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GLOSARIO

ACEPTACIÓN DE RIESGO: una decisión informada de aceptar las consecuencias
y probabilidad de un riesgo en particular.
ACTIVO: Cualquier recurso de SW, HW, datos, administrativo, físico, de personal,
de comunicaciones, por ejemplo servidores, bases de datos, redes, usuario,
aplicaciones, sistemas operativos, dinero, información.
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: la cultura, procesos y estructuras que están
dirigidas hacia la administración efectiva de oportunidades potenciales y efectos
adversos.
AMENAZA: evento inesperado con el potencial para causar daños. Las fuentes
comunes de amenazas son las personas, la naturaleza y el ambiente.
ANÁLISIS DE RIESGO: un uso sistemático de la información disponible para
determinar cuan frecuentemente puede ocurrir eventos especificados y la
magnitud de sus consecuencias.
APLICACIÓN: Una aplicación informática o programa que realiza algunas tareas
en beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes.
CONTROL DE RIESGOS: la parte de administración de riesgos que involucra la
implementación de políticas, estándares, procedimientos y cambios físicos para
eliminar o minimizar los riesgos adversos.
CONSECUENCIA: el producto de un evento expresado cualitativa o
cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia. Podría
haber un rango de productos posibles asociados a un evento.
EVALUACIÓN DE RIESGOS: el proceso utilizado para determinar las prioridades
de administración de riesgos comparando el nivel de riesgo respecto de
estándares predeterminados, niveles de riesgo objetivos u otro criterio.
FRECUENCIA: una medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado
como la cantidad de ocurrencias de un evento en un tiempo dado.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: el proceso de determinar qué puede suceder,
por qué y cómo.
IMPACTO El impacto es la materialización de un riesgo; una medida del grado de
daño o cambio sobre un activo, entendiendo como riesgo la probabilidad de que
13

un evento desfavorable ocurra y que tendría un impacto negativo si se llegase a
materializar.
INCIDENTE INFORMÁTICO: Cualquier evento adverso real o sospechado en
relación con la seguridad de sistemas de computación o redes de computación.
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA: Es el conjunto de computadores, sistemas
computacionales, redes de telecomunicaciones, datos e información, cuya
destrucción o interferencia puede debilitar o impactar en la seguridad de la
economía, salud pública, o la combinación de ellas.
LOGS: Registro oficial de eventos durante un rango de tiempo en particular. Para
los profesionales en seguridad informática es usado para registrar datos o
información sobre quién, qué, cuándo, dónde y por qué un evento ocurre para un
dispositivo en particular o aplicación.
MATRIZ DE RIESGO: Una matriz de riesgo constituye una herramienta de control
y de gestión normalmente utilizada para identificar las actividades (procesos y
productos) más importantes de una empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes
a estas actividades y los factores relacionados con estos riesgos.
PROBABILIDAD: la probabilidad de un evento específico o resultado, medido por
el coeficiente de eventos o resultados específicos en relación a la cantidad total de
posibles eventos o resultados. La probabilidad se expresa como un número entre
0 y 1, donde 0 indica un evento o resultado imposible y 1 indica un evento o
resultado cierto.
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: la aplicación sistemática de
políticas, procedimientos y prácticas de administración a las tareas de establecer
el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar riesgos.
RIESGO RESIDUAL: el nivel restante de riesgo luego de tomar medidas de
tratamiento del riesgo.
RIESGO: la posibilidad de que suceda algo que tendrá un impacto sobre los
objetivos. Se le mide en términos de consecuencias y probabilidades.
SERVICE DESK es un punto único de contacto para los clientes que necesitan
ayuda, proporcionando un servicio de soporte de alta calidad para la
infraestructura de cómputo para los usuarios.
SERVIDORES: En informática, un servidor es una computadora que, formando
parte de una red, provee servicios a otras computadoras denominadas clientes.
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SOFTWARE. Se considera que el software es el equipamiento lógico e intangible
de un ordenador.
TRATAMIENTO DE RIESGOS: selección e implementación de opciones
apropiadas para tratar el riesgo.
USUARIO: Es la persona natural o jurídica quien, sin ser cliente, utiliza los
servicios de una entidad vigilada.
VULNERABILIDAD: es una debilidad (vacío)
accidentalmente o explotar intencionalmente.
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que

