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1. RESUMEN

Se realizó una investigación exhaustiva de distintas fuentes bibliográficas sobre un

Sistema de Gestión de Seguridad de la  Información (SGSI).  Para la  ejecución de

estos, existen distintas normativas y metodologías que facilitan su implementación y

mantenimiento del mismo. 

La carencia de los SGSI se da principalmente en la pequeñas y medianas empresas

(PYMES) en virtud de diversas razones, entre las más importantes están los altos

costos  que conlleva  la  implementación  y mantenimiento  de un SGSI y a  la  gran

complejidad  que  los  caracteriza.  Por  tal  motivo  se  investigó  una  metodología,

MARISMA-AGR, que se pueda implementar en las PYMES, pero también se puede

efectuar en grandes empresas, teniendo en cuenta los dos problemas que inhiben el

uso de este tipo de herramientas: costos y complejidad. Luego se procedió a explicar

los elementos  más importantes  de la  metodología,  y  se realizó  un análisis  crítico

donde  se  expusieron  sus  principales  debilidades  (no  tiene  software  de  apoyo,

metodología con poca madurez, muy nueva para el año en que se realizó la consulta

(2020)). Existe la referencia de que hoy día, el 81% de los funcionarios de empresas

grandes y pequeñas tienen acceso a internet y sin embargo, según un reciente estudio,

el presupuesto perfilado para la seguridad digital que permite amortiguar los ataques

informáticos y aumentar  la protección de sus activos es del menos del 1% de las

ventas o inversiones. (Rosario, 2019)

Metodologías como Octave, Magerit o Mehari, suelen ser complejas y costosas, en

especial  para  las  PYMES, se procedió  a  la  realización  de otra  investigación para

hallar metodologías para un SGSI que no solo se enfoquen en este tipo de empresas,

sino que con el tiempo se extiendan a cualquier entidad o institución, más allá de su

tamaño. Por último, se propuso la creación de un SGSI basado en la metodología

MARISMA que ayude a realizar el análisis de riesgo.
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2. INTRODUCCIÓN 

Las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  (TICS)  se  han  vuelto

imprescindibles en el mundo actual; las personas las usan para mejorar cierto aspecto

de sus vidas, como las comunicaciones, entretenimiento, trabajo, etc. En las empresas

también se han vuelto indispensables gracias a que con los métodos vanguardistas

pueden mejorar sus procesos, haciendo que sean más eficientes y productivos.

Con el fin de asegurar las TICS de las empresas, se han desarrollado SGSI orientados

a mitigar los riesgos ante ataques informáticos. Para la ejecución de estos SGSI se ha

desarrollado  normativas  y  metodologías  que  faciliten  su  implementación  y

mantenimiento.  Algunas  de  estas  normativas  son:  ISO/IEC  27005,

ISO/IEC21827/SSE–CMM,  ISO/IEC  15443,  entre  las  metodologías  tenemos

MAGERIT, OCTAVE, CORAS, MEHARI, etc. 

Casi  el  98%  de  las  empresas  en  la  región  cuenta  con  algún  control  basado  en

tecnología,  que puede incluir  desde una solución de seguridad hasta un DLP. Sin

embargo, aún el 39% de las entidades no cuentan con políticas de seguridad y apenas

un 28% clasifica  su  información  (ESET Security  Report  Latinoamérica  2020).  A

partir  de  esta  estadística  se  hace  indispensable  implementar  un  SGSI,  dando  así

origen a la investigación de una metodología, la cual debe ser accesible, económica y

con  poca  complejidad  para  la  mayoría  de  las  PYMES,  sin  poner  en  riesgo  la

seguridad;  para esto se propone MARISMA-AGR (basada en MAGERIT),  que si

bien  está  enfocada  principalmente  a  las  PYMES,  se  puede  aplicar  sin  ningún

problema a grandes empresas.

Esta investigación es muy importante para el campo profesional, ya que da a conocer

y  explica  detalladamente  una  metodología  diferente  a  las  ya  clásicas,  como  las
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mencionadas  con  anterioridad.  Además,  está  enfocada  para  resolver  el  tema  de

seguridad informática en las PYMES, y en Colombia la mayoría de las empresas son

de esta característica, por lo tanto, es muy importante que los expertos en este sistema

de calidad se mantengan a la  vanguardia  de nuevas metodologías  que puedan ser

accesibles  y  prácticas,  y  MARISMA  ARG  es  la  opción  más  pretendida  en  este

recorrido.
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3. ANTECEDENTES
 

Las tecnologías de la información y comunicación se han vuelto indispensable para

las empresas, indistintamente de si son grandes, medianas o pequeñas; por lo tanto,

cada vez es más importante que las empresas inviertan en su seguridad informática,

pues al no ser aplicadas, pueden ser vulnerables a ataques informáticos, ya sea por

medio de virus o robos de información, entre otros. Basados en este planteamiento, se

han desarrollado diferentes metodologías de sistema de gestión de seguridad de la

información (SGSI) que garanticen o aumenten la seguridad de los activos de las

empresas, y que se generen procesos de corrección ante cualquier falla de seguridad o

inconveniente que se presente. El problema es que para muchas PYMES les resultará

lejano implementar esta metodología, ya que no podrán costear la ejecución de un

SGSI (A. Santos Olmo Parra, 2016).

En  Colombia,  De  acuerdo  con,  el  Tanque  de  Análisis  y  Creatividad  de  las  Tic

(TicTac)  y  su  programa  de  Seguridad  Aplicada  al  Fortalecimiento  Empresarial

(SAFE), argumentan que el 59 % de los crímenes informáticos se dan por la carencia

de elementos de seguridad, además existen cuatro tipos de crímenes que afectan el

sector  económico:  malversación  de  activos,  fraude  financiero,  corrupción  y

Cibercrimen, como se observa en la siguiente tabla: (CCIT, 2020; CCTI, 2020).

Energía y recursos naturales 14%

Manufactura 13%
Banca y servicios financieros 12%
Salud 12%
Construcción e infraestructura 10%
Farmacéutica 9%
Comercio y retail 8%
Educación 8%
Servicios profesionales 6%
Telecomunicaciones y medios 5%
Otros 3%

Tabla 1 Sectores representado en el estudio

Fuente: (CCIT, 2020)
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La mayoría  de  estos  cibercrímenes  tuvieron  un impacto  negativo  en  los  sectores

indicados, y muchos de estos se dieron por ausencia de políticas de seguridad de la

información. Una de cada 15 empresas resultó afectada por no poseer este tipo de

políticas,  y  10  de  cada  100  no  gestiona  ninguna  clase  de  activos  en  los  que  se

permitan evaluar los elementos críticos de la organización. (CCIT, 2020). Además,

Kaspersky1, una de las firmas más prestigiosas de antivirus y protección de amenazas

informáticas,  manifiesta  que  el  68% de empresas  de  América  Latina  han sufrido

algún  ataque  de  malware  durante  estos  últimos  12  meses (CCIT,  2020).  Las

entidades principalmente se ven afectadas por virus, gusanos, spyware, etc.

Por  los  problemas  mencionados  anteriormente,  se  investigaron  diferentes

metodologías para la implementación de un SGSI, pero la mayoría de estas, al tener

un costo de ejecución muy alto y a veces complejo para la mayoría de las PYMES,

muchas empresas han optado por no invertir en estos sistemas. Incluso, en numerosas

veces los gerentes ven que los costos de implementar un SGSI son más altos que el

riesgo que genera la carencia de este, por lo tanto, se exponen ante muchas amenazas

que se encuentran en el mundo informático, como son los virus, robo de información,

pérdida de información, pérdida de integridad de la información, pérdida de equipos

de cómputo, entre otros, comprometiendo así sus activos informáticos.

Debido a esta limitante, se decidió investigar una metodología “económica” y poco

“compleja”, conocida como  MARISMA-AGR, la cual se enfoca principalmente en

las  PYMES, y  cuyo  fin  es  reducir  los  costos  generados  en  la  implementación,

mantenimiento y complejidad de un SGSI. 

1 https://www.kaspersky.com/
10



4. ESTADO DEL ARTE

Con la  implementación  y  el  uso  masivo de  las  Tecnologías  de  la  información  y

Comunicación (TIC) en el ámbito empresarial, industrial, etc., las empresas cada vez

dependen más de su sistema de información, y de su correcto funcionamiento, pues se

ha  demostrado  que  tienen  una  enorme  influencia  en  la  toma  de  decisiones

estratégicas. Para aumentar su nivel de competitividad, se han visto en la necesidad

de  implementar  sistemas  de  gestión  de  seguridad  informática  (SGSI),  a  fin  de

proteger la información y el correcto funcionamiento de sus sistemas informáticos.

Diversos  estudios  han  confirmado  que  las  empresas  necesitan  disponer  de  guías,

métricas y herramientas que les ayuden estar al tanto, de acuerdo a la eventualidad

que se presente, a través de las TIC’s, de su nivel de seguridad y las vulnerabilidades

que aún no han sido cubiertas. Cada vez más exhaustivo para las empresas implantar

controles  de  seguridad  donde  puedan  conocer  y  controlar  los  riesgos  a  los  que

estarían sometidas; de modo tal que se ha avanzado en estándares y metodologías

para disminuir, mitigar o tener un plan para cualquier imprevisto con relación a los

riesgos informáticos. (A. Santos Olmo Parra, 2016)

Algunos  de  los  principales  estándares  para  la  gestión  de  seguridad informática  o

análisis de riesgo son:

ISO/IEC 27005: Norma internacional sobre la gestión de los riesgos de seguridad de

la información. Distinta a la anterior, aunque también sirve para dar cumplimiento a

la ISO 27001. (ISO, 2014)

ISO/IEC21827/SSE–CMM: Este estándar define el modelo de capacidad y madurez

en la ingeniería de seguridad que detalla las cualidades fundamentales de los procesos

que toda empresa debe implementar para garantizar una seguridad en los sistemas de

manera óptima, entre ellas las fases previas a un proceso orientado al riesgo, con 4
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subprocesos: SSE-PA02 (Determinar el impacto), SSE-PA03 (Identificar los riesgos

de  seguridad),  SSE-PA04  (Identificar  las  amenazas),  SSE-PA05  (Identificar  las

vulnerabilidades). (A. Santos Olmo Parra, 2016).

ISO/IEC 15443: Especifica clasificadamente, de acuerdo al nivel de seguridad y la

fase de aseguramiento, los métodos existentes, de modo que se divide la evaluación

del aseguramiento en proceso, producto y ambiente; entre tanto las fases del análisis

del riesgo son diseño/implementación, integración/verificación, réplica, transición y

operación. (A. Santos Olmo Parra, 2016).

Entre las metodologías algunas de las más destacadas, datan de hace más de 15 años,

pero  han  ido  evolucionando  y  actualizándose  a  nuevas  versiones,  como  lo  es  la

metodología Mehari creada en el año 1995. Mehari, que es un método para el análisis

de riesgos y la gestión de riesgos Desarrollado por el CLUSIF2 (CLUb de la Sécurité

de l’Information Français) (A. Syalim, 2009) en español, Club de la Seguridad y la

Información Francia, desarrollada en Francia, proviene de las metodologías previas

Melissa  y  Marion.  Esta  metodología  ha  venido  suministrando  una  serie  de

orientaciones en temas de seguridad para implantarlas en empresas mientras estén en

funcionamiento,  así  como la  evaluación de riesgos  cimentados  en los criterios  de

disponibilidad, integridad y confidencialidad. (Huerta, 2013).

Principales elementos:

 Niveles de categorías de controles

 Niveles de calidad de los servicios de seguridad

 Evaluación de la calidad del servicio por medio de cuestionarios

 Tabla modelo de impactos

2 https://clusif.fr
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En cuanto al proceso de análisis de riesgos mediante esta metodología, se expone a

continuación de un modo resumido:

Figura 1 Metodología Mehari

Fuente (Huerta, 2013)

Luego en el año 1997 se publica la primera versión de la metodología  Magerit, la

cual  se basa en el  análisis  y  gestión de riesgos.  Se caracteriza  por ser  de talante

público, elaborada por el Consejo Superior de Administración Electrónica3 (CSAE), y

divulgada  por  el  ministerio  de  administración  pública  de  España  (MAP).  Es  una

metodología que busca clasificar los activos de la organización para identificar más

riesgos y poder  contener  irregularidades  que puedan ser  perjudiciales.  Por  eso es

importante  la  evaluación  de  riesgo,  porque  esta  nos  ayuda  a  ser  rigurosos  ante

posibles ataques a datos e informaciones de la organización.

3 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_OBSAE/pae_Infor
mes.html
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Objetivos de Magerit:

Directos:

 Generar  conciencia  sobre  la  existencia  de  riesgos  en  los  sistemas  de

información y de la urgencia de bloquearlos oportunamente. 

 Otorgar nuevas formas para analizar tales riesgos. 

 Contribuir en el descubrimiento y planificación de las medidas necesarias para

mantener los riesgos controlados.

Indirectos:

 Preparar  a  la  Organización  para  procesos  de  evaluación,  auditoría,

certificación o acreditación, según corresponda en cada caso.

  

La  metodología  MAGERIT es  una  de las  más  utilizadas  ya  que  se  encuentra  en

español. MAGERIT está basado en tres submodelos, estos son:

 Submodelo de elementos: Es este submodelo se clasifican 6 elementos básicos

que son: activos, amenazas, vulnerabilidades, impacto, riesgo, salvaguarda.

 Submodelo de eventos:  Aquí  se  clasifican  los  elementos  anteriores  en tres

formas: dinámico físico, dinámico organizativo y estático.

 Submodelo  de  procesos:  Se  definen  en  4  etapas:  análisis  de  riesgo,

planificación, gestión de riesgo y selección de salvaguardas.

La metodología consta de tres volúmenes:

 Volumen  I:  Método,  es  el  volumen  principal  en  el  que  se  explica

detalladamente la metodología.

 Volumen  II:  Catálogo  de  elementos,  complementa  el  volumen  principal

proporcionando  diversos  inventarios  de  utilidad  en  la  aplicación  de  la

metodología. Los inventarios que incluye son:
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 Tipos de activos o  Dimensiones  y criterios  de

valoración o

 Amenazas  Salvaguardas

 Volumen  III:  Guía  de  técnicas,  complementa  el  volumen  principal

proporcionando  una  introducción  de  algunas  de  técnicas  a  utilizar  en  las

distintas fases del análisis de riesgos

En el año 2012 la metodología Magerit fue actualizada a su versión 3.0, En el año

2001 se desarrollaron dos nuevas metodologías, la OCTAVE y la CORAS.

La OCTAVE4 (Operationally  Critical  Threat,  Asset  and Vulnerability  Evaluation)

estudia  los  riesgos  con  base  a  tres  principios:  Confidencialidad,  Integridad  y

Disponibilidad.  Se enfoca en el análisis de riesgos y es utilizada es empleada por

varias agencias estatales, como es el caso del Departamento de Defensa de Estados

Unidos  (Januszkiewicz Paulina, 2007). Fue creada por la Universidad Carnegie

Mellon en el año 2001.

Sus objetivos específicos son:

 Desmitificar  la  falsa  creencia:  La  Seguridad  Informática  es  un  asunto

meramente técnico.

