2.1, parte 1 de 10
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Figura B.8: Impacto acumulado del estado actual del proceso 2.1, parte 2 de 10
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Figura B.8: Impacto acumulado del estado actual del proceso 2.1, parte 3 de 10
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Figura B.8: Impacto acumulado del estado actual del proceso 2.1, parte 4 de 10
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Figura B.8: Impacto acumulado del estado actual del proceso 2.1, parte 5 de 10
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Figura B.8: Impacto acumulado del estado actual del proceso 2.1, parte 6 de 10
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Figura B.8: Impacto acumulado del estado actual del proceso 2.1, parte 7 de 10
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Figura B.8: Impacto acumulado del estado actual del proceso 2.1, parte 8 de 10
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Figura B.8: Impacto acumulado del estado actual del proceso 2.1, parte 9 de 10
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Figura B.8: Impacto acumulado del estado actual del proceso 2.1, parte 10 de 10
En la Figura B.9 se muestran las estimaciones del impacto calculado por Pilar,
valores de impactos repercutidos para el proceso 2.1 del estado actual current.
De aquí en adelante muestran los resultados totales sin desglosarlos, debido a la
gran cantidad de información que genera PILAR, para el cálculo y resultados finales
del análisis de riesgos del proyecto.
Los códigos de colores se mantienen como indica la figura anterior B.5 y son
generalmente utilizados en todos los detalles de los cuadros de datos de PILAR.
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Figura B.9: Impacto repercutido del estado actual del proceso 2.1
En la Figura B.10 se muestran las estimaciones del riesgo calculado por Pilar,
valores de riesgos acumulados para el proceso 2.1 del estado actual current.

Figura B.10: Riesgo acumulado del estado actual del proceso 2.1, parte 1 de 2
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Figura B.10: Riesgo acumulado del estado actual del proceso 2.1, parte 2 de 2
En la Figura B.11 se muestran las estimaciones del riesgo calculado por Pilar,
valores de riesgos repercutidos para el proceso 2.1 del estado actual current.

Figura B.11: Riesgo repercutido del estado actual del proceso 2.1, parte 1 de 2
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Figura B.11: Riesgo repercutido del estado actual del proceso 2.1, parte 2 de 2
En la Figura B.12 se muestran las estimaciones del impacto calculado por Pilar,
valores de impactos acumulados para el proceso 2.2 del estado actual current.

Figura B.12: Impacto acumulado del estado actual del proceso 2.2, parte 1 de 2
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Figura B.12: Impacto acumulado del estado actual del proceso 2.2, parte 2 de 2
En la Figura B.13 se muestran las estimaciones del impacto calculado por Pilar,
valores de impactos repercutidos para el proceso 2.2 del estado actual current.

Figura B.13: Impacto repercutido del estado actual del proceso 2.2, parte 1 de 2
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Figura B.13: Impacto repercutido del estado actual del proceso 2.2, parte 2 de 2
En la Figura B.14 se muestran las estimaciones del riesgo calculado por Pilar,
valores de riesgos acumulados para el proceso 2.2 del estado actual current.

Figura B.14: Riesgo acumulado del estado actual del proceso 2.2, parte 1 de 2
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Figura B.14: Riesgo acumulado del estado actual del proceso 2.2, parte 2 de 2
En la Figura B.15 se muestran las estimaciones del riesgo calculado por Pilar,
valores de riesgos repercutidos para el proceso 2.2 del estado actual current.

Figura B.15: Riesgo repercutido del estado actual del proceso 2.2, parte 1 de 2
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Figura B.15: Riesgo repercutido del estado actual del proceso 2.2, parte 2 de 2
En la Figura B.16 se muestran las estimaciones del impacto calculado por Pilar,
valores de impactos acumulados para el proceso 2.3 del estado actual current.

Figura B.16: Impacto acumulado del estado actual del proceso 2.3, parte 1 de 2
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Figura B.16: Impacto acumulado del estado actual del proceso 2.3, parte 2 de 2
En la Figura B.17 se muestran las estimaciones del impacto calculado por Pilar,
valores de impactos repercutidos para el proceso 2.3 del estado actual current.

Figura B.17: Impacto repercutido del estado actual del proceso 2.3, parte 1 de 2
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Figura B.17: Impacto repercutido del estado actual del proceso 2.3, parte 2 de 2
En la Figura B.18 se muestran las estimaciones del riesgo calculado por Pilar,
valores de riesgos acumulados para el proceso 2.3 del estado actual current.