se

puede

activar

RESUMEN

El presente documento desarrolla una metodología para la valoración de activos
de información por medio de su identificación, clasificación y documentación en
una matriz de riesgo del área de infraestructura de una compañía que tiene como
actividad comercial, servicios financieros. Se enuncian y desarrollan lógicamente
los pasos que integran el desarrollo de la metodología usada como referencia.
Inicialmente se realiza una caracterización de los sistemas, luego se realiza una
identificación de las amenazas existentes, se procede a realizar una identificación
de vulnerabilidades asociadas. Luego se pasa a una fase de análisis de los
controles existentes, lo que conlleva a la determinación de las probabilidades de
ocurrencia o materialización de las amenazas identificadas, esto se establece con
un análisis de impacto asociado a la interrupción total o parcial de la actividad
comercial de la organización. La última parte de la metodología, desarrolla la
determinación de los riesgos con sus respectivas recomendaciones y
consideraciones que permitan realizar controles de mitigación. Como estado final,
se realiza la documentación de los resultados obtenidos luego de la ejecución del
plan descrito.
Palabras clave: Vulnerabilidades, caracterización, infraestructura.
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INTRODUCCIÓN
Los procesos de negocio se encuentran asociados a recursos que deben estar
plenamente identificados para tener presente en el mapa de desarrollo del negocio
los eslabones necesarios para que se cumplan los objetivos y metas proyectados.
Un tipo especifico de activos de información, son aquellos que involucran o
manejan información en su concepción o a través de su operación. Aunque
usualmente, son asociados a activos físicos también pueden ser representados
como activos intangibles; un ejemplo de ellos pueden ser las bases de
conocimiento, bases de datos, metodologías, entre otras. Esto le otorga a los
activos no físicos, las características de imprescindibles e invisibles; es decir que
aunque no forman parte de un Inventario de activos gestionado con reglas y
controles regulares. Se encuentran presentes para el correcto desarrollo de los
procesos de negocio y su ausencia puede ocasionar detrimento parcial o total de
dichos procesos. Es por ello, que siguiendo una metodología apropiada para la
identificación, valoración de riesgo y control de impacto se puede llegar a una
instancia de exposición moderada de los activos de información, de acuerdo a la
operación para la cual cumplen con un rol o tarea especifico para la que fueron
diseñados e incluso llegar a sacar ventajas competitivas de una exposición
consciente y totalmente planeada de los activos de información.
Contar con una matriz de riesgo que identifique los activos de información de una
organización, permite desarrollar una planeación del objeto de la actividad
económica, dar cumplimiento a la regulación por parte de la entidad de control de
las organizaciones que prestan servicios financieros y alinear metas
organizacionales en la misma dirección del desarrollo interno de las áreas
integrantes de la empresa.
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1. FORMULACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el mundo actual las aplicaciones informáticas son de alta importancia en
cualquier organización financiera para la administración de operaciones. Teniendo
como premisa que la información es uno de los activos de mayor valor para una
compañía, todos aquellos elementos entorno a dichos activos.
Adicionalmente el desarrollo de la tecnología, obliga a todas a adaptar los
recursos de una manera más ágil a las nuevas condiciones tecnológicas y a que
sean valorados los activos de información de acuerdo a estas nuevas condiciones.
Como requerimiento normativo para dar cumplimiento a la legislación local y de
acuerdo a la actividad económica de una entidad financiera; se requiere identificar,
valorar y documentar los activos de información involucrados en los procesos de
infraestructura tecnológica.
Operativamente, al presentarse indisponibilidad de activos asociados a los
procesos de servicios informáticos no es posible prever y/o identificar el grado de
impacto en los procesos de negocio que puedan llegar a afectarse .