 Presentar  los  principios  básicos  y  la  estructura  de  las  mejores  prácticas

internacionales que guían los asuntos no técnicos.

4 http://www.cert.org/resilience/products-services/octave/index.cfm
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Figura 2 Metodología Octave

Fuente (Huerta, 2013)

CORAS  (Construct  a  platform  for  Risk  Analysis  of  Security  critical  system),

metodología desarrollada en el 2001 por el grupo de investigación noruego SINTEF5,

y apalancado por organizaciones del sector público y privado, fue creado con ocasión

del  Proyecto CORAS (IST-2000-25031) financiado por la  Unión Europea. (Theo

Dimitrakos, 2002)

Este método nos ofrece:

 Análisis  de  riesgos  con  base  a  modelos  cimentados  en  entrevistas  con

expertos.

 Lenguaje  gráfico  basado  en  UML (Unified  Modelling  Language)  que  nos

ayuda a definir los modelos y guías para su uso a lo largo del proceso. 

 Editor  gráfico  para  soportar  la  elaboración  de  los  modelos,  basado  en

Microsoft Visio.

 Una biblioteca de casos reutilizables. 

 Herramienta de gestión de casos, que permite su gestión y reutilización. 

5 http://www.sintef.no/
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 Representación textual basada en XML (eXtensible Mark-up Language) del

lenguaje gráfico. 

 Un formato estándar de informe para facilitar  la comunicación de distintas

partes en el proceso de análisis de riesgos. 

En el año 2002 se desarrolló la metodología SP800-30, el cual es un documento de la

serie  SP-800  dedicada  a  la  seguridad  de  la  información  y  que  cuenta  con  una

metodología para el análisis de gestión de riesgos de seguridad de la información, fue

desarrollada por el NIST6 (National Institute of Standards and Techonogy), el cual es

una agencia del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. La publicación de

esta guía data julio de 2002, a continuación, se muestra el flujo de proceso para el

desarrollo del análisis de riesgos mediante el SP800-30. (Huerta, 2013)

Figura 3 flujo de proceso para el desarrollo del análisis de riesgos
mediante el SP800-30 parte 1

Fuente: (NIST, 2002)

6 https://www.nist.gov/
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Figura 4  flujo de proceso para el desarrollo del análisis de riesgos
mediante el SP800-30 parte 2

Fuente: (NIST, 2002)

En el año 2016 se desarrolló la metodología  MARISMA-AGR, desarrollada por A.

Santos-Olmo, L. E. Sánchez, E. Álvarez, M. Huerta, E. Fernández-Medina, la cual

está enfocada a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), enfocado los costos de

generación y mantenimiento del proceso de análisis y gestión del riesgo. Este proceso

se ha obtenido mediante la aplicación del método de investigación en acción y se ha

enmarcado dentro de una metodología (MARISMA) que acomete todos los aspectos

relacionados  con  la  gestión  de  la  seguridad,  y  bajo  la  premisa  de  que  cualquier
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sistema de Análisis de Riesgos valido para las PYMES también será extrapolable a

grandes compañías. (A. Santos Olmo Parra, 2016).  Esta metodología asocia el

análisis  y  la  gestión  del  riesgo  a  los  controles  necesarios  para  la  gestión  de  la

seguridad y consta de tres procesos muy importantes:

 Proceso 1 – Generación de Esquemas para el Análisis de Riesgos (GEAR)

 Proceso 2 – Generación del Análisis y Gestión del Riesgo (GAGR)

 Proceso 3 – Mantenimiento Dinámico del Análisis de Riesgos (MDAR)

En la siguiente figura se puede apreciar los procesos mencionados 

Figura 5 Esquema de proceso MARISMA

Fuente: (A. Santos Olmo Parra, 2016)
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5. MARCO TEÓRICO

Sistemas de la gestión de la seguridad de la información (SGSI):

Este sistema está diseñado para establecer y fortalecer las políticas y todo el proceso

relacionado con las metas de la organización, y cuyo objetivo es mantener un nivel de

riesgo siempre menor al que la propia empresa ha decidido apropiarse. (ISO, 2016)

A través de los SGSI, se reconoce cuán expuesta se encuentra la organización con

respecto a su información, y el sistema los asume, minimiza,  transfiere o controla

mediante una metódica definida, documentada y conocida por todos, que optimiza

frecuentemente. (ISO, 2016)

Figura 6 Sistemas de la gestión de la seguridad de la información

Fuente: (ISO, 2016)
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MARISMA-AGR:

Es una metodología construida para el análisis y gestión de riesgos, enfocado a las

pequeñas  y  medianas  empresas  (PYMES),  orientado  a  disminuir  costos  de

reproducción y mantenimiento del proceso de análisis y gestión del riesgo

Este proceso se originó gracias a la aplicación del método MARISMA, que irrumpe

todos los aspectos relacionados con la gestión de la seguridad con el argumento de

que cualquier sistema de Análisis de Riesgos valido para las PYMES también será

extrapolable a grandes compañías. (A. Santos Olmo Parra, 2016)

ISO/IEC 27005:

Norma internacional sobre la gestión de los riesgos de seguridad de la información.

Distinta a la anterior, aunque también sirve para dar cumplimiento a la ISO 27001.

Suministra las directrices para la gestión de riesgos de seguridad de la información en

una  empresa,  apoyando  particularmente  los  requisitos  del  sistema  de  gestión  de

seguridad de la información definidos en ISO 27001.

ISO-27005 es aplicable  a todo tipo de organizaciones  que tengan la  intención de

gestionar  los  riesgos  que puedan complicar  la  seguridad de la  información de su

organización. No recomienda una metodología concreta, dependerá de una serie de

factores, como el alcance real del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

(SGSI), o el sector comercial de la propia industria. (ISO, 2014).

ACTIVO

En relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier información o

elemento relacionado con el tratamiento de la misma (sistemas, soportes, edificios,

personas…) que tenga valor para la organización. (CCIT, 2020)
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AMENAZA

Causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar daños a un sistema o

a la organización (CCIT, 2020)

ANÁLISIS DE RIESGO

Proceso para comprender  la naturaleza del riesgo y determinar  el  nivel de riesgo.

(CCIT, 2020)

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La  seguridad  de  la  información  es  el  conjunto  de  medidas  técnicas,  operativas,

organizativas, y legales que permiten a las organizaciones resguardar y proteger la

información buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de

la misma (CCIT, 2020)

INTEGRIDAD

Propiedad  de  salvaguardar  la  exactitud  y  estado  completo  de  los  activos  de

información, se refiere al momento en que la información no ha sido borrada, copiada

o modificada,  es  decir,  cuando se conserva tal  como fue creada  o enviada  desde

cualquier medio desde su origen hacia su destino. Un ataque a la integridad de la

información se puede presentar en archivos planos de bases de datos, información

documental,  registros  de  datos,  etc.  Uno  de  los  mecanismos  para  asegurar  la

integridad de la información es la firma digital. (Casonavas Inés, 2016)

DISPONIBILIDAD
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 Propiedad de  que  la  información  sea  accesible  y  utilizable  por  solicitud  de  una

entidad autorizada. (CCIT, 2020)

ATAQUES WEB

Es un ataque que se comete contra una aplicación cliente y se origina desde un lugar

en la Web, ya sea desde sitios legítimos atacados o sitios maliciosos que han sido

creados para atacar intencionalmente a los usuarios de ésta. (symantec, 2016)

BLACKLISTING O LISTA NEGRA

Es  el  proceso  de  identificación  y  bloqueo  de  programas,  correos  electrónicos,

direcciones o dominios IP conocidos maliciosos o malévolos. (symantec, 2016).
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6. METODOLOGÍA MARISMA-AGR Y SU APLICACIÓN EN LA EMPRESA

IBS SEGUROS

Existen políticas y normas de administración de la información, conocidos como sistema de

gestión  de  la  seguridad  de  la  información  (SGSI),  que  es  el  diseño,  implantación,

mantenimiento de un conjunto de procesos para gestionar eficientemente la accesibilidad de

la información, los cuales buscan asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad

de los activos, minimizando a la vez los riesgos de inseguridad de la información.

Se han desarrollado distintas metodologías que permitan y faciliten la implementación de

un SGSI, como son MAGERIT, OCTAVE, CORAS,  MEHARI, NIST800-30, Microsoft

Security Management Guide, etc. Muchas de estas están basadas en el estándar ISO/IEC

27001.  También  se  han  desarrollado  herramientas  que  faciliten  realizar  un  análisis  de

riesgos,  como son PILAR7 basada  en  Magerit  v3.  Otras  herramientas  utilizadas  son la

propuesta por ENISA8 (European Union Agency for Network and Information Security),

que  incluye  un  sistema de  comparativas,  OCTAVE–S y  Octave  Automated  Tool9,  que

implementan la metodología de evaluación de riesgos OCTAVE, CRAMM 5.2 y COBRA.

(Hareton, 2006) (Calvo-Manzano, 2004)

El problema con estas metodologías  y herramienta es que están diseñadas para grandes

empresas, y la implementación de estas en un PYME o incluso microempresa, puede ser

muy  costosa  y  compleja (A.  Santos  Olmo  Parra,  2016); se  puede  decir  que  las

metodologías anteriormente mencionadas están sobredimensionadas para una PYME, por

esto  se  ha  desarrollado  la  metodología  MARISMA-AGR,  una  metodología  para  la

implantación de un SGSI enfocado a PYMES, con el fin de disminuir costos y complejidad

en la  instauración  de  un  SGSI  en  las  PYMES sin  disminuir  su  seguridad informática,

7 http://www.ar-tools.com/es/index.html

8 https://www.enisa.europa.eu/

9 https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/risk-
management/current-risk/risk-management-inventory/rm-ra-tools/
t_octave.html
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además, cualquier sistemas de Análisis de Riesgos válido para las PYMES también será

extrapolable a grandes compañías, por lo tanto la metodología se puede hacer a cualquier

empresa, sea PYME  o no (A. Santos Olmo Parra, 2016) . La metodología está basada

en  la  normativa  ISO/IEC  13335  y  la  metodología  de  gestión  y  análisis  de  riesgo

MAGERIT.

6.1.  EMPRESA

Estado actual 

Aplicaremos la metodología Marisma-AGR para crear un SGSI a una empresa del sector

comercial llamada IBS Seguros Ltda., de ahora en adelante IBS Seguros. Dentro de su área

de servicios  de seguros, gestiona los seguros empresariales y personales.  El servicio se

desglosa en múltiples ofertas brindadas por la empresa como son: copropiedad, todo riesgo,

construcción  y/o  montaje,  Desempleo  y  Transporte  de  valores.  La  empresa  tiene  un

aproximado de 500 clientes en toda Colombia. Manejan una infraestructura que consta de

un centro  de cómputo  que incluye  servidores  centrales  (Microsoft  y  Linux)  y unos 80

dispositivos de red. 

La gestión del SI ha pasado por diferentes fases. En un inicio se basó en una gestión de

recursos totalmente interna que procura evolucionar hacia un modelo de outsourcing, en

forma de prestación de personal, y finalmente en una gestión basada en acuerdo de nivel de

servicio (ANS). Su personal es de aproximadamente 20 empleados y se espera un aumento

de tamaño en los próximos años. 

Tiene como misión día a día, brindar soluciones a sus clientes en todo lo que necesiten en el

ámbito de los seguros. Soluciones de calidad que ayuden no solo a resolver la necesidad del

momento,  sino que también impulse el  reconocimiento como marca de garantía para el

manejo de los seguros de todos. Todo esto, manteniendo la transparencia en cada negocio y

brindando un acompañamiento constante a los asegurados.
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Sus departamentos son: Gerencia, Coordinación, Ventas, Administración, Contabilidad y

Sistemas,  los cuales  interactúan entre  sí  para lograr  la  armonía dentro de la empresa y

lograr los objetivos y metas propuestos.

• Gerencia 

Encargada de la  gestión,  planeación,  toma de decisiones,  dirección  de procesos,

establecer los indicadores de cumplimiento para las metas mensuales y la gestión de

recursos  (activos  físicos,  recursos  humanos,  etc.).  Se  establece  como  la  cabeza

visible de la empresa en muchos aspectos.

• Coordinación

Se encarga de la evaluación, seguimiento, control, administración, implementación

y cumplimiento de los estándares de calidad, establecidos por la gerencia a nivel de

ventas  y  a  nivel  administrativo,  permitiendo  el  cumplimiento  de  las  metas

establecidas  y los compromisos adquiridos,  atendiendo los requerimientos  de los

clientes y generando confianza en los servicios prestados.

• Ventas

Su función principal es la de concretar las ventas de seguros para clientes nuevos y

antiguos,  además  de  la  renovación  de  productos  ya  adquiridos;  analizar  las

necesidades  del  mercado  para  establecer  estrategias  de  marketing  efectivas  y

generar un vínculo de confianza entre los clientes y la empresa. Es un departamento

crítico ya que permite saber de antemano cuáles son los ingresos inmediatos de la

empresa.

• Mantenimiento

Es  el  área  encargada  de  atender  los  requerimientos  internos  y  externos  de  la

empresa,  como  la  transferencia  y  orden  de  la  información  y  datos  internos

(contratos,  pólizas,  entre  otros)  además  de  atender  requerimientos,  quejas  y

reclamos de los clientes ya existentes de la agencia.
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• Producción

Es el área encargada de ejecutar los planes de producción. Administra la materia

prima durante el proceso de realización del producto y hace uso completo de los

diferentes equipos de producción como máquinas, equipos auxiliares, grúas, moldes

etc.

• Contabilidad

Recolecta información contable de toda la empresa. Principalmente, se encarga de

que se  mantenga  al  día  con lineamientos  legales  contables,  además  de  entregar

diferentes  informes  administrativos  como activos,  pasivos,  estados  financieros  e

informes a terceros.

• Sistemas

Es el área encargada de la planeación, implementación, mejoras y administración

los recursos informáticos y las tecnologías de la información, además de la atención

de mantenimientos preventivos y correctivos en la empresa. Cuenta con auxiliar de

infraestructura  y  un  ingeniero  administrador  de  bases  de  datos  y  recursos

informáticos, los cuales son dirigidos por un jefe de sistemas y gerencia.

IBS Seguros, al tener una fuerte influencia por la cultura extranjera (exactamente polaca,

por  su  fundador),  desea   invertir  en  la  mejora  de  sus  procesos  tanto  en  ventas  como

administración , y se apoya en tecnologías informáticas, en especial para la gestión de la

información crítica como contratos,  nóminas,  facturación  de servicios,  cumplimiento  de

metas, control interno, etc. A partir de lo mencionado ha nacido la intención de crear e

implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.
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6.2.  Problemática y Objetivos

IBS ha ido administrando la  seguridad de la  información desde  un enfoque totalmente

reactivo, apoyados en la solución de problemas y en la gestión técnica de dispositivos de

seguridad (firewalls, antivirus, IDPs, etc). Debido a las múltiples amenazas, como virus,

malware,  phising,  spam,  robo  de  Información,  etc.,  las  cuales  se  han  ido  ampliando

gradualmente, hizo modelar una especie de reingeniería con respecto a las estrategias, para

poder  reducir  el  pico  de  inseguridad  y  contraer  su impacto,  por  eso  la  importancia  de

aumentar el alcance del área, implantando novedosos objetivos y servicios de seguridad de

la información que permitan:

 Perfeccionar la efectividad de la gestión de incidentes.