Figura B.18: Riesgo acumulado del estado actual del proceso 2.3, parte 1 de 2
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Figura B.18: Riesgo acumulado del estado actual del proceso 2.3, parte 2 de 2
En la Figura B.19 se muestran las estimaciones del riesgo calculado por Pilar,
valores de riesgos repercutidos para el proceso 2.3 del estado actual current.

Figura B.19: Riesgo repercutido del estado actual del proceso 2.3, parte 1 de 2
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Figura B.19: Riesgo repercutido del estado actual del proceso 2.3, parte 2 de 2
En la Figura B.20 se muestran las estimaciones del impacto calculado por Pilar,
valores de impactos acumulados para el proceso 3.1 del estado actual current.

Figura B.20: Impacto acumulado del estado actual del proceso 3.1, parte 1 de 2
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Figura B.20: Impacto acumulado del estado actual del proceso 3.1, parte 2 de 2
En la Figura B.21 se muestran las estimaciones del impacto calculado por Pilar,
valores de impactos repercutidos para el proceso 3.1 del estado actual current.

Figura B.21: Impacto repercutido del estado actual del proceso 3.1, parte 1 de 2
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Figura B.21: Impacto repercutido del estado actual del proceso 3.1, parte 2 de 2
En la Figura B.22 se muestran las estimaciones del riesgo calculado por Pilar,
valores de riesgos acumulados para el proceso 3.1 del estado actual current.

Figura B.22: Riesgo acumulado del estado actual del proceso 3.1, parte 1 de 2

B-49

Figura B.22: Riesgo acumulado del estado actual del proceso 3.1, parte 2 de 2
En la Figura B.23 se muestran las estimaciones del riesgo calculado por Pilar,
valores de riesgos repercutidos para el proceso 3.1 del estado actual current.

Figura B.23: Riesgo repercutido del estado actual del proceso 3.1, parte 1 de 2
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Figura B.23: Riesgo repercutido del estado actual del proceso 3.1, parte 2 de 2
En la Figura B.24 se muestran las estimaciones del impacto calculado por Pilar,
valores de impactos acumulados para el proceso 3.2 del estado actual current.

Figura B.24: Impacto acumulado del estado actual del proceso 3.2, parte 1 de 2
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Figura B.24: Impacto acumulado del estado actual del proceso 3.2, parte 2 de 2
En la Figura B.25 se muestran las estimaciones del impacto calculado por Pilar,
valores de impactos repercutidos para el proceso 3.2 del estado actual current.

Figura B.25: Impacto repercutido del estado actual del proceso 3.2, parte 1 de 2
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Figura B.25: Impacto repercutido del estado actual del proceso 3.2, parte 2 de 2
En la Figura B.26 se muestran las estimaciones del riesgo calculado por Pilar,
valores de riesgos acumulados para el proceso 3.2 del estado actual current.

Figura B.26: Riesgo acumulado del estado actual del proceso 3.2, parte 1 de 2
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Figura B.26: Riesgo acumulado del estado actual del proceso 3.2, parte 2 de 2
En la Figura B.27 se muestran las estimaciones del riesgo calculado por Pilar,
valores de riesgos repercutidos para el proceso 3.2 del estado actual current.

Figura B.27: Riesgo repercutido del estado actual del proceso 3.2, parte 1 de 2
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Figura B.27: Riesgo repercutido del estado actual del proceso 3.2, parte 2 de 2
En la Figura B.28 se muestran las estimaciones del impacto calculado por Pilar,
valores de impactos acumulados para el proceso 3.3 del estado actual current.

Figura B.28: Impacto acumulado del estado actual del proceso 3.3, parte 1 de 2
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Figura B.28: Impacto acumulado del estado actual del proceso 3.3, parte 2 de 2
En la Figura B.29 se muestran las estimaciones del impacto calculado por Pilar,
valores de impactos repercutidos para el proceso 3.3 del estado actual current.

Figura B.29: Impacto repercutido del estado actual del proceso 3.3, parte 1 de 2
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Figura B.29: Impacto repercutido del estado actual del proceso 3.3, parte 2 de 2
En la Figura B.30 se muestran las estimaciones del riesgo calculado por Pilar,
valores de riesgos acumulados para el proceso 3.3 del estado actual current.

Figura B.30: Riesgo acumulado del estado actual del proceso 3.3, parte 1 de 2

B-57

Figura B.30: Riesgo acumulado del estado actual del proceso 3.3, parte 2 de 2
En la Figura B.31 se muestran las estimaciones del riesgo calculado por Pilar,
valores de riesgos repercutidos para el proceso 3.3 del estado actual current.

Figura B.31: Riesgo repercutido del estado actual del proceso 3.3, parte 1 de 2
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Figura B.31: Riesgo repercutido del estado actual del proceso 3.3, parte 2 de 2