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Es posible desarrollar una actividad en una organización sin la adecuada
valoración de los activos de información involucrados en sus procesos, sin
embargo la posibilidad de fallas en las actividades regulares de soporte es
altamente probable, sin contar con el hecho que la acreditación e imagen de un
área de infraestructura tecnológica es la que permite un posicionamiento
reputacional como área de servicio que brinda apoyo operativo a la compañía y
particularmente al área comercial, lo cual favorece el éxito organizacional.
No contar con una matriz de riesgo que evalúe la relevancia en los procesos de
las áreas o departamentos de una entidad, es una conducta que va en contra de
las buenas prácticas de la gestión del organizacional
¿Es admisible desarrollar una actividad sin identificar los riesgos a los que se
exponen los activos de la información?
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1.3 JUSTIFICACIÓN
La elaboración de la presente propuesta pretende generar una matriz como
herramienta que permita visualizar y dimensionar los riesgos a los que se
encuentran expuestos los activos de información de un área de infraestructura
tecnológica, que permita contribuir al proceso de documentación y aseguramiento
de calidad de los servicios prestados a través de las mejores prácticas de manejo
de información, orientadas al negocio y partiendo de un análisis exhaustivo que
permita dar un diagnóstico sobre la situación actual de los activos de activos de
información para luego tomar las acciones pertinentes . También, se desea aportar
los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación como especialistas en
seguridad de la información por medio de la materialización de un proyecto de
grado que apoye la planeación y operación del soporte informático.
1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo General. Generar la matriz de riesgo para los activos de
información del área de infraestructura tecnológica, con un plan de mitigación
asociado a medidas y controles requeridos.
1.4.2 Objetivos Específicos.
Identificar los servicios prestados por parte del área de infraestructura.
Proponer y desarrollar metodología de gestión de riesgo.
Identificar, evaluar y asignar nivel de impacto de pérdida de cada activo de
información involucrado de los servicios ofrecidos del área de infraestructura.
Proponer controles y recomendaciones entorno a la mitigación de los riesgos
detectados, contemplando la continuidad operacional
1.5 ALCANCE
La elaboración de este proyecto tiene como alcance desarrollar una matriz de
riesgo para el área de infraestructura, apoyándose en una metodología de
administración de riesgos que permita establecer la asignación de
responsabilidades organizacionales para la preservación de un activo ante un
posible incidente o materialización del riesgo; así como documentar las
interacciones pertinentes en los procesos. Se realizará identificando el nivel de
importancia de cada activo en un documento, asociando controles y
recomendaciones para mitigar la exposición a pérdida o daño de dichos activos.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 TEORÍA, CONCEPTOS BÁSICOS
Los riesgos normalmente son considerados como amenazas para cualquier
proyecto, y como tales deben ser minimizados. A menudo, la mejor aproximación
es que cada riesgo sea examinado para determinar si puede transformarse en
oportunidad.1
Dentro del marco teórico se detallaran los pasos que sirven para la elaboración de
la matriz de riesgos de los activos de información asociados a una mesa de ayuda,
para medir así el impacto e planificación en los procesos que se utilizan y el
control de los riesgos mediante planes de acción a mediano y largo plazo.
Dentro del marco conceptual se presentara el significado de todas las palabras
técnicas que se utilizaran dentro de la elaboración de este documento, para que
se obtenga una concepción adecuada.

2.1.1 Definición de IT. Este término está asociado a tecnologías de la
información y está definido como el desarrollo, instalación e implementación de
sistemas informáticos de telecomunicaciones y aplicaciones de software. 2
El uso de la tecnología para el almacenamiento, la comunicación o el proceso de
la
información.
La
tecnología
normalmente
incluye
informática,
telecomunicaciones, aplicaciones y demás software. La información puede incluir
datos de negocio, voz imágenes, video, tecnología, etc. La tecnología se utiliza a
menudo para apoyar los procesos de negocio a través de servicios de TI.
Es decir está compuesto por:
Computadoras de escritorio, servidores, portátiles y los datos que lo poseen
Software como Sistemas Operativos (Windows, Unix, Linux, sistemas para la
operación) y aplicaciones como procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de
datos, herramientas de productividad, aplicaciones empresariales, aplicaciones a
medida, etc.

1

Sistemas de TI se refiere a sistemas de soporte en general (mainframes, computadores de rango
medio, redes lan, redes wan, aplicaciones y en general sistemas que se utilicen para satisfacer los
requerimientos de usuario).
2
Systems Development Life Cycle – Ciclo de vida del desarrollo de sistemas. SDLC.
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Equipos de comunicación y telecomunicaciones, tales como PBX, líneas de
arrendamiento, el internet, las redes de teléfonos, otros equipos de software
especializado.