 Establecer servicios útiles y medibles que logren minimizar el número de percances

y contabilizar la efectividad de los mismos.

 Hacer frente a aspectos proactivos, reactivos y de gestión o calidad de la seguridad.

 Lograr la percepción total con relación a la trazabilidad de los servicios (¿qué está

pasando? ¿quién lo está haciendo? ¿desde dónde?).

 Establecer  un  cuadro  de  mando  de  seguridad  que  permita  la  toma  acertada  de

decisiones.

6.3.  Implementación de Metodología

La metodología se implementó de acuerdo al plan propuesto por la misma, realizando los

procesos enumerados por la metodología  (Generación de Esquemas para el  Análisis  de

Riesgos (GEAR), Generación del Análisis y Gestión del Riesgo (GAGR) y Mantenimiento

Dinámico del Análisis de Riesgos (MDAR)) en su orden incremental. Como entrada más

valiosa se encuentra el conocimiento del responsable de la implementación en el dominio

de la seguridad obtenido durante el proceso de implantación de otros Análisis de Riesgos

basados en la metodología MAGERIT.
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Como pasos iniciales se identifican las relaciones entre los elementos involucrados en el

análisis  de  riesgos  y  los  controles  necesarios  para  gestionar  la  seguridad,  estos  se

almacenan  en  un  esquema  y  un  conjunto  de  elementos  (tipos  de  activos,  amenazas,

vulnerabilidades y criterios de riesgo) necesarios para elaboración del análisis de riesgos,

como se muestra en las tablas a continuación.

Identificación y valoración de activos

Dimensiones

 [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

 Criterios de valoración 

Nivel Criterio

10 Muy Alto MA Daño muy grave para la organización
7-9 Alto A Daño grave para la organización
4-6 Medio M Daño importante a la organización
1-3 Bajo B Daño menor a la organización
0 Despreciable D Irrelevante a efectos prácticos

Tabla 2 criterios de valoración.

Nombre del activo Dimensiones
[D] Datos / Información [D] [I] [C] [A] [T]
[BACKUP_TS] - Copia de respaldo. A A A B
[ACCESO_SERVIDORES_TS] - Datos de acceso servidores A A A A M
[LOGIN_USUARIOS_TS] - Datos acceso A M
[is] servicios internos
INTERNET_TS] - Servicio de internet MA M
[TELEFONIA_TS] - Servicio de telefonía M
[MANTENIMIENTO_TS] - Servicio de mantenimiento A
[SW] Software - Aplicaciones Informáticas
[WEB_SITE_TS] - Portal web de la organización B
[SO_TS]  - Sistema operativo A A
[AV_TS]  - Antivirus A
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[OFF_TS] - Ofimática MA
[SERV_CORREO_TS] - Servidor de correo MA A A A A
[HW] Hardware
[COMP_TS] - Equipos de computo M M M
[IMP_TS] - Impresoras M
[ACCESS_POINT_TS] - Access point M M A
[SIS_ALMACENAMIENTO_TS] - Sistema de 
almacenamiento

A A A

[SWITCH_TS] - Switch M M
[ROUTER_TS] - Router M M
[SIS_BACKUP_TS] - Sistema de backup A A A
[COM] Redes de Comunicaciones
[PSTN_TS] - Red Telefónica A
[WIFI_TS] - WI-FI MA MA
[LAN_TS] - Red LAN A
[INTERNET_TS] - Internet MA MA
[MEDIA] Soportes de Información
[USB_TS] - Memorias USB B B
[DISK_EXT_TS] - Discos duros extraíbles MA MA A A A
[AUX] Equipamiento Auxiliar
[CABLEADO_TS] - Cableado A
[SIS_VIGILANCIA_TS] - Sistema de vigilancia M
[UPS_TS] - UPS A
[L] Instalaciones
[EDIFICIO_TS] - Edificio B B
[P] Personal
[JF_TS] - Jefe área financiera A
[MANT_TS] - Mantenimiento de equipos A
[JC_TS] - Jefe del área de contabilidad A
[JL_TS] - Jefe del área de logística M
[JO_TS] - Jefe del área operativa M
[JS_TS] - Jefe del área de sistemas A
[AC_TS] - Auxiliar de contabilidad M
[S_TS] - Secretaria M

Tabla 3 Identificación y valoración de activos.

Valorización de las amenazas

Cuando es determinado(as) las amenazas que puede tener un activo, es necesario 
valorarla(s), esto en dos formas:

 degradación: cuán perjudicado resultaría el [valor del] activo 
 probabilidad: cuán probable o improbable es que se materialice la amenaza 
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Para valorar las amenazas de cada activo se han tomado en cuenta la degradación de valor y
la probabilidad de ocurrencia

MA Muy alta Casi seguro Fácil
A Alta Muy alto Medio
M Media Posible Difícil
B Baja Poco probable Muy difícil
MB Muy baja Muy raro Extremadamente difícil

Tabla 4 Degradación del valor

Fuente: (MAGERIT, 2019)

MA 100 Casi frecuente A diario
A 10 Frecuente Mensual
M 1 Normal Una vez al año
B 1/10 Poco frecuente Cada varios años
MB 1/100 Muy poco frecuente Siglos

Tabla 5 Criterios de probabilidad

Fuente (MAGERIT, 2019)

Degradación 
Activos Amenazas Proba

bilida
d

[D] [I] [C] [A] [T]

[D] Datos / Información
Copia de respaldo. [E.1] Errores de los usuarios A A B

[E.2] Errores del administrador M A A M
Datos de acceso 
servidores

[A.4] Manipulación de la configuración A M
A

M

[A.5] Suplantación de la identidad del usuario M
[A.11] Acceso no autorizado M A B

Datos acceso [A.5] Suplantación de la identidad del usuario A A A M
[A.11] Acceso no autorizado A M

A
M
A

M

[is] servicios internos

Servicio de internet

[I.6] Corte del suministro eléctrico M M M
[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones M M M
[I.9] Interrupción de otros servicios y suministros 
esenciales

B B B

[A.7] Uso no previsto M A B
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Servicio de 
telefonía

[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones M A M
[I.9] Interrupción de otros servicios y suministros 
esenciales

A A

Servicio de 
mantenimiento

[E.7] Deficiencias en la organización M M M
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 
programas (software)

M A M M M

[E.23] Errores de mantenimiento / actualización de 
equipos (hardware)

M A M M M

[SW] Software - Aplicaciones Informáticas

Portal web de la 
organización

[I.5] Avería de origen físico o lógico B M
A

A A A M

[E.15] Alteración accidental de la información B M
A

A A M

[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 
programas (software)

M M M

[A.5] Suplantación de la identidad del usuario M M
A

A A A A

[A.24] Denegación de servicio B M
A

M

Sistema operativo

[E.1] Errores de los usuarios M M
[E.8] Difusión de software dañino M M

A
A A A A

[E.20] Vulnerabilidades de los programas (software) B A A
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 
programas (software)

M A M

Antivirus
[E.8] Difusión de software dañino B A M
[E.20] Vulnerabilidades de los programas (software) B A
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 
programas (software)

B A M

Ofimática
[E.1] Errores de los usuarios B A A M
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 
programas (software)

B A A M

Servidor de correo

[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones M M
A

A A A A

[E.8] Difusión de software dañino M A A A A A
[A.4] Manipulación de la configuración M A A A A A
[A.5] Suplantación de la identidad del usuario B M A M
[A.14] Interceptación de información M A A M

Tabla 6 Valorización de las amenazas

Ver más Anexo 1. Análisis de Riesgo.

En  la  segunda  etapa  de  la  implementación  de  la  metodología  el  principal  objetivo  es

gestionar los riesgos de la forma más eficiente posible y con el menor esfuerzo y costo,

32



implantando  una  evaluación  de  los  riesgos  a  los  que  se  encuentran  sometidos  los

principales  activos  del  sistema  de  información  de  la  compañía  sobre  la  que  se  quiere

implantar el SGSI; asimismo, proponer un plan al responsable de seguridad (Cl/RS) para tal

fin.  Los  instrumentos  desarrollados  permiten  que  en  un  solo  día  una  compañía  pueda

realizar su análisis de riesgos, obteniendo resultados de gran valor para ella. En la siguiente

tabla podemos mirar la identificación de los riesgos críticos para IBS seguros.

Identificación de los riesgos críticos

Riesgos Críticos Criticidad riesgo
Activo Amenaza [D] [I] [C] [A] [T]

[D] Datos / Información

Datos de acceso 
servidores

[A.4] Manipulación de la configuración MA A
[A.5] Suplantación de la identidad del usuario A B
[A.11] Acceso no autorizado MA M

A
A

Datos acceso
[A.5] Suplantación de la identidad del usuario M

A
MA A

[A.11] Acceso no autorizado MA
[is] servicios internos

Servicio de 
internet

[I.6] Corte del suministro eléctrico A A
[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones A A
[I.9] Interrupción de otros servicios y suministros 
esenciales

A A

[A.7] Uso no previsto M M
[SW] Software - Aplicaciones Informáticas

Portal web de la 
organización

[E.15] Alteración accidental de la información M M
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 
programas (software)

A A

[A.5] Suplantación de la identidad del usuario M A
[A.24] Denegación de servicio MA A

Sistema operativo

[E.1] Errores de los usuarios A A
[E.8] Difusión de software dañino A A
[E.20] Vulnerabilidades de los programas (software) A A
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 
programas (software)

A A

Antivirus
[E.8] Difusión de software dañino A A
[E.20] Vulnerabilidades de los programas (software) A A
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 
programas (software)

M M
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Servidor de 
correo

[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones A A M A A
[E.8] Difusión de software dañino MA MA
[A.5] Suplantación de la identidad del usuario A A

[HW] Hardware
[I.5] Avería de origen físico o lógico M M
[E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos 
(hardware)

A A

[A.11] Acceso no autorizado A M
Tabla 7 Identificación de los riesgos críticos

Plan de seguridad

En esta etapa de la metodología se abarca de cómo llevar a cabo los planes de seguridad, 
atendiendo por tales proyectos para materializar las decisiones adoptadas para el 
tratamiento de los riesgos. (MAGERIT, 2019)

Normativas de seguridad

Se implementarán las siguientes normativas de seguridad:

 Uso autorizado de las aplicaciones

o Queda prohibido la instalación de cualquier tipo de software para uso 
personal, diferente a las necesidades de la empresa.

o Los empleados deben verificar la información de los dispositivos de 
almacenamiento externos, como memorias USB, Micro SD, DVD, etc., 
estén libres de virus, para ello deben ejecutar el antivirus sobre los 
dispositivos antes de abrirlos.

o Los empleados deberán usar solo los softwares proporcionados por la 
empresa, los cuales son los necesarios para realizar sus labores.

 Uso adecuado de los equipos de computo

o Mantener los equipos en un ambiente con una temperatura y humedad 
adecuada para su correcto funcionamiento.

o Cada empleado es responsable de su equipo asignado
o Solo el personal capacitado de sistema, podrá realizar instalaciones, 

actualización y mantenimiento de los equipos de cómputo.
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o Queda prohibido el consumo de comida y bebidas mientras se usa el equipo 
de computo

o Evitar cubrir los orificios de ventilación de los equipos de computo

 Backup de la información 

o Las copias de la información se realizarán en DVD, en discos duros externos
y los archivos menos pesados en servicios de almacenamiento en la nube, 
como Dropbox y Google Drive.

o Los empleados deberán respaldar su información de trabajo de manera 
periódica, en la nube (Dropbox y Google Drive).

o El personal de sistema son los únicos en realizar el respaldo de la 
información en DVD y discos duros externos.

 Uso de los servicios de internet

o El acceso a paginas con contenido sexual o de juegos esta prohíbo, se 
bloquearán tanto en el equipo de cada empleada, como en el Router

o La descarga de archivos no relacionado a su trabajo queda prohibido
o El acceso a Internet es exclusivamente para actividades relacionadas a la 

empresa
o Cada persona debe usar su propio correo electrónico institucional, para el 

envío y recepción de estos, queda prohibió que un empleado envié o reciba 
correo desde una cuenta asignada a otro empleado.

 Gestión de personal
 

o Cada empleado debe firmar un acuerdo de confidencialidad para asegurar la 
información del a empresa.

o Cada empleado que use los bienes y servicios informáticos de la empresa, es
responsable del correcto uso y el cuidado de estos elementos.

Mitigación del riesgo
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Analizados los riesgos que presentan los mayores peligros a la empresa, en la siguiente 
tabla se muestran las salvaguardas aplicadas, en la cual se puede evidenciar estos 
resultados.

Riesgos Críticos Criticidad riesgo
Activo Amenaza [D] [I] [C] [A] [T]

[D] Datos / Información

Datos de acceso 
servidores

[A.4] Manipulación de la configuración B B
[A.5] Suplantación de la identidad del usuario MB B
[A.11] Acceso no autorizado MB MB MB

Datos acceso
[A.5] Suplantación de la identidad del usuario B B MB
[A.11] Acceso no autorizado MB

[is] servicios internos

Servicio de 
internet

[I.6] Corte del suministro eléctrico B B
[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones B B
[I.9] Interrupción de otros servicios y suministros 
esenciales

B B

[A.7] Uso no previsto MB MB
[SW] Software - Aplicaciones Informáticas

Portal web de la 
organización

[E.15] Alteración accidental de la información B B
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 
programas (software)

MB MB

[A.5] Suplantación de la identidad del usuario MB B
[A.24] Denegación de servicio B B

Sistema 
operativo

[E.1] Errores de los usuarios B B
[E.8] Difusión de software dañino MB B
[E.20] Vulnerabilidades de los programas (software) MB B
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 
programas (software)

MB B

Antivirus
[E.8] Difusión de software dañino MB B
[E.20] Vulnerabilidades de los programas (software) MB B
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 
programas (software)

MB B

Servidor de 
correo

[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones B B B B
[E.8] Difusión de software dañino B B
[A.5] Suplantación de la identidad del usuario MB MB

[HW] Hardware

Equipos de 
computo

[I.5] Avería de origen físico o lógico B B
[E.23] Errores de mantenimiento / actualización de 
equipos (hardware)

MB MB
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[A.11] Acceso no autorizado MB B
Tabla 8 Mitigación del riesgo

Ver más Anexo 2. Gestión de Riesgo.

En la tercera etapa, el principal objetivo de este proceso es disponer de prácticas que nos

permitan modernizar solícitamente el análisis de riesgos, con el objetivo de maximizar el

beneficio que este sistema puede contribuir a la compañía con base a una serie de tareas

determinadas y que nos arrojan con mayor efectividad los informes que se precisan. Las

principales bases sobre las que se define este proceso son: simplicidad, eficiencia en costos

(humanos y temporales), y usabilidad (capacidad de que la compañía tenga información

actualizada de los riesgos).

Lo anterior no es suficiente para poder comprobar la efectividad del sistema de gestión

creado y definido por la metodología, teniendo en cuenta el principal objetivo: comprimir la

cantidad de imprevistos con relación a la seguridad en la empresa IBS Seguros. De lo que sí

podemos dar crédito es que la implementación de SGSI ha permitido refrendar la seguridad

global de la infraestructura, sus servicios y activos; además, la percepción de los clientes

internos, en cuanto a la seguridad, ha ido cambiando y manifiestan un nivel de atracción

que no había sido registrado con anterioridad. 

El manejo de la seguridad de la información de manera precisa no pasa únicamente por la

gestión de infraestructuras de seguridad, es importante tener en cuenta también los procesos

y las personas. Es fundamental la involucración directa de la dirección de TI para este tipo

de proyectos, en especial para el que se ha venido desarrollando en la empresa IBS, y que

esta dirección sea la garante de asociar la estrategia de Seguridad TI con los objetivos y

necesidades del negocio, lo cual es un factor clave para el cumplimiento de los mismos, por

lo que, al haber comprobado la importancia de esta área, podríamos decir que se avecina un

muy probable desarrollo para la empresa.
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7. CONCLUSIONES

Los sistemas de gestión de la seguridad de la información son muy importantes  en las

empresas, ya que con estas herramientas pueden mitigar el riesgo que corren sus activos y

de esta forma se mantengan más seguras. Desafortunadamente muchas organizaciones, en

especial  las  PYMES,  carecen  de  uno.  Por  esto,  esta  investigación  es  sumamente

significativa, ya que se investigó una metodología accesible para ellas, MARISMA-AGR, y

se da una explicación de cómo funciona, dando así respuesta al problema de investigación.

La investigación toma mayor relevancia en el campo profesional, ya que da a conocer una

metodología enfocada a las PYMES, por lo tanto, se vuelve muy importante en Colombia

que los  expertos  en seguridad informática  tengan conocimiento  de  esta  metodología,  o

similares,  debido  a  que  en  Colombia  más  del  90%  de  las  empresas  son  PYMES

(PORTAFOLIO,  2019),  y  estas  deben  tener  la  seguridad  de  que  sus  activos  están  lo

mayormente protegidos.

Como recomendación, es preciso profundizar la investigación de esta metodología, ya que

al  ser  nueva  (para  la  fecha  de  investigación,  2020),  no  se  tiene  suficiente  material

bibliográfico.  Es  necesario,  de  manera  adicional,  buscar  otros  métodos  fácilmente

aplicables a las PYMES, las cuales en Colombia representan más del 90% de empresas, y

generan más del 65% de empleos (COLOMBIA FINTECH, 2020); de allí la importancia de

implementar un SGSI práctico en su operatividad.

Los SGSI son sistemas que cobran cada vez más valor debido a que existen antecedentes en

los cuales, las empresas, al no proteger sus datos, han caído en las redes de virus, que han

afectado el proceder regular del día a día,  no solo por los cambios de ritmos,  sino por

procurar también recuperar lo que se ha perdido. Se descubre así la necesidad de tomar
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acciones concretas y contundentes, que ayuden de forma determinada a amparar el trabajo a

realizar, inmediatamente se descubra qué métodos se deben implementar de forma segura y

a  un  costo  mínimo,  especialmente  relacionados  con  la  generación  y  mantenimiento  de

procesos de análisis.

El objetivo es eliminar, o al menos reducir los inconvenientes y ayudar a las PYMES a

evaluar los riesgos a los que sus activos están expuestos, y a establecer los controles de

seguridad adecuados con los  estándares  de  seguridad aprobados internacionalmente.  La

idea es pasar de una posición reactiva a una proactiva. Que no actúe después de las malas

experiencias,  sino  que  las  prevenga;  se  adelante  a  los  acontecimientos  para  minimizar

riesgos.

Otra recomendación, es poner a prueba la metodología en una PYMES, o si es posible en

alguna sala informática de la Universidad de Cartagena, en donde al haber muchos usuarios

por  computador,  existe  un  riesgo  muy  alto  de  amenazas,  como  virus;  por  último,  el

desarrollo de un Software libre basado en esta metodología, que ayude a los expertos en

seguridad informática hacer un análisis de riesgos de manera rápida.
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1 ANEXO 1. Análisis de riesgos

1.1 Caracterización de los Activos

1.1.1 . Levantamiento de Activos de Información

Activos de Información
Nombre del activo Descripción
[D] Datos / Información
[BACKUP_TS] Copia de respaldo.
[ACCESO_SERVIDORES_TS] Datos de acceso servidores
[LOGIN_USUARIOS_TS] Datos acceso
[is] servicios internos
INTERNET_TS] Servicio de internet
[TELEFONIA_TS] Servicio de telefonía
[MANTENIMIENTO_TS] Servicio de mantenimiento
[SW] Software - Aplicaciones Informáticas
[WEB_SITE_TS] Portal web de la organización
[SO_TS] Sistema operativo
[AV_TS] Antivirus
[OFF_TS] Ofimática
[SERV_CORREO_TS] Servidor de correo
[HW] Hardware
[COMP_TS] Equipos de computo
[IMP_TS] Impresoras
[ESC_TS] Escáner
[ACCESS_POINT_TS] Access point
[SIS_ALMACENAMIENTO_TS] Sistema de almacenamiento
[SWITCH_TS] Switch
[ROUTER_TS] Router
[SIS_BACKUP_TS] Sistema de backup
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[COM] Redes de Comunicaciones
[PSTN_TS] Red Telefónica
[WIFI_TS] WI-FI
[LAN_TS] Red LAN
[INTERNET_TS] Internet
[MEDIA] Soportes de Información
[USB_TS] Memorias USB
[DISK_EXT_TS] Discos duros extraíbles
[AUX] Equipamiento Auxiliar
[CABLEADO_TS] Cableado
[SIS_VIGILANCIA_TS] Sistema de vigilancia
[UPS_TS] UPS
[L] Instalaciones
[EDIFICIO_TS] Edificio
[P] Personal
[JF_TS] Jefe área financiera
[MANT_TS] Mantenimiento de equipos
[JC_TS] Jefe del área de contabilidad
[JL_TS] Jefe del área de logística
[JO_TS] Jefe del área operativa
[JS_TS] Jefe del área de sistemas
[AC_TS] Auxiliar de contabilidad
[S_TS] Secretaria

1.1.2 Valoración de los Activos

Valorar los activos permite determinar el nivel de protección que debe tener un activo, que su 
valoración sea alta, implica que el activo es muy importante para la organización, por lo tanto, es de
suma importancia garantizar su protección.

En MAGERIT para determinar para valorar los activos se toman consideración los siguientes 
aspectos.

 Dimensiones en las que el activo es importante
 Criterios de evaluación: Estimación de la valoración en cada dimensión

1.1.3 Identificación y valoración de activos

Dimensiones

 [D] Disponibilidad
 [I] Integridad de los datos
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 [C] Confidencialidad de los datos
 [A] Autenticidad de los usuarios y de la información
 [T] Trazabilidad del servicio y de los datos

Criterios de valoración 

Nivel Criterio
10 Muy Alto MA Daño muy grave para la organización
7-9 Alto A Daño grave para la organización
4-6 Medio M Daño importante a la organización
1-3 Bajo B Daño menor a la organización
0 Despreciable D Irrelevante a efectos prácticos

Nombre del activo Dimensiones
[D] Datos / Información [D] [I] [C] [A] [T]
[BACKUP_TS] - Copia de respaldo. A A A B
[ACCESO_SERVIDORES_TS] - Datos de acceso servidores A A A A M
[LOGIN_USUARIOS_TS] - Datos acceso A M
[is] servicios internos
INTERNET_TS] - Servicio de internet MA M
[TELEFONIA_TS] - Servicio de telefonía M
[MANTENIMIENTO_TS] - Servicio de mantenimiento A
[SW] Software - Aplicaciones Informáticas
[WEB_SITE_TS] - Portal web de la organización B
[SO_TS]  - Sistema operativo A A
[AV_TS]  - Antivirus A
[OFF_TS] - Ofimática MA
[SERV_CORREO_TS] - Servidor de correo MA A A A A
[HW] Hardware
[COMP_TS] - Equipos de computo M M M
[IMP_TS] - Impresoras M
[ACCESS_POINT_TS] - Access point M M A
[SIS_ALMACENAMIENTO_TS] - Sistema de 
almacenamiento

A A A

[SWITCH_TS] - Switch M M
[ROUTER_TS] - Router M M
[SIS_BACKUP_TS] - Sistema de backup A A A
[COM] Redes de Comunicaciones
[PSTN_TS] - Red Telefónica A
[WIFI_TS] - WI-FI MA MA
[LAN_TS] - Red LAN A
[INTERNET_TS] - Internet MA MA
[MEDIA] Soportes de Información
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[USB_TS] - Memorias USB B B
[DISK_EXT_TS] - Discos duros extraíbles MA MA A A A
[AUX] Equipamiento Auxiliar
[CABLEADO_TS] - Cableado A
[SIS_VIGILANCIA_TS] - Sistema de vigilancia M
[UPS_TS] - UPS A
[L] Instalaciones
[EDIFICIO_TS] - Edificio B B
[P] Personal
[JF_TS] - Jefe área financiera A
[MANT_TS] - Mantenimiento de equipos A
[JC_TS] - Jefe del área de contabilidad A
[JL_TS] - Jefe del área de logística M
[JO_TS] - Jefe del área operativa M
[JS_TS] - Jefe del área de sistemas A
[AC_TS] - Auxiliar de contabilidad M
[S_TS] - Secretaria M

1.2 Caracterización de las amenazas

Se busca identificar las amenazas relevantes sobre el sistema a analizar, caracterizándolas por las 
estimaciones de ocurrencia (probabilidad) y daño causado (degradación). Se puede decir que el 
objetivo de esta tarea es caracterizar el entorno al que se enfrenta el sistema y qué acciones pueden 
suceder

 [N] Desastres naturales
 [I] De origen industrial
 [E] Errores y fallos no intencionados
 [A] Ataque intencionados

1.2.1 Identificación de las amenazas

El origen de cada una de las amenazas utilizadas en la siguiente tabla es a partir de lo definido en la 
metodología MAGERIT y forman parte del catálogo de amenazas definidos allí en la misma 
metodología.

ACTIVO AMENAZA
[D] Datos / Información
Copia de respaldo. [E.1] Errores de los usuarios 
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[E.2] Errores del administrador
Datos de acceso 
servidores

[A.4] Manipulación de la configuración 
[A.5] Suplantación de la identidad del usuario 
[A.11] Acceso no autorizado

Datos acceso [A.5] Suplantación de la identidad del usuario 
[A.11] Acceso no autorizado

[is] servicios internos
Servicio de internet [I.6] Corte del suministro eléctrico 

[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones 
[I.9] Interrupción de otros servicios y suministros esenciales 
[A.7] Uso no previsto

Servicio de telefonía [I.8] Fallo de servicios de comunicaciones 
[I.9] Interrupción de otros servicios y suministros esenciales 

Servicio de 
mantenimiento

[E.7] Deficiencias en la organización 
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas (software) 
[E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos (hardware)

[SW] Software - Aplicaciones Informáticas
Portal web de la 
organización

[I.5] Avería de origen físico o lógico 
[E.15] Alteración accidental de la información 
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas (software) 
[A.5] Suplantación de la identidad del usuario
[A.24] Denegación de servicio

Sistema operativo [E.1] Errores de los usuarios
[E.8] Difusión de software dañino
[E.20] Vulnerabilidades de los programas (software) 
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas (software)

Antivirus [E.8] Difusión de software dañino
[E.20] Vulnerabilidades de los programas (software)
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas (software)

Ofimática [E.1] Errores de los usuarios
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas (software)

Servidor de correo [I.8] Fallo de servicios de comunicaciones
[E.8] Difusión de software dañino
[A.4] Manipulación de la configuración
[A.5] Suplantación de la identidad del usuario
[A.14] Interceptación de información (escucha)

[HW] Hardware
Equipos de computo [I.1] Fuego

[I.2] Daños por agua
[I.5] Avería de origen físico o lógico
[N.*] Desastres naturales
[I.*] Desastres industriales
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad
[E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos (hardware)
[A.11] Acceso no autorizado

Impresoras / Escáner [I.1] Fuego
[I.2] Daños por agua
[I.5] Avería de origen físico o lógico
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[N.*] Desastres naturales
[I.*] Desastres industriales
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad
[E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos ( hardware)

Access point [I.1] Fuego
[I.2] Daños por agua
[I.5] Avería de origen físico o lógico
[E.4] Errores de configuración
[N.*] Desastres naturales
[I.*] Desastres industriales
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad
[A.11] Acceso no autorizado

Sistema de 
almacenamiento

[I.1] Fuego
[I.2] Daños por agua
[I.5] Avería de origen físico o lógico
[E.4] Errores de configuración
[N.*] Desastres naturales
[I.*] Desastres industriales
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad
[A.11] Acceso no autorizado

Switch [I.1] Fuego
[I.2] Daños por agua
[I.5] Avería de origen físico o lógico
[E.4] Errores de configuración
[N.*] Desastres naturales
[I.*] Desastres industriales
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad
[A.11] Acceso no autorizado

Router [I.1] Fuego
[I.2] Daños por agua
[I.5] Avería de origen físico o lógico
[E.4] Errores de configuración
[N.*] Desastres naturales
[I.*] Desastres industriales
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad
[A.11] Acceso no autorizado

Sistema de backup [I.1] Fuego
[I.2] Daños por agua
[I.5] Avería de origen físico o lógico
[E.4] Errores de configuración
[N.*] Desastres naturales
[I.*] Desastres industriales
[A.11] Acceso no autorizado

[COM] Redes de Comunicaciones
Red Telefónica [I.1] Fuego

[I.2] Daños por agua
[I.*] Desastres industriales
[I.5] Avería de origen físico o lógico
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WI-FI [I.1] Fuego
[I.2] Daños por agua
[I.*] Desastres industriales
[I.5] Avería de origen físico o lógico
[A.11] Acceso no autorizado

Red LAN [I.1] Fuego
[I.2] Daños por agua
[I.*] Desastres industriales
[I.5] Avería de origen físico o lógico

Internet [I.8] Fallo de servicios de comunicaciones
[E.15]. Alteración de la información  

[MEDIA] Soportes de Información
Memorias USB [E.15] Alteración accidental de la información

[E.18] Destrucción de información
[E.19] Fugas de información
[A.19] Divulgación de información

Discos duros 
extraíbles

[E.15] Alteración accidental de la información
[E.18] Destrucción de información
[E.19] Fugas de información
[A.19] Divulgación de información

[AUX] Equipamiento Auxiliar
Cableado [I.11] Emanaciones electromagnéticas

[I.1] Fuego 
[I.2] Daños por agua
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad
 [I.*] Desastres industriales

Sistema de vigilancia [I.1] Fuego
[I.2] Daños por agua
[I.*] Desastres industriales

UPS [I.1] Fuego
[I.2] Daños por agua
[I.*] Desastres industriales

[L] Instalaciones
Edificio [I.1] Fuego

[I.2] Daños por agua
[I.*] Desastres industriales
[N.*] Desastres naturales

[P] Personal
Jefe área financiera [A.6] Abuso de privilegios de acceso

[A.18] Destrucción de información
[A.19] Divulgación de la información

Mantenimiento de 
equipos

[A.6] Abuso de privilegios de acceso
[A.18] Destrucción de información
[A.19] Divulgación de la información