2.1.2 Gestión de Servicios IT. Gestión de servicios IT, se refiere a un método
ordenado y profesional seguida por un departamento de IT para proporcionas
sistemas de información, confiable eficiente y cumplir con los requerimientos del
negocio, esta se ejecuta gracias a la combinación de procesos e información.
Si un sistema informático importante deja de funcionar entonces las empresas
pueden tener que cerrar si no es posible cambiar a alternativas de procesos
manuales para cualquier periodo de tiempo

2.2 NORMATIVIDAD LEGAL
Ley 1273 de 2009. Por medio de la cual se modifica el código penal, se crea un
nuevo bien jurídico tutelado – denominado “de la protección de la información y de
los datos” – y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías
de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.
El proyecto buscar adicionar elementos para que Colombia sea catalogada como
un país con nivel adecuado de protección a la luz del estándar europeo. Pretende
crear un marco legal general para el tratamiento de cualquier clase de dato
personal
El proyecto no aplica al dato comercial y financiero el cual se rige por precitada
ley. También deja intacta la ley 1266 lo cual es saludable para el proceso de
aprobación en el Congreso pues la experiencia mostró que la ley 1266 de 2008
fue muy engorrosa, penosa y vergonzosa en su trámite y efectos. Los resultados
no pudieron ser peores para el país en términos de oportunidad histórica y calidad
de regulación: Es necesario hacer otra ley. La protección de los datos personales
de los colombianos y el habeas data son derechos fundamentales consagrados en
el artículo 15 de la Carta Política de 1991.
Si bien el tratamiento de datos personales juega un rol importante para el
cumplimiento de actividades de interés general (Defensa, investigaciones penales,
sistema financiero, entre otros), la protección de los derechos humanos también
es un fin esencial en nuestros tiempos.
Según el “Grupo de Trabajo Protección sobre de Datos”1 de la Unión Europea, es
necesario que la regulación de un país contenga no sólo unos “principios” de
Contenido y “procedimientos” de protección de datos personales, sino
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mecanismos y autoridades que efectivamente velen por la protección de dicha
información².
La Corte Constitucional ha señalado como deber constitucional “administrar
correctamente y proteger los archivos y bases de datos que contengan
información personal o socialmente relevante” ³.
La existencia de la autoridad de control se ha considerado internacionalmente
como un elemento esencial de la protección de las personas respecto del
tratamiento de sus datos. Esta entidad debe disponer de total independencia y de
los medios necesarios para cumplir su función: poderes de investigación,
intervención, sanción, capacidad procesal y educación.
Circular 052 de 2007: establece los requerimientos mínimos de seguridad y
calidad en el manejo de información a través de medios y canales de distribución
de productos y servicios para clientes y usuarios. Se tienen en cuenta todos los
capítulos de la circular 052
Los canales son propios o contratados por las Instituciones Financieras y cualquier
falla en la prestación del servicio es responsabilidad de la entidad prestadora. Si
un determinado canal, como podría ser POS- o ATM’S es administrado por una
entidad vigilada, igualmente podría ser objeto de medidas administrativas. Los
requerimientos de la Circular 52 DE 2007 son mínimos, esto implica que las
entidades vigiladas pueden establecer parámetros mucho más exigentes que los
allí establecidos, propendiendo por la seguridad y la calidad de la información. Call
Center y actividades mercerizadas.
Estándar 27001 Un SGSI es una parte del sistema de gestión de una
organización, basado en una aproximación de los riesgos del negocio (actividad)
para establecer, implementar, operar, monitorizar, revisar, mantener y mejorar la
seguridad de la información Publicada el 15 de Octubre de 2005. Es la norma
principal de la serie y contiene los requisitos del sistema de gestión de seguridad
de la información. Tiene su origen en la BS 7799-2:2002 y es la norma con arreglo
a la cual se certifican por auditores externos los SGSI de las organizaciones.
Sustituye a la BS 7799-2, habiéndose establecido unas condiciones de transición
para aquellas empresas certificadas en esta última. En su Anexo A, enumera en
forma de resumen los objetivos de control y controles que desarrolla la ISO
27002:2005 (nueva numeración de ISO 17799:2005 desde el 1 de Julio de 2007),
para que sean seleccionados por las organizaciones en el desarrollo de sus SGSI;
a pesar de no ser obligatoria la implementación de todos los controles
enumerados en dicho anexo, la organización deberá argumentar sólidamente la no
aplicabilidad de los controles no implementados.
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2.3 HIPÓTESIS
Contar con una adecuada definición de acceso a los activos de información es una
recomendación que permite prevenir la manipulación abusiva, robo o corrupción
de la información Esto sumado al plan de prevención y control de riesgos
resultante de una valoración de los activos de información genera una herramienta
para la planeación estratégica de una organización
La evaluación de los riesgos asociados a nuevos servicios financieros debe
hacerse por medio de un modelo versátil de matriz de riesgo que permita
identificar y tener control sobre todos los activos de información de la compañía y
que refleje las necesidades, sin permitir la vulneración y sin generar un alto
impacto sobre la operación del negocio y sobre de los activos informáticos de la
compañía.
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3. METODOLOGÍA