Jefe del área de 
contabilidad

[A.6] Abuso de privilegios de acceso
[A.18] Destrucción de información
[A.19] Divulgación de la información

Jefe del área de [A.6] Abuso de privilegios de acceso
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logística [A.18] Destrucción de información
[A.19] Divulgación de la información

Jefe del área operativa [A.6] Abuso de privilegios de acceso
[A.18] Destrucción de información
[A.19] Divulgación de la información

Jefe del área de 
sistemas

[A.6] Abuso de privilegios de acceso
[A.18] Destrucción de información
[A.19] Divulgación de la información

Auxiliar de 
contabilidad

[A.6] Abuso de privilegios de acceso
[A.18] Destrucción de información

Secretaria [A.6] Abuso de privilegios de acceso
[A.18] Destrucción de información

1.2.2 Valorización de las amenazas

Cuando es determinado(as) las amenazas que puede tener un activo, es necesario valorarla(s), esto 
en dos formas:

 degradación: cuán perjudicado resultaría el [valor del] activo 
 probabilidad: cuán probable o improbable es que se materialice la amenaza 

Para valorar las amenazas de cada activo se han tomado en cuenta la degradación de valor y la 
probabilidad de ocurrencia

La degradación mide el daño causado por un incidente en el supuesto de que ocurriera. La 
degradación se suele caracterizar como una fracción del valor del activo y así aparecen expresiones 
como que un activo se ha visto “totalmente degradado”, o “degradado en una pequeña fracción”. 
Cuando las amenazas no son intencionales, probablemente baste conocer la fracción físicamente 
perjudicada de un activo para calcular la pérdida proporcional de valor que se pierde. Pero cuando 
la amenaza es intencional, no se puede pensar en proporcionalidad alguna pues el atacante puede 
causar muchísimo daño de forma selectiva. La probabilidad de ocurrencia es más compleja de 
determinar y de expresar. A veces se modela cualitativamente por medio de alguna escala nominal:

MA Muy alta Casi seguro Fácil
A Alta Muy alto Medio
M Media Posible Difícil
B Baja Poco probable Muy difícil
MB Muy baja Muy raro Extremadamente difícil

Tabla 2 Degradación del valor

Fuente: (MAGERIT, 2019)
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MA 100 Casi frecuente A diario
A 10 Frecuente Mensual
M 1 Normal Una vez al año
B 1/10 Poco frecuente Cada varios años
MB 1/100 Muy poco frecuente Siglos

Tabla 3 Criterios de probabilidad

Fuente (MAGERIT, 2019)

Degradación 
Activos Amenazas Proba

bilida
d

[D] [I] [C] [A] [T]

[D] Datos / Información
Copia de respaldo. [E.1] Errores de los usuarios A A B

[E.2] Errores del administrador M A A M
Datos de acceso 
servidores

[A.4] Manipulación de la configuración A M
A

M

[A.5] Suplantación de la identidad del usuario M
[A.11] Acceso no autorizado M A B

Datos acceso [A.5] Suplantación de la identidad del usuario A A A M
[A.11] Acceso no autorizado A M

A
M
A

M

[is] servicios internos

Servicio de internet

[I.6] Corte del suministro eléctrico M M M
[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones M M M
[I.9] Interrupción de otros servicios y suministros 
esenciales

B B B

[A.7] Uso no previsto M A B

Servicio de 
telefonía

[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones M A M
[I.9] Interrupción de otros servicios y suministros 
esenciales

A A

Servicio de 
mantenimiento

[E.7] Deficiencias en la organización M M M
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 
programas (software)

M A M M M

[E.23] Errores de mantenimiento / actualización de 
equipos (hardware)

M A M M M

[SW] Software - Aplicaciones Informáticas

Portal web de la 
organización

[I.5] Avería de origen físico o lógico B M
A

A A A M

[E.15] Alteración accidental de la información B M
A

A A M

[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 
programas (software)

M M M

[A.5] Suplantación de la identidad del usuario M M A A A A
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A
[A.24] Denegación de servicio B M

A
M

Sistema operativo

[E.1] Errores de los usuarios M M
[E.8] Difusión de software dañino M M

A
A A A A

[E.20] Vulnerabilidades de los programas (software) B A A
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 
programas (software)

M A M

Antivirus
[E.8] Difusión de software dañino B A M
[E.20] Vulnerabilidades de los programas (software) B A
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 
programas (software)

B A M

Ofimática
[E.1] Errores de los usuarios B A A M
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 
programas (software)

B A A M

Servidor de correo

[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones M M
A

A A A A

[E.8] Difusión de software dañino M A A A A A
[A.4] Manipulación de la configuración M A A A A A
[A.5] Suplantación de la identidad del usuario B M A M
[A.14] Interceptación de información M A A M

[HW] Hardware

Equipos de 
computo

[I.1] Fuego MB A A
[I.2] Daños por agua MB A A
[I.5] Avería de origen físico o lógico MB A A
[N.*] Desastres naturales MB A A
[I.*] Desastres industriales MB A A
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o 
humedad

MB A A

[E.23] Errores de mantenimiento / actualización de 
equipos (hardware)

B A A M

[A.11] Acceso no autorizado B A A M

Impresoras / 
Escáner

[I.1] Fuego MB A A
[I.2] Daños por agua MB A A
[I.5] Avería de origen físico o lógico MB A A
[N.*] Desastres naturales MB A A
[I.*] Desastres industriales MB A A
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o 
humedad

MB A A

[E.23] Errores de mantenimiento / actualización de 
equipos (hardware)

B A A M

Access point

[I.1] Fuego MB A A
[I.2] Daños por agua MB A A
[I.5] Avería de origen físico o lógico MB A A
[N.*] Desastres naturales MB A A
[I.*] Desastres industriales MB A A
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[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o 
humedad

MB A A

[A.11] Acceso no autorizado B A A M

Sistema de 
almacenamiento

[I.1] Fuego MB A A
[I.2] Daños por agua MB A A
[I.5] Avería de origen físico o lógico MB A A
[E.4] Errores de configuración B A A
[N.*] Desastres naturales MB A A
[I.*] Desastres industriales MB A A
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o 
humedad

MB A A

[A.11] Acceso no autorizado B A A M

Switch
[I.1] Fuego MB A A
[I.2] Daños por agua MB A A
[I.5] Avería de origen físico o lógico MB A A
[E.4] Errores de configuración B A A
[N.*] Desastres naturales MB A A
[I.*] Desastres industriales MB A A
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o 
humedad

MB A A

[A.11] Acceso no autorizado B A A M

Router

[I.1] Fuego MB A A
[I.2] Daños por agua MB A A
[I.5] Avería de origen físico o lógico MB A A
[E.4] Errores de configuración B A A
[N.*] Desastres naturales MB A A
[I.*] Desastres industriales MB A A
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o 
humedad

MB A A

[A.11] Acceso no autorizado B A A M

Sistema de backup

[I.1] Fuego MB A A
[I.2] Daños por agua MB A A
[I.5] Avería de origen físico o lógico MB A A
[E.4] Errores de configuración B A A
[N.*] Desastres naturales MB A A
[I.*] Desastres industriales MB A A
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o 
humedad

MB A A

[A.11] Acceso no autorizado B A A M
[COM] Redes de Comunicaciones

Red Telefónica
[I.1] Fuego MB A A
[I.2] Daños por agua MB A A
[I.*] Desastres industriales MB A A
[I.5] Avería de origen físico o lógico MB A A

WI-FI

[I.1] Fuego MB A A
[I.2] Daños por agua MB A A
[I.*] Desastres industriales MB A A
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[I.5] Avería de origen físico o lógico MB A A
[A.11] Acceso no autorizado B A A

Red LAN
[I.1] Fuego MB A A
[I.2] Daños por agua MB A A
[I.*] Desastres industriales MB A A
[I.5] Avería de origen físico o lógico MB A A

Internet [I.8] Fallo de servicios de comunicaciones M A A
[E.15]. Alteración de la información A A A

[MEDIA] Soportes de Información

Memorias USB
[E.15] Alteración accidental de la información M B A M
[E.18] Destrucción de información M A A M
[E.19] Fugas de información M A A
[A.19] Divulgación de información M B M M

Discos duros 
extraíbles

[E.15] Alteración accidental de la información M B A M
[E.18] Destrucción de información M A A M
[E.19] Fugas de información M A A MB
[A.19] Divulgación de información M B M M

[AUX] Equipamiento Auxiliar

Cableado

[I.11] Emanaciones electromagnéticas B A A
[I.1] Fuego MB A A
[I.2] Daños por agua B A A
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o 
humedad

MB B B

[I.*] Desastres industriales MB A B
Sistema de 
vigilancia

[I.1] Fuego MB A A
[I.2] Daños por agua MB A A
[I.*] Desastres industriales MB A A

UPS
[I.1] Fuego MB A A
[I.2] Daños por agua MB A A
[I.*] Desastres industriales MB A A

[L] Instalaciones

Edificio
[I.1] Fuego MB B B
[I.2] Daños por agua MB B B
[I.*] Desastres industriales MB B B
[N.*] Desastres naturales MB B B

[P] Personal

Jefe área financiera
[A.6] Abuso de privilegios de acceso MB A
[A.18] Destrucción de información MB A
[A.19] Divulgación de la información MB A

Mantenimiento de 
equipos

[A.6] Abuso de privilegios de acceso MB A
[A.18] Destrucción de información MB A
[A.19] Divulgación de la información MB A

Jefe del área de 
contabilidad

[A.6] Abuso de privilegios de acceso MB A
[A.18] Destrucción de información MB A
[A.19] Divulgación de la información MB A

Jefe del área de 
logística

[A.6] Abuso de privilegios de acceso MB A
[A.18] Destrucción de información MB A
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[A.19] Divulgación de la información MB A
Jefe del área 
operativa

[A.6] Abuso de privilegios de acceso MB A
[A.18] Destrucción de información MB A
[A.19] Divulgación de la información MB A

Jefe del área de 
sistemas

[A.6] Abuso de privilegios de acceso MB A
[A.18] Destrucción de información MB A
[A.19] Divulgación de la información MB A

Auxiliar de 
contabilidad

[A.6] Abuso de privilegios de acceso MB M
[A.18] Destrucción de información MB M

Secretaria [A.6] Abuso de privilegios de acceso MB B
[A.18] Destrucción de información MB M

1.3 Estimación del impacto y riesgo potencial

1.3.1 Impacto potencial

IMPACTO
POTENCIAL

DEGRADACIÓN
MB B M A MA

ACTIVO

MA M M A MA MA
A B M A MA MA
M B B M A A
B MB B B M A

MB MB MB MB B B

Impacto potencial 
Activos Amenazas [D] [I] [C] [A] [T]

[D] Datos / Información
Copia de 
respaldo.

[E.1] Errores de los usuarios M B
[E.2] Errores del administrador A M M

Datos de acceso 
servidores

[A.4] Manipulación de la configuración A A
[A.5] Suplantación de la identidad del usuario A B
[A.11] Acceso no autorizado M

A
M
A

A

Datos acceso [A.5] Suplantación de la identidad del usuario A B
[A.11] Acceso no autorizado A A

[is] servicios internos

Servicio de 
internet

[I.6] Corte del suministro eléctrico A M
[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones A M
[I.9] Interrupción de otros servicios y suministros esenciales A B
[A.7] Uso no previsto A B

Servicio de 
telefonía

[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones B
[I.9] Interrupción de otros servicios y suministros esenciales M
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Servicio de 
mantenimiento

[E.7] Deficiencias en la organización A M
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas 
(software)

A M M

[E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos 
(hardware)

A B M

[SW] Software - Aplicaciones Informáticas

Portal web de la 
organización

[I.5] Avería de origen físico o lógico A A A M A
[E.15] Alteración accidental de la información A M
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas 
(software)

A A

[A.5] Suplantación de la identidad del usuario A A A M M
[A.24] Denegación de servicio M M M M

Sistema 
operativo

[E.1] Errores de los usuarios M M
[E.8] Difusión de software dañino A A M A M
[E.20] Vulnerabilidades de los programas (software) M M
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas 
(software)

M M

Antivirus
[E.8] Difusión de software dañino M M M M M
[E.20] Vulnerabilidades de los programas (software) M
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas 
(software)

M M M B

Ofimática
[E.1] Errores de los usuarios M M
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas 
(software)

M M

Servidor de 
correo

[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones A A M A A
[E.8] Difusión de software dañino M

A
M
A

[A.4] Manipulación de la configuración M M
[A.5] Suplantación de la identidad del usuario M

A
M
A

[A.14] Interceptación de información M M
[HW] Hardware

Equipos de 
computo

[I.1] Fuego A A
[I.2] Daños por agua M A
[I.5] Avería de origen físico o lógico M M
[N.*] Desastres naturales M M
[I.*] Desastres industriales M M
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad A A
[E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos 
(hardware)

M M

[A.11] Acceso no autorizado M M

Impresoras / 
Escáner

[I.1] Fuego A M
[I.2] Daños por agua A M
[I.5] Avería de origen físico o lógico A M
[N.*] Desastres naturales M B
[I.*] Desastres industriales M B
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad A A
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[E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos 
(hardware)

M M

Access point

[I.1] Fuego M M
[I.2] Daños por agua M M
[I.5] Avería de origen físico o lógico M M
[N.*] Desastres naturales B B
[I.*] Desastres industriales B B
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad M M
[A.11] Acceso no autorizado M M

Sistema de 
almacenamiento

[I.1] Fuego A A
[I.2] Daños por agua A A
[I.5] Avería de origen físico o lógico A A
[E.4] Errores de configuración A A
[N.*] Desastres naturales M M
[I.*] Desastres industriales A A
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad A A
[A.11] Acceso no autorizado M M

Switch

[I.1] Fuego M M
[I.2] Daños por agua M M
[I.5] Avería de origen físico o lógico M M
[E.4] Errores de configuración M M
[N.*] Desastres naturales M M
[I.*] Desastres industriales M M
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad M M
[A.11] Acceso no autorizado M M

Router

[I.1] Fuego M M
[I.2] Daños por agua M M
[I.5] Avería de origen físico o lógico M M
[E.4] Errores de configuración M M
[N.*] Desastres naturales M M
[I.*] Desastres industriales M M
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad M M
[A.11] Acceso no autorizado M M

Sistema de 
backup

[I.1] Fuego M
A

M
A

[I.2] Daños por agua M
A

M
A

[I.5] Avería de origen físico o lógico A S
[E.4] Errores de configuración M M
[N.*] Desastres naturales M M
[I.*] Desastres industriales M M
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad M M
[A.11] Acceso no autorizado M M

[COM] Redes de Comunicaciones

Red Telefónica
[I.1] Fuego M M B
[I.2] Daños por agua M M
[I.*] Desastres industriales M M
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[I.5] Avería de origen físico o lógico M M

WI-FI

[I.1] Fuego M M
[I.2] Daños por agua M M
[I.*] Desastres industriales M M
[I.5] Avería de origen físico o lógico M M
[A.11] Acceso no autorizado M M

Red LAN
[I.1] Fuego A A
[I.2] Daños por agua A A
[I.*] Desastres industriales A A
[I.5] Avería de origen físico o lógico A A

Internet [I.8] Fallo de servicios de comunicaciones M M
[E.15]. Alteración de la información M M

[MEDIA] Soportes de Información

Memorias USB
[E.15] Alteración accidental de la información B B B
[E.18] Destrucción de información B B B
[E.19] Fugas de información MB MB B
[A.19] Divulgación de información M M B

Discos duros 
extraíbles

[E.15] Alteración accidental de la información B MB
[E.18] Destrucción de información M  M
[E.19] Fugas de información B B
[A.19] Divulgación de información B B

[AUX] Equipamiento Auxiliar

Cableado

[I.11] Emanaciones electromagnéticas M M
[I.1] Fuego M M
[I.2] Daños por agua M M
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad M M
[I.*] Desastres industriales M M

Sistema de 
vigilancia

[I.1] Fuego M M
[I.2] Daños por agua M M
[I.*] Desastres industriales M M

UPS
[I.1] Fuego M M
[I.2] Daños por agua M M
[I.*] Desastres industriales M M

[L] Instalaciones

Edificio
[I.1] Fuego B B
[I.2] Daños por agua B B
[I.*] Desastres industriales B B
[N.*] Desastres naturales B B

[P] Personal

Jefe área 
financiera

[A.6] Abuso de privilegios de acceso A
[A.18] Destrucción de información A
[A.19] Divulgación de la información A

Mantenimiento 
de equipos

[A.6] Abuso de privilegios de acceso A
[A.18] Destrucción de información A
[A.19] Divulgación de la información A

Jefe del área de 
contabilidad

[A.6] Abuso de privilegios de acceso A
[A.18] Destrucción de información A
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[A.19] Divulgación de la información A
Jefe del área de 
logística

[A.6] Abuso de privilegios de acceso A
[A.18] Destrucción de información A
[A.19] Divulgación de la información A

Jefe del área 
operativa

[A.6] Abuso de privilegios de acceso A
[A.18] Destrucción de información A
[A.19] Divulgación de la información A

Jefe del área de 
sistemas

[A.6] Abuso de privilegios de acceso A
[A.18] Destrucción de información A
[A.19] Divulgación de la información A

Auxiliar de 
contabilidad

[A.6] Abuso de privilegios de acceso M
[A.18] Destrucción de información M

Secretaria [A.6] Abuso de privilegios de acceso M
[A.18] Destrucción de información M

1.3.2 Riesgo potencial

RIESGO
POTENCIAL

Probabilidad
MB B M A MA

MA M M A MA MA
A B M A MA MA
M B B M A A
B MB B B M A

MB MB MB MB B B

Riesgo potencial 
Activos Amenazas [D] [I] [C] [A] [T]

[D] Datos / Información
Copia de 
respaldo.

[E.1] Errores de los usuarios A M
[E.2] Errores del administrador A M M

Datos de acceso 
servidores

[A.4] Manipulación de la configuración M
A

A

[A.5] Suplantación de la identidad del usuario A B
[A.11] Acceso no autorizado M

A
M
A

A

Datos acceso [A.5] Suplantación de la identidad del usuario M
A

M
A

A

[A.11] Acceso no autorizado M
A

[is] servicios internos

Servicio de 
internet

[I.6] Corte del suministro eléctrico A A
[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones A A
[I.9] Interrupción de otros servicios y suministros esenciales A A
[A.7] Uso no previsto M M

Servicio de [I.8] Fallo de servicios de comunicaciones M M M
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telefonía [I.9] Interrupción de otros servicios y suministros esenciales A

Servicio de 
mantenimiento

[E.7] Deficiencias en la organización A M
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas 
(software)

A M M

[E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos 
(hardware)

A B

[SW] Software - Aplicaciones Informáticas

Portal web de la 
organización

[I.5] Avería de origen físico o lógico M M M
A

M B

[E.15] Alteración accidental de la información M
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas 
(software)

M

[A.5] Suplantación de la identidad del usuario M M A M B
[A.24] Denegación de servicio B B B

Sistema 
operativo

[E.1] Errores de los usuarios B B
[E.8] Difusión de software dañino A A M A M
[E.20] Vulnerabilidades de los programas (software) M M
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas 
(software)

M

Antivirus
[E.8] Difusión de software dañino M
[E.20] Vulnerabilidades de los programas (software) M M M B
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas 
(software)

M M

Ofimática
[E.1] Errores de los usuarios M
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas 
(software)

M M

Servidor de 
correo

[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones A A M A A
[E.8] Difusión de software dañino M M M
[A.4] Manipulación de la configuración
[A.5] Suplantación de la identidad del usuario A A
[A.14] Interceptación de información

[HW] Hardware

Equipos de 
computo

[I.1] Fuego B B
[I.2] Daños por agua B B
[I.5] Avería de origen físico o lógico M M
[N.*] Desastres naturales B B
[I.*] Desastres industriales B B
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad B B
[E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos 
(hardware)

A A

[A.11] Acceso no autorizado A M

Impresoras / 
Escáner

[I.1] Fuego B B
[I.2] Daños por agua B B
[I.5] Avería de origen físico o lógico B B
[N.*] Desastres naturales B B
[I.*] Desastres industriales B B
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad B B
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[E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos 
(hardware)

M M

Access point

[I.1] Fuego B B
[I.2] Daños por agua B B
[I.5] Avería de origen físico o lógico M M
[N.*] Desastres naturales B B
[I.*] Desastres industriales B B
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad B B
[A.11] Acceso no autorizado M M

Sistema de 
almacenamiento

[I.1] Fuego B B
[I.2] Daños por agua B B
[I.5] Avería de origen físico o lógico B B
[E.4] Errores de configuración M M
[N.*] Desastres naturales B B
[I.*] Desastres industriales B B
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad M M
[A.11] Acceso no autorizado M M

Switch

[I.1] Fuego B B
[I.2] Daños por agua B B
[I.5] Avería de origen físico o lógico M B
[E.4] Errores de configuración M M
[N.*] Desastres naturales B B
[I.*] Desastres industriales B B
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad M B
[A.11] Acceso no autorizado M MB

Router

[I.1] Fuego B B
[I.2] Daños por agua B B
[I.5] Avería de origen físico o lógico M M
[E.4] Errores de configuración M M
[N.*] Desastres naturales B B
[I.*] Desastres industriales B B
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad M M
[A.11] Acceso no autorizado M M

Sistema de 
backup

[I.1] Fuego B B
[I.2] Daños por agua B B
[I.5] Avería de origen físico o lógico M M
[E.4] Errores de configuración M M
[N.*] Desastres naturales B B
[I.*] Desastres industriales B B
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad M M
[A.11] Acceso no autorizado M M

[COM] Redes de Comunicaciones

Red Telefónica
[I.1] Fuego B B
[I.2] Daños por agua B B
[I.*] Desastres industriales B B
[I.5] Avería de origen físico o lógico M B
[I.1] Fuego MB MB
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WI-FI
[I.2] Daños por agua MB MB
[I.*] Desastres industriales B B
[I.5] Avería de origen físico o lógico M B
[A.11] Acceso no autorizado M M

Red LAN
[I.1] Fuego B B
[I.2] Daños por agua B B
[I.*] Desastres industriales B B
[I.5] Avería de origen físico o lógico M B

Internet [I.8] Fallo de servicios de comunicaciones A M
[E.15]. Alteración de la información B B

[MEDIA] Soportes de Información

Memorias USB
[E.15] Alteración accidental de la información M M
[E.18] Destrucción de información M M
[E.19] Fugas de información B B
[A.19] Divulgación de información M M

Discos duros 
extraíbles

[E.15] Alteración accidental de la información B B
[E.18] Destrucción de información B B
[E.19] Fugas de información B B
[A.19] Divulgación de información B B

[AUX] Equipamiento Auxiliar

Cableado

[I.11] Emanaciones electromagnéticas M M
[I.1] Fuego B B
[I.2] Daños por agua B B
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad B B
[I.*] Desastres industriales B B

Sistema de 
vigilancia

[I.1] Fuego B B
[I.2] Daños por agua B B
[I.*] Desastres industriales B B

UPS
[I.1] Fuego B B
[I.2] Daños por agua B B
[I.*] Desastres industriales B B

[L] Instalaciones

Edificio
[I.1] Fuego A MB
[I.2] Daños por agua A MB
[I.*] Desastres industriales MB MB
[N.*] Desastres naturales MB MB

[P] Personal

Jefe área 
financiera

[A.6] Abuso de privilegios de acceso B
[A.18] Destrucción de información B
[A.19] Divulgación de la información B

Mantenimiento 
de equipos

[A.6] Abuso de privilegios de acceso B
[A.18] Destrucción de información B
[A.19] Divulgación de la información B

Jefe del área de 
contabilidad

[A.6] Abuso de privilegios de acceso B
[A.18] Destrucción de información B
[A.19] Divulgación de la información B

Jefe del área de [A.6] Abuso de privilegios de acceso B
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logística [A.18] Destrucción de información B
[A.19] Divulgación de la información B

Jefe del área 
operativa

[A.6] Abuso de privilegios de acceso B
[A.18] Destrucción de información B
[A.19] Divulgación de la información B

Jefe del área de 
sistemas

[A.6] Abuso de privilegios de acceso B
[A.18] Destrucción de información B
[A.19] Divulgación de la información B

Auxiliar de 
contabilidad

[A.6] Abuso de privilegios de acceso B
[A.18] Destrucción de información B

Secretaria [A.6] Abuso de privilegios de acceso B
[A.18] Destrucción de información B

1.4 Salvaguardas

Se deben definir las contramedidas para que las amenazas no se materialicen, de manera tal que el
riesgo sea minimizado. Cuando las salvaguardas no son contempladas, se debe estimar el riesgo y el
impacto, que sencillamente son mecanismos que reducen el riesgo. Es importante tener en cuenta lo
anterior para ver la importancia de las salvaguardas dentro del proceso de análisis de riesgo. En
definición de Magerit: “Se definen las salvaguardas o contramedidas como

aquellos procedimientos o mecanismos tecnológicos que reducen el riesgo. Hay amenazas que se
conjurar  organizándose  adecuadamente,  otras  requieren  de  elementos  técnicos  (programas  o
equipos), otra seguridad física y, por último, está la política de personal.”. La caracterización de las
salvaguardas consta de dos fases:

 Identificación de las salvaguardas.
 Valoración de las salvaguardas.

1.4.1 Identificación de las salvaguardas

En el libro II de Magerit se encuentran 16 tipos de salvaguardas, el uso de estas salvaguardas y 
establecer cuáles se deben utilizar y cuáles no, en el libro I de Magerit contempla aspectos 
importantes tales como: tipos de activos a proteger, dimensión o dimensiones de seguridad que 
requieren protección, amenazas de las cuales se necesita protección, si existen salvaguardas 
alternativas

MAGERIT proporciona un catálogo de salvaguardas, las cuales son:
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 Protecciones generales u horizontales
 Protección de los datos / información
 Protección de las claves criptográficas
 Protección de los servicios
 Protección de las aplicaciones (software)
 Protección de los equipos (hardware)
 Protección de las comunicaciones
 Protección de los soportes de información
 Protección de los elementos auxiliares
 Seguridad física – Protección de las instalaciones
 Salvaguardas relativas al personal “Son aquellas que se refieren a las personas que tienen

relación con el sistema de información”.
 Salvaguardas de tipo organizativo.

1.4.2 Caracterización de las salvaguardas

Las salvaguardas se caracterizan, además de por su existencia, por su eficacia frente al riesgo que 
pretenden conjurar.

Eficacia Nivel Madurez Estado
0% L0 Inexistente Inexistente

10% L1 Inicial/ ad hoc Inicial
50% L2 Reproducible, pero intuitivo Parcialmente realizado
90% L3 Proceso definido En funcionamiento
95% L4 Gestionado y medible Monitorizado
100% L5 Optimizado Mejora continua

1.4.3 Identificación y caracterización de las salvaguardas

Código Salvaguarda Valora
ción

Potencial Situación 
actual

Objetiv
o Final

H Protecciones generales 7 L1-L4 L3-L4 L4
H.IA Identificación y autenticación 7 L2-L4 L3 L3-L4
H.IA. 1 Política de detección de usuarios 4 L1-L2 L1-L3 L3-L4
H.IA. 2 Validación autenticación usuarios 8 L2-L3 L3 L4
H.IA. 3 Control usuarios invitados 7 L3-L4 L4 L4
D Protección de los datos / 

información
8 L1-L4 L2-L4 L4-L5

D Protección de la información 8 L1-L2 L2-L3 L3
D.1 Cifrados documentos gerenciales 6 L1-L3 L1 L3-L4
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D.2 Protección en servidor archivos 7 L2-L3 L3 L4
D.3 Restricción dispositivos de 

almacenamiento
5 L3 L2 L4

DA Copias de seguridad (Backup) 2 L2-L3 L3 L4-L5
DA.1 Automatización almacenamiento 

información
2 L3-L4 L2 L4-L5

D.C Cifrada información 3 L3 L1 L4
D.DS Uso de firma electrónica 5 L2-L3 L3-L4 L4
S Protección de servicios 2 L4 L4 L5
S.www Protección de servicios y aplicaciones 

WEB
2 L3 L3 L4

S.email Protección del correo electrónico 2 L4 L4 L5
S.email.
1

AntiSpam 2 L3-L4 L4 L5

SW Protección de las aplicaciones 
(Software)

9 L2-L4 L5 L5

SW Protección de las aplicaciones 
informáticas

8 L2-L3 L3 L4-L5

SW.A Copias de seguridad (Backup) 7 L3-L4 L4 L5
SW.CM Cambios (actualizaciones y 

mantenimiento)
6 L1-l3 L2 L4

COM Protección de las comunicaciones 9 L1-L2 L2-L3 L3-L4
COM.wi
fi

Seguridad Wireless (WiFi) 9 L1-L2 L2-L3 L3-L4

IP Protección en los puntos de 
interconexión con otros sistemas

4 L2-L3 L2-L3 L3

L Seguridad física - Protección de las 
instalaciones

2 L4 L4 L5

L Protección de las instalaciones 2 L4 L4 L5
L.2 Mantenimiento cableado estructurado 3 L4 L4 L5
HW Protección de los Equipos 

Informáticos
7 L2 L2-L3 L3

AUW Protección de los Elementos 
Auxiliares

5 L3-L4 L3-L4 L4

PS Salvaguardas Relativas al Personal 6 L1-L3 L2-L3 L3-L4
MP Protección de los Soportes de 

Información
8 L2-L3 L2-L3 L5

1.5 Estimación del impacto y riesgo residual

Un impacto es el daño que causa o puede causar sobre el activo derivado de la materialización de 
una amenaza. La tipificación de los impactos puede variar de acuerdo al proyecto. Para efectos de 
TrackSpia se presenta y se evalúan los impactos de acuerdo al tipo de pérdida ya sea organizacional
o técnica. Este proceso consta de dos actividades:
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 Estimación del impacto residual
 Estimación del riesgo residual

1.5.1 Impacto residual

IMPACTO
RESIDUAL

Nivel eficacia Salvaguarda
MA

100%
A

90%-70%
M

70%-40%
B

40%-10%
MB

10%-0%

Degradación
impacto
potencial

MB M M A MA MA
B B M A MA MA
M B B M A A
A MB B B M A

MA MB MB MB B B

Impacto Residual
Activos Amenazas [D] [I] [C] [A] [T]

[D] Datos / Información
Copia de 
respaldo.