3.1 VALORACIÓN DE RIESGOS
La valoración de riesgos es el primer proceso de la metodología de administración
de riesgos. La entidad usa la valoración de riesgos para determinar la extensión
de amenazas potenciales y riesgos asociados con sistemas de TI. La salida de
este proceso ayuda a identificar apropiados controles para reducir o eliminar
riesgos durante el proceso de mitigación.
Riesgo es una función de la probabilidad que una fuente de amenaza dada
explote una vulnerabilidad potencial particular, y que el impacto resultante sea un
evento adverso para la entidad. Riesgo es un concepto que denota el impacto
potencial negativo sobre un activo o algunas características de valor que pueden
derivarse de procesos actuales o de eventos futuros.
En el uso diario, RIESGO es un término sinónimo a la probabilidad de una pérdida
conocida. Riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento que impactará la
consecución de los objetivos de la entidad. El riesgo es medido en términos de
impacto y probabilidad.
Para determinar la probabilidad de un evento adverso futuro, las amenazas de los
sistemas de TI deben ser analizadas en conjunto con las vulnerabilidades
potenciales y los controles existentes en los mismos. El impacto se refiere a la
magnitud del daño que podría ser causado porque las amenazas exploten una
vulnerabilidad. El nivel de impacto es determinado por el impacto potencial en el
logro de la misión y el valor relativo de los activos de TI que resultaren afectados
(por ejemplo, la criticidad y sensibilidad de componentes de sistemas de TI y
datos). La metodología de valoración de riesgos está compuesta por nueve (9)
pasos primarios, que se describen a continuación:
Paso 1 - Caracterización de sistemas
Paso 2 - Identificación de amenazas
Paso 3 - Identificación de vulnerabilidades
Paso 4 - Análisis de controles
Paso 5 - Determinación de probabilidades
Paso 6 - Análisis de impacto
Paso 7 - Determinación de riesgos
Paso 8 - Recomendaciones de control
Paso 9 - Documentación de resultados
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3.1.1 Elementos Principales del Proceso.
Figura 1. Metodología de Análisis de Riesgos de administración de riesgos.
Entradas
Entradas

Actividades de Valoración de
RiesgosActividades de Valoración de Riesgos

- Hardware- Software- Interfaces
de sistemas- Datos e
información- Personas- Misión
de los sistemas- HardwareSoftware- Interfaces de
sistemas- Datos e informaciónPersonas- Misión de los sistemas

Paso 1 Caracterización de SistemasPaso 1
Caracterización de Sistemas

- Historia de ataques al sistemaDatos de los organismos de
inteligencia- Historia de ataques al
sistema- Datos de los organismos de
inteligencia

Paso 2 Identificación de AmenazasPaso 2
Identificación de Amenazas

- Reportes de valoración de
riesgos anteriores-Comentarios de
auditoría- Requerimientos de
seguridad- Resultados de pruebas
de seguridad - Reportes de
valoración de riesgos anterioresComentarios de auditoríaRequerimientos de seguridadResultados de pruebas de
seguridad

Paso 3 Identificación de
VulnerabilidadesPaso 3 Identificación de
Vulnerabilidades

Paso 4 Análisis de ControlesPaso 4
Análisis de Controles
- Controles existentes- Controles
planeados- Controles existentesControles planeados
- Fuentes de amenazas (motivos)Dimensión de las amenazasNaturaleza de las
vulnerabilidades- Controles
existentes- Fuentes de amenazas
(motivos)- Dimensión de las
amenazas- Naturaleza de las
vulnerabilidades- Controles
existentes

- Análisis de impacto en la
misión- Valoración de activos
críticos- Criticidad de datosSensibilidad de datos- Análisis de
impacto en la misión- Valoración
de activos críticos- Criticidad de
datos- Sensibilidad de datos

- Probabilidad de explotación de
amenazas- Magnitud del
impacto- Validez de los controles
existentes y planeadosProbabilidad de explotación de
amenazas- Magnitud del
impacto- Validez de los controles
existentes y planeados

SalidasSa
lidas
- Límites
del Sistema

Funciones del SistemaCriticidad de Datos y
Sistemas - Sensibilidad de
Datos y Sistemas- Límites
del Sistema Funciones del
Sistema- Criticidad de
Datos y Sistemas Sensibilidad de Datos y
Sistemas

Declaración de
AmenazasDeclaración de
Amenazas

Lista de Vulnerabilidades
PotencialesLista de
Vulnerabilidades
Potenciales

Lista de Controles
Existentes y
PlaneadosLista de
Controles Existentes y
Planeados

Paso 5 Determinación de
ProbabilidadPaso 5 Determinación de
Probabilidad

Escala de
ProbabilidadEscala de
Probabilidad

-

Paso 6. Análisis de Impacto
Pérdida de Integridad
Pérdida de Disponibilidad
Pérdida de Confidencialidad

Escala de ImpactoEscala
de Impacto

-

Paso 6. Análisis de Impacto
Pérdida de Integridad
Pérdida de Disponibilidad
Pérdida de Confidencialidad
Paso 7. Determinación del Riesgo
Paso 7. Determinación del Riesgo

Paso 8.Recomendaciones de Control
Paso 8.Recomendaciones de Control

Paso 9. Documentación de Resultados

Riesgos y Niveles
Asociados de
RiesgoRiesgos y Niveles
Asociados de Riesgo

Controles
RecomendadosControles
Recomendados

Reporte de Valoración de
RiesgosReporte de
Valoración de Riesgos

Paso 9. Documentación de Resultados

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del
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3.2 CARACTERIZACIÓN DE SISTEMA
En la valoración de riesgos para un sistema de TI, el primer paso es definir el
alcance del esfuerzo. En este paso, se identifican los límites del sistema de TI, la
información y los recursos que componen dicho sistema. La caracterización de un
sistema de TI establece el alcance del esfuerzo de valoración de riesgos,
establece los límites de la autorización operacional (acreditación) y provee
información relacionada con el hardware, software, conectividad, personal de
soporte y áreas responsables, esenciales para la definición de los riesgos.

3.2.1 Información relacionada a los Sistemas. La identificación de riesgos de un
sistema de TI requiere de un claro entendimiento del ambiente de procesamiento
del sistema. La persona o personas que realicen la valoración de riesgos primero
deben recolectar información relacionada con el sistema, la cual normalmente se
puede clasificar en:
Hardware
Software
Interfaces del sistema (conectividad interna y externa)
Datos e información
Personas que soportan y usan el sistema de TI
Misión del sistema (Procesos ejecutados por el sistema)
Criticidad del sistema y de los datos (Valor del sistema o importancia para la
entidad )
Sensibilidad del sistema y de los datos3
La información relacionada con el ambiente operacional del sistema y de los datos
incluye, sin limitarse, lo siguiente:
Requerimientos funcionales del sistema de TI
Usuarios del sistema (Por ejemplo, usuarios que proveen soporte técnico,
usuarios de aplicación que realizan funciones del negocio)
Políticas de seguridad del sistema y de gobierno de TI (políticas
organizacionales, requerimientos legales, contractuales, prácticas de la industria)
Arquitectura de seguridad del sistema
Topología actual de la red (diagrama de red)
3

Sensibilidad: Nivel de protección requerida para mantener la integridad, confidencialidad y
disponibilidad.
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Protección de la información almacenada y protección de la integridad,
confidencialidad, disponibilidad del sistema y de los datos
Controles administrativos usados por
comportamiento, planeación de seguridad)

el

sistema

de

TI

(reglas

de

Controles operacionales usados por el sistema de TI (seguridad de personal,
Backus, contingencia, recuperación y reanudación de operaciones, mantenimiento
de sistemas, almacenamiento externo, procedimientos para la asignación y retiro
de cuentas de usuario, segregación de funciones de usuario, tales como usuarios
de acceso privilegiado versus usuarios de acceso estándar)
Ambiente de seguridad física del sistema de TI (seguridad de instalaciones,
políticas de acceso al centro de datos)
Seguridad ambiental implementada sobre el ambiente de procesamiento del
sistema de TI (controles de humedad, agua, energía eléctrica, polución,
temperatura y químicos).
Para un sistema que se encuentre en la fase de iniciación o de diseño, la
información del sistema se puede derivar de los documentos de requerimientos y
de diseño. Para un sistema de TI que se encuentre en desarrollo, es necesario
definir las reglas de seguridad claves y los atributos de la misma planeados para el
4
futuro sistema. Los documentos del diseño del sistema y el plan de seguridad del
mismo proveen información útil acerca de la seguridad del sistema en desarrollo.
Para un sistema en funcionamiento, los datos se recolectan del ambiente de
producción, incluyendo configuración de datos y del sistema, conectividad,
procedimientos documentados, no documentados y prácticas que se siguen.