[E.1] Errores de los usuarios B B B
[E.2] Errores del administrador MB B B

Datos de acceso 
servidores

[A.4] Manipulación de la configuración MB B
[A.5] Suplantación de la identidad del usuario MB
[A.11] Acceso no autorizado MB MB B

Datos acceso [A.5] Suplantación de la identidad del usuario MB MB B
[A.11] Acceso no autorizado MB

[is] servicios internos

Servicio de 
internet

[I.6] Corte del suministro eléctrico MB B
[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones MB B
[I.9] Interrupción de otros servicios y suministros esenciales MB B
[A.7] Uso no previsto MB B

Servicio de 
telefonía

[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones MB B
[I.9] Interrupción de otros servicios y suministros esenciales

Servicio de 
mantenimiento

[E.7] Deficiencias en la organización MB B
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas 
(software)

MB B B

[E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos 
(hardware)

MB B

[SW] Software - Aplicaciones Informáticas

Portal web de la 
organización

[I.5] Avería de origen físico o lógico MB MB MB MB B
[E.15] Alteración accidental de la información MB
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas 
(software)

MB

[A.5] Suplantación de la identidad del usuario MB MB MB MB B
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[A.24] Denegación de servicio B B B

Sistema 
operativo

[E.1] Errores de los usuarios B B
[E.8] Difusión de software dañino MB MB MB MB B
[E.20] Vulnerabilidades de los programas (software) MB MB
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas 
(software)

MB

Antivirus
[E.8] Difusión de software dañino MB MB
[E.20] Vulnerabilidades de los programas (software) MB MB MB B
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas 
(software)

MB MB

Ofimática
[E.1] Errores de los usuarios MB MB
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas 
(software)

MB MB

Servidor de 
correo

[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones MB MB MB MB MB
[E.8] Difusión de software dañino MB B
[A.4] Manipulación de la configuración MB
[A.5] Suplantación de la identidad del usuario MB MB
[A.14] Interceptación de información MB

[HW] Hardware

Equipos de 
computo

[I.1] Fuego MB MB
[I.2] Daños por agua B MB
[I.5] Avería de origen físico o lógico MB MB
[N.*] Desastres naturales MB MB
[I.*] Desastres industriales MB MB
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad B B
[E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos 
(hardware)

B B

[A.11] Acceso no autorizado B B

Impresoras / 
Escáner

[I.1] Fuego MB MB
[I.2] Daños por agua B MB
[I.5] Avería de origen físico o lógico MB MB
[N.*] Desastres naturales MB MB
[I.*] Desastres industriales MB MB
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad B B
[E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos 
(hardware)

B B

Access point

[I.1] Fuego MB MB
[I.2] Daños por agua B MB
[I.5] Avería de origen físico o lógico MB MB
[N.*] Desastres naturales MB MB
[I.*] Desastres industriales MB MB
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad B B
[A.11] Acceso no autorizado B B

Sistema de 

[I.1] Fuego MB MB
[I.2] Daños por agua B MB
[I.5] Avería de origen físico o lógico MB MB B
[E.4] Errores de configuración MB MB MB
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almacenamiento [N.*] Desastres naturales MB MB
[I.*] Desastres industriales B B B
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad B B
[A.11] Acceso no autorizado B B

Switch

[I.1] Fuego B B
[I.2] Daños por agua B B
[I.5] Avería de origen físico o lógico B B
[E.4] Errores de configuración B B
[N.*] Desastres naturales MB MB
[I.*] Desastres industriales B B
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad B B
[A.11] Acceso no autorizado B B

Router

[I.1] Fuego B B
[I.2] Daños por agua B B
[I.5] Avería de origen físico o lógico B B
[E.4] Errores de configuración B B
[N.*] Desastres naturales MB MB
[I.*] Desastres industriales B B
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad B B
[A.11] Acceso no autorizado B B

Sistema de 
backup

[I.1] Fuego MB MB
[I.2] Daños por agua MB MB
[I.5] Avería de origen físico o lógico MB MB
[E.4] Errores de configuración MB MB
[N.*] Desastres naturales MB MB
[I.*] Desastres industriales MB MB
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad MB MB
[A.11] Acceso no autorizado MB MB

[COM] Redes de Comunicaciones

Red Telefónica
[I.1] Fuego B B MB
[I.2] Daños por agua B B MB
[I.*] Desastres industriales B B MB
[I.5] Avería de origen físico o lógico B B B

WI-FI

[I.1] Fuego MB MB MB
[I.2] Daños por agua MB MB MB
[I.*] Desastres industriales MB MB MB
[I.5] Avería de origen físico o lógico MB MB MB
[A.11] Acceso no autorizado MB MB MB

Red LAN
[I.1] Fuego B B
[I.2] Daños por agua MB MB
[I.*] Desastres industriales MB MB
[I.5] Avería de origen físico o lógico B B

Internet [I.8] Fallo de servicios de comunicaciones MB MB B
[E.15]. Alteración de la información B B B

[MEDIA] Soportes de Información

Memorias USB
[E.15] Alteración accidental de la información B M M
[E.18] Destrucción de información B M M
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[E.19] Fugas de información M M
[A.19] Divulgación de información B B

Discos duros 
extraíbles

[E.15] Alteración accidental de la información B M M
[E.18] Destrucción de información B M M
[E.19] Fugas de información M M
[A.19] Divulgación de información B B

[AUX] Equipamiento Auxiliar

Cableado

[I.11] Emanaciones electromagnéticas MB MB
[I.1] Fuego MB MB
[I.2] Daños por agua MB MB
[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad MB MB
[I.*] Desastres industriales MB MB

Sistema de 
vigilancia

[I.1] Fuego MB MB
[I.2] Daños por agua MB MB
[I.*] Desastres industriales MB MB

UPS
[I.1] Fuego MB MB
[I.2] Daños por agua MB MB
[I.*] Desastres industriales MB MB

[L] Instalaciones

Edificio
[I.1] Fuego M M
[I.2] Daños por agua B M
[I.*] Desastres industriales M M
[N.*] Desastres naturales M M

[P] Personal

Jefe área 
financiera

[A.6] Abuso de privilegios de acceso MB
[A.18] Destrucción de información M
[A.19] Divulgación de la información MB

Mantenimiento 
de equipos

[A.6] Abuso de privilegios de acceso B
[A.18] Destrucción de información B
[A.19] Divulgación de la información MB

Jefe del área de 
contabilidad

[A.6] Abuso de privilegios de acceso MB
[A.18] Destrucción de información M
[A.19] Divulgación de la información MB

Jefe del área de 
logística

[A.6] Abuso de privilegios de acceso MB
[A.18] Destrucción de información M
[A.19] Divulgación de la información MB

Jefe del área 
operativa

[A.6] Abuso de privilegios de acceso MB
[A.18] Destrucción de información M
[A.19] Divulgación de la información MB

Jefe del área de 
sistemas

[A.6] Abuso de privilegios de acceso B
[A.18] Destrucción de información M
[A.19] Divulgación de la información MB

Auxiliar de 
contabilidad

[A.6] Abuso de privilegios de acceso MB
[A.18] Destrucción de información MB

Secretaria [A.6] Abuso de privilegios de acceso MB
[A.18] Destrucción de información MB
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1.5.2 Riesgo residual

RIESGO
RESIDUAL

Frecuencia Residual
MB

10%-0%
B

40%-10%
M

70%-40%
A

90%-70%
MA

100%

Degradación
Riesgo

potencial

MA M M A MA MA
A B M A MA MA
M B B M A A
B MB B B M A

MB MB MB MB B B

Impacto residual
Activo Amenaza Eficacia 

real 
(Situación
Actual)

Eficacia 
Ideal 
(Objetivo 
final)

Frecue
ncia 
Residu
al

[D] [I] [C] [A] [T]

[D] Datos / Información M (50%) MA 
(100%)

M 
(50%)

Copia de 
respaldo

[E.1] Errores de los usuarios M MA M B B B
[E.2] Errores del administrador M MA M MB B B

Datos de 
acceso 
servidores

[A.4] Manipulación de la configuración M MA M MB B
[A.5] Suplantación de la identidad del 
usuario

M MA M MB

[A.11] Acceso no autorizado M MA M MB MB B

Datos acceso
[A.5] Suplantación de la identidad del 
usuario

M MA M MB MB B

[A.11] Acceso no autorizado M MA M MB
[is] servicios internos MA (95%) MA

(100%)
MB
(5%)

Servicio de 
internet

[I.6] Corte del suministro eléctrico MA MA MB MB B
[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones MA MA MB MB B
[I.9] Interrupción de otros servicios y 
suministros esenciales

MA MA MB MB B

[A.7] Uso no previsto MA MA MB MB B
Servicio de 
telefonía

[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones MA MA MB MB B
[I.9] Interrupción de otros servicios y 
suministros esenciales

MA MA MB

Servicio de 
mantenimiento

[E.7] Deficiencias en la organización MA MA MB MB B
[E.21] Errores de mantenimiento / 
actualización de programas (software)

MA MA MB MB B B

[E.23] Errores de mantenimiento / 
actualización de equipos (hardware)

MA MA MB MB B
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[SW] Software - Aplicaciones Informáticas MA (95%) MA
(100%)

MB
(5%)

Portal web de 
la organización

[I.5] Avería de origen físico o lógico MA MA MB MB MB MB MB B
[E.15] Alteración accidental de la 
información

A MA MB MB

[E.21] Errores de mantenimiento / 
actualización de programas (software)

MA MA MB MB

[A.5] Suplantación de la identidad del 
usuario

MA MA MB MB MB MB MB B

[A.24] Denegación de servicio A MA MB B B B

Sistema 
operativo

[E.1] Errores de los usuarios A MA MB B B
[E.8] Difusión de software dañino MA MA MB MB MB MB MB B
[E.20] Vulnerabilidades de los programas 
(software)

MA MA MB MB MB

[E.21] Errores de mantenimiento / 
actualización de programas (software)

MA MA MB MB

Antivirus
[E.8] Difusión de software dañino MA MA MB MB MB
[E.20] Vulnerabilidades de los programas 
(software)

MA MA MB MB MB MB B

[E.21] Errores de mantenimiento / 
actualización de programas (software)

MA MA MB MB MB

Ofimática
[E.1] Errores de los usuarios MA MA MB MB MB
[E.21] Errores de mantenimiento / 
actualización de programas (software)

MA MA MB MB MB

Servidor de 
correo

[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones MA MA MB MB MB MB MB MB
[E.8] Difusión de software dañino MA MA MB MB B
[A.4] Manipulación de la configuración MA MA MB MB
[A.5] Suplantación de la identidad del 
usuario

MA MA MB MB MB

[A.14] Interceptación de información MA MA MB MB
[HW] Hardware M (50%) A (90%) M

(40%)

Equipos de 
computo

[I.1] Fuego M A M MB MB
[I.2] Daños por agua M A M B MB
[I.5] Avería de origen físico o lógico M A M MB MB
[N.*] Desastres naturales M A M MB MB
[I.*] Desastres industriales M A M MB MB
[I.7] Condiciones inadecuadas de 
temperatura o humedad

M A M B B

[E.23] Errores de mantenimiento / 
actualización de equipos (hardware)

M A M B B

[A.11] Acceso no autorizado M A M B B

Impresoras / 
Escáner

[I.1] Fuego M A M MB MB
[I.2] Daños por agua M A M B MB
[I.5] Avería de origen físico o lógico M A M MB MB
[N.*] Desastres naturales M A M MB MB
[I.*] Desastres industriales M A M MB MB
[I.7] Condiciones inadecuadas de 
temperatura o humedad

M A M B B

[E.23] Errores de mantenimiento / 
actualización de equipos (hardware)

M A M B B

[I.1] Fuego M A M MB MB
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Access point

[I.2] Daños por agua M A M B MB
[I.5] Avería de origen físico o lógico M A M MB MB
[N.*] Desastres naturales M A M MB MB
[I.*] Desastres industriales M A M MB MB
[I.7] Condiciones inadecuadas de 
temperatura o humedad

M A M B B

[A.11] Acceso no autorizado M A M B B

Sistema de 
almacenamient
o

[I.1] Fuego M A M MB MB
[I.2] Daños por agua M A M B MB
[I.5] Avería de origen físico o lógico M A M MB MB B
[E.4] Errores de configuración M A M MB MB MB
[N.*] Desastres naturales M A M MB MB
[I.*] Desastres industriales M A M B B B
[I.7] Condiciones inadecuadas de 
temperatura o humedad

M A M B B

[A.11] Acceso no autorizado M A M B B

Switch

[I.1] Fuego M A M B B
[I.2] Daños por agua M A M B B
[I.5] Avería de origen físico o lógico M A M B B
[E.4] Errores de configuración M A M B B
[N.*] Desastres naturales M A M MB MB
[I.*] Desastres industriales A B B
[I.7] Condiciones inadecuadas de 
temperatura o humedad

M A M B B

[A.11] Acceso no autorizado M A M B B

Router

[I.1] Fuego M A M B B
[I.2] Daños por agua M A M B B
[I.5] Avería de origen físico o lógico M A M B B
[E.4] Errores de configuración M A M B B
[N.*] Desastres naturales M A M MB MB
[I.*] Desastres industriales M A M B B
[I.7] Condiciones inadecuadas de 
temperatura o humedad

M A M B B

[A.11] Acceso no autorizado M A M B B

Sistema de 
backup

[I.1] Fuego M A M MB MB
[I.2] Daños por agua M A M MB MB
[I.5] Avería de origen físico o lógico M A M MB MB
[E.4] Errores de configuración M A M MB MB
[N.*] Desastres naturales M A M MB MB
[I.*] Desastres industriales M A M MB MB
[I.7] Condiciones inadecuadas de 
temperatura o humedad

M A M MB MB

[A.11] Acceso no autorizado M A M MB MB
[COM] Redes de Comunicaciones M (50%) A (90%) M

(40%)

Red 
Telefónica

[I.1] Fuego M A M B B MB
[I.2] Daños por agua M A M B B MB
[I.*] Desastres industriales M A M B B MB
[I.5] Avería de origen físico o lógico M A M B B B
[I.1] Fuego M A M MB MB MB
[I.2] Daños por agua M A M MB MB MB
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WI-FI
[I.*] Desastres industriales M A M MB MB MB
[I.5] Avería de origen físico o lógico M A M MB MB MB
[A.11] Acceso no autorizado M A M MB MB MB

Red LAN
[I.1] Fuego M A M B B
[I.2] Daños por agua M A M MB MB
[I.*] Desastres industriales M A M MB MB
[I.5] Avería de origen físico o lógico M A M B B

Internet [I.8] Fallo de servicios de comunicaciones M A M MB MB B
[E.15]. Alteración de la información M A M B B B