3.2.2 Técnicas de Recolección de Información. Cualquiera de las siguientes
técnicas o combinación de las mismas se puede utilizar para recolectar
información relevante sobre los límites operacionales de un sistema de TI:
Cuestionarios: El personal responsable por la valoración de riesgos puede
desarrollar cuestionarios para recoger información sobre los controles
administrativos y operacionales planeados o utilizados por el sistema de TI. Estos
cuestionarios se deben distribuir entre el personal técnico y no técnico relacionado
con el sistema de TI. Los cuestionarios se pueden utilizar como guías de las
entrevistas en sitio.
4

BUSTRACK.NET. Seguimiento de errores.
en línea [citado 2 febrero 2013]. Disponible en
internet: <www.bugtrack.net> y <http://www.sans.org/top20/>.
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Entrevistas en sitio: Las entrevistas en sitio con personal administrativo y de
soporte de los sistemas de TI proporcionan información útil para la valoración de
riesgos (por ejemplo, ¿cómo se administra y opera el sistema?). Las visitas en
sitio también permiten observar y recoger información sobre la seguridad física y
operacional del ambiente de procesamiento del sistema de TI.
Revisión de documentos: Los documentos de políticas (leyes, directivas,
documentación del sistema tales como manuales de usuario y de administración,
diseño del sistema y requerimientos funcionales) y la Documentación relacionada
con la seguridad tales como informes de auditoría, evaluaciones de riesgos,
resultados de pruebas al sistema, plan de seguridad del sistema), proveen
excelente información acerca de los controles usados y planeados para el sistema
de TI. El análisis de impacto a la misión de la entidad y la valoración de criticidad
de los activos provee información relacionada con la sensibilidad y criticidad de los
datos y sistemas.
Uso de herramientas de escaneo automatizadas: Es una técnica proactiva
para la recolección eficiente de información del sistema. Un caso son las
herramientas de mapeo de redes que pueden identificar servicios en ejecución en
un grupo grande de servidores y proveen una vía rápida para la construcción de
perfiles individuales de los sistemas objetivos. La recolección de información se
puede realizar en todos los pasos del proceso de valoración de riesgos.

3.3 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS
Una amenaza es la posibilidad que una situación o evento inesperado explote
exitosamente una vulnerabilidad en particular. Una vulnerabilidad es una debilidad
(vacío) que se puede activar accidentalmente o explotar intencionalmente. Una
fuente de amenaza no representa un riesgo cuando no existe una vulnerabilidad
que pueda ser explotada.
Una fuente de amenaza se define como cualquier circunstancia o evento con el
potencial para causar daños a un sistema de TI. Las fuentes comunes de
amenazas son las personas, la naturaleza y el ambiente.

3.3.1 Identificación de Fuentes de Amenazas. La meta de este paso es
identificar las fuentes potenciales de amenazas y compilar en una declaración de
amenazas la lista de fuentes de amenazas aplicables al sistema de TI en
evaluación.
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Una fuente de amenaza se define como cualquier circunstancia o evento con el
potencial para causar daños a un sistema de TI. Las fuentes comunes de
amenazas son las personas, la naturaleza y el ambiente.
Amenazas naturales: Inundaciones, terremotos, tornados, deslizamientos de
tierra, avalanchas, tormentas eléctricas y otros eventos similares.
Amenazas humanas: Eventos activados o causados por las personas, tales
como actos no intencionados (errores en la entrada de datos) o malintencionados
(ataques a la red, activación de software malicioso, acceso no autorizado a
información confidencial).
Amenazas ambientales: Faltas prolongadas de energía eléctrica, polución,
químicos, dispersión de líquidos.
En la valoración de fuentes de amenazas, es importante considerar todas las
fuentes potenciales que podrían dañar un sistema de TI y su ambiente de
procesamiento.

3.3.2 Motivos y Amenazas. Los motivos y los recursos para llevar a cabo un
ataque por parte de las personas son fuentes de amenazas potencialmente
peligrosas. La Tabla 1 presenta un resumen de amenazas humanas de hoy, sus
posibles motivos y los métodos o acciones de amenaza con las cuales se pueden
llevar a cabo