[AUX] Equipamiento Auxiliar A (90%) A (90%) MB
(0%)

Cableado

[I.11] Emanaciones electromagnéticas A A MB MB MB
[I.1] Fuego A A MB MB MB
[I.2] Daños por agua A A MB MB MB
[I.7] Condiciones inadecuadas de 
temperatura o humedad

A A MB MB MB

[I.*] Desastres industriales A A MB MB MB
Sistema de 
vigilancia

[I.1] Fuego A A MB MB MB
[I.2] Daños por agua A A MB MB MB
[I.*] Desastres industriales A A MB MB MB

UPS
[I.1] Fuego A A MB MB MB
[I.2] Daños por agua A A MB MB MB
[I.*] Desastres industriales A A MB MB MB

[L] Instalaciones MA
(95%)

MA 
(95%)

MB 
(0%)

Edificio
[I.1] Fuego MA MA B M M
[I.2] Daños por agua MA MA B B M
[I.*] Desastres industriales MA MA B M M
[N.*] Desastres naturales MA MA B M M

[P] Personal M (50%) MA (90%) M
(40%)

Jefe área 
financiera

M MA M

Mantenimiento
de equipos

M MA M

Jefe del área de
contabilidad

M MA M

Jefe del área de
logística

M MA M

Jefe del área 
operativa

M MA M

Jefe del área de
sistemas

M MA M

Auxiliar de 
contabilidad

M MA M

Secretaria M MA M
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1.ANEXO 2. Gestión de riesgo

1.1 Toma de decisiones

1.1.1 Identificación de los riesgos críticos

Riesgos Críticos Criticidad riesgo
Activo Amenaza [D

]
[I] [C

]
[A] [T]

[D] Datos / Información

Datos de 
acceso 
servidores

[A.4] Manipulación de la configuración M
A

A

[A.5] Suplantación de la identidad del usuario A B
[A.11] Acceso no autorizado MA M

A
A

Datos acceso
[A.5] Suplantación de la identidad del usuario M

A
MA A

[A.11] Acceso no autorizado MA
[is] servicios internos

Servicio de 
internet

[I.6] Corte del suministro eléctrico A A
[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones A A
[I.9] Interrupción de otros servicios y 
suministros esenciales

A A

[A.7] Uso no previsto M M
[SW] Software - Aplicaciones Informáticas

Portal web de 
la 
organización

[E.15] Alteración accidental de la información M M
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización
de programas (software)

A A

[A.5] Suplantación de la identidad del usuario M A
[A.24] Denegación de servicio M

A
A

[E.1] Errores de los usuarios A A
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Sistema 
operativo

[E.8] Difusión de software dañino A A
[E.20] Vulnerabilidades de los programas 
(software)

A A

[E.21] Errores de mantenimiento / actualización
de programas (software)

A A

Antivirus
[E.8] Difusión de software dañino A A
[E.20] Vulnerabilidades de los programas 
(software)

A A

[E.21] Errores de mantenimiento / actualización
de programas (software)

M M

Servidor de 
correo

[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones A A M A A
[E.8] Difusión de software dañino M

A
MA

[A.5] Suplantación de la identidad del usuario A A
[HW] Hardware

Equipos de 
computo

[I.5] Avería de origen físico o lógico M M
[E.23] Errores de mantenimiento / actualización de 
equipos (hardware)

A A

[A.11] Acceso no autorizado A M

1.1.2Calificación del riesgo

A continuación, se gestionan los activos con los riesgos críticos:

Datos de acceso a los Servidores:

Pertenece a la capa de información, se han detectados las siguientes 
amenazas:

 Se han encontrado amenazas en las dimensiones de disponibilidad y 
confidencialidad

 Hay inconvenientes en los accesos no autorizados, debido a que no hay 
una regla clara del control del personal que tiene o puede tener permiso 
de acceso a los servidores.

 La suplantación de identidad, es también una posible amenaza de 
acceso a los servidores

Las medidas para reducir el riesgo actual son las siguientes:
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 Establecer un usuario de acceso para cada empleado que acceda al 
servidor, para tener un mejor control y trazabilidad de los accesos y 
cambios que se hagan en el servidor.

 En cuanto a la suplantación de identidad, que los parámetros para la 
creación de contraseña sean más exigentes, como el uso de caracteres 
especiales, uso de mayúscula, minúscula y números, así como configurar
el cambio automático de contraseña cada 6 meses, también 
implementar que el acceso al servidor exija una doble verificación, esto 
si el acceso se da desde un sitio desde el cual nunca se ha accedido.

Dato de acceso:

Pertenece a la capa de información, se han detectados las siguientes 
amenazas:

 Se han encontrado amenazas en las dimensiones de disponibilidad, 
confidencialidad y autenticidad.

 Muchos empleados dejan su cuenta de usuarios abiertos y no cierran 
sesión.

 Suplantación de identidad, muchas cuentas de usuarios antiguos siguen 
activas, y muchas aún se usan

 Algunas veces cuando un equipo tiene un nuevo usuario, el nuevo 
usuario sigue usando la cuenta del anterior usuario, y además de usar el
mismo usuario, muchas veces no realizan el cambio de contraseña.

Las medidas para reducir el riesgo actual son las siguientes:

 Para la primera amenaza, configurar el cierre de sesión 
automáticamente, luego de 30 minutos sin actividad.

 Para la segunda y tercera amenaza, realizar un barrido de los usuarios 
que se encuentren retirados, para proceder a su posterior desactivación.
Y que cada vez que haya un cambio de equipo crear un nuevo usuario y 
desactivar el anterior, para que el antiguo usuario ya no tenga acceso al 
equipo.

Servicio de Internet:
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Este activo pertenece a la capa de Servicios Internos, se han detectados las 
siguientes amenazas:

 Se han encontrado amenazas en las dimensiones de disponibilidad y 
confidencialidad, esto debido al uso no previsto e ingreso a paginas 
prohibidas o no segura por parte de los empleados

Las medidas para reducir el riesgo actual son las siguientes:

 La medida a tomar es la restricción a algunas páginas por medio del 
Firewall, como son las redes sociales, la cual solo tendrá acceso la 
persona encargada de las redes sociales de la empresa, también se 
bloquearán las páginas con contenido para sexual, juegos, descargas y 
servicios de streaming como Netflix, Spotify y similares

Portal Web de la aplicación 

Este activo pertenece a la capa de Software, se han detectados las siguientes 
amenazas:

 Se han encontrado amenazas en las dimensiones de disponibilidad e 
integridad, al ser un sitio Web solo informativo, no cuenta con 
información o elementos que sean críticos para el funcionamiento de la 
empresa.

 Un ataque de Denegación de servicios puede dejar fuera de línea al 
portal por un x cantidad de tiempo

 Una mala actualización o configuración del portal, puede dejar fuera de 
funcionamiento al portal

Las medidas para reducir el riesgo actual son las siguientes:

 Para la primera amenaza se contratará los servicios de Cloudfare, la cual
es una empresa que brinda servicios de seguridad informática para 
diferentes tipos de ataques. entre esto los ataques de denegación de 
servicios.
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 Para la segunda amenaza, se creará una política de Backup para el 
portal web, lo cual permitirá de que en caso de que el sitio sufra un daño
grave, se disponga de un Backup del sitio para su restauración. 

Sistema operativo:

Este activo pertenece a la capa de aplicaciones, se han detectados las 
siguientes amenazas:

 Se han encontrado amenazas en las dimensiones de disponibilidad, 
integridad y confidencialidad, por medio de errores de usuarios y 
difusión de software dañino, lo que puede generar que el equipo no se 
encuentre disponible y puede comprometer la integridad y 
confidencialidad de los datos.

Las medidas para reducir el riesgo actual son las siguientes:

 Mantener el Sistema operativo actualizado, siempre instalando los 
parches de seguridad lanzados por Windows periódicamente

 Adquisión de software con licencia.
 Control de acceso al sistema operativo por medio de clave
 Permitir que solo la cuenta de administrador de sistema pueda instalar 

software
 Instalar Deep Freeze, para evitar cambios en la configuración y de los 

ajustes del sistema operativo establecidos por el administrador de 
sistema

Antivirus:

Este activo pertenece a la capa de aplicaciones, se han detectados las 
siguientes amenazas:

 Se han encontrado amenazas en las dimensiones de disponibilidad, 
integridad y confidencialidad, las principales razones de esto, es debido 
a al uso de dispositivos externos como memorias USB, las cuales no son 
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analizadas antes de usarlas, y la descarga de software gratis, los cuales 
muchas veces instalan gusanos, troyanos y otros softwares diferentes al 
descargado.

Las medidas para reducir el riesgo actual son las siguientes:

 Mantener el antivirus siempre actualizado
 Configurar el antivirus, para que la protección sea la más segura posible

Servidor de Correo:

Este activo pertenece a la capa de aplicaciones, se han detectados las 
siguientes amenazas:

 Se han encontrado amenazas en las dimensiones de disponibilidad e 
integridad, una posible caída del servidor del correo dejaría sin el 
servicio de mensajería electrónica a la empresa.

 Difusión de software malicioso y de Spam, por medio del servicio de 
correo electrónico.

Las medidas para reducir el riesgo actual son las siguientes:

 Mantener el antivirus actualizado, y la instalación de un software 
antispam, permitirá reducir el riesgo de difusión de software malicioso y 
Spam en el servicio de mensajería electrónica.

 El servicio de correo electrónico es subcontratado con una empresa, la 
recomendación es la utilización de un software como Outlook o 
Thunderbird, que permitan mantener los correos de forma local, los 
cuales pueden ser accedidos si en algún momento se cae el servidor de 
correo electrónico

Equipos de Computo

Este activo pertenece a la capa de Equipos, se han detectados amenazas en 
las dimensiones de disponibilidad e integridad.
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 Instalación de software no relacionado con el trabajo por parte de los 
usuarios, como juegos o programas de descargas, los cuales pueden 
ralentizar los computadores

 Al realizar el mantenimiento o actualización de los equipos de cómputo 
pueden verse afectado por la electricidad estática, los cuales pueden 
dañar el Hardware.

 Una temperatura o Humedad diferente a los recomendados por los 
fabricantes de los equipos de cómputo, puede reducir la vida útil y el 
rendimiento de los equipos de cómputo.

Las medidas para reducir el riesgo actual son las siguientes:

 Crear un usuario administrador en cada equipo, el cual va a ser el único 
con los privilegios para instalar programas.

 Uso de manilla antiestática por parte de la persona encargada de 
realizar el mantenimiento de Hardware a los equipos de computo

 Mantener un aire acondicionado en óptimas condiciones en el cual se 
pueda regular una temperatura recomendada por los fabricantes de los 
equipos de computo

1.2 Plan de seguridad

En esta etapa de la metodología se abarca de cómo llevar a cabo los planes de 
seguridad, atendiendo por tales proyectos para materializar las decisiones 
adoptadas para el tratamiento de los riesgos.

1.2.1Normativas de seguridad

Se implementarán las siguientes normativas de seguridad:

 Uso autorizado de las aplicaciones

o Queda prohibido la instalación de cualquier tipo de software para 
uso personal, diferente a las necesidades de la empresa.

o Los empleados deben verificar la información de los dispositivos 
de almacenamiento externos, como memorias USB, Micro SD, 
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DVD, etc., estén libres de virus, para ello deben ejecutar el 
antivirus sobre los dispositivos antes de abrirlos.

o Los empleados deberán usar solo los softwares proporcionados 
por la empresa, los cuales son los necesarios para realizar sus 
labores.

 Uso adecuado de los equipos de computo

o Mantener los equipos en un ambiente con una temperatura y 
humedad adecuada para su correcto funcionamiento.

o Cada empleado es responsable de su equipo asignado
o Solo el personal capacitado de sistema, podrá realizar 

instalaciones, actualización y mantenimiento de los equipos de 
cómputo.

o Queda prohibido el consumo de comida y bebidas mientras se usa
el equipo de computo

o Evitar cubrir los orificios de ventilación de los equipos de computo

 Backup de la información 

o Las copias de la información se realizarán en DVD, en discos duros
externos y los archivos menos pesados en servicios de 
almacenamiento en la nube, como Dropbox y Google Drive.

o Los empleados deberán respaldar su información de trabajo de 
manera periódica, en la nube (Dropbox y Google Drive).

o El personal de sistema son los únicos en realizar el respaldo de la 
información en DVD y discos duros externos.

 Uso de los servicios de internet

o El acceso a páginas con contenido sexual o de juegos esta 
prohíbo, se bloquearán tanto en el equipo de cada empleada, 
como en el Router

o La descarga de archivos no relacionado a su trabajo queda 
prohibido

o El acceso a Internet es exclusivamente para actividades 
relacionadas a la empresa

o Cada persona debe usar su propio correo electrónico institucional,
para el envío y recepción de estos, queda prohibió que un 
empleado envié o reciba correo desde una cuenta asignada a otro
empleado.
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 Gestión de personal

o Cada empleado debe firmar un acuerdo de confidencialidad para 
asegurar la información del a empresa.

o Cada empleado que use los bienes y servicios informáticos de la 
empresa, es responsable del correcto uso y el cuidado de estos 
elementos.

1.2.2Mitigación del riesgo

Analizados los riesgos que presentan los mayores riesgos a la empresa, en la 
siguiente tabla se muestran las salvaguardas aplicadas, en la cual se puede 
evidenciar estos resultados.

Riesgos Críticos Criticidad riesgo
Activo Amenaza [D

]
[I] [C

]
[A] [T]

[D] Datos / Información

Datos de 
acceso 
servidores

[A.4] Manipulación de la configuración B B
[A.5] Suplantación de la identidad del usuario M

B
B

[A.11] Acceso no autorizado MB M
B

MB

Datos acceso
[A.5] Suplantación de la identidad del usuario B B MB
[A.11] Acceso no autorizado MB

[is] servicios internos

Servicio de 
internet

[I.6] Corte del suministro eléctrico B B
[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones B B
[I.9] Interrupción de otros servicios y 
suministros esenciales

B B

[A.7] Uso no previsto M
B

MB

[SW] Software - Aplicaciones Informáticas

Portal web de 
la 
organización

[E.15] Alteración accidental de la información B B
[E.21] Errores de mantenimiento / actualización
de programas (software)

M
B

MB

[A.5] Suplantación de la identidad del usuario M
B

B

[A.24] Denegación de servicio B B

Sistema 

[E.1] Errores de los usuarios B B
[E.8] Difusión de software dañino M

B
B
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operativo [E.20] Vulnerabilidades de los programas 
(software)

M
B

B

[E.21] Errores de mantenimiento / actualización
de programas (software)

M
B

B

Antivirus
[E.8] Difusión de software dañino M

B
B

[E.20] Vulnerabilidades de los programas 
(software)

M
B

B

[E.21] Errores de mantenimiento / actualización
de programas (software)

M
B

B

Servidor de 
correo

[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones B B B B
[E.8] Difusión de software dañino B B
[A.5] Suplantación de la identidad del usuario M

B
MB

[HW] Hardware

Equipos de 
computo

[I.5] Avería de origen físico o lógico B B
[E.23] Errores de mantenimiento / actualización de 
equipos (hardware)

M
B

MB

[A.11] Acceso no autorizado M
B

B
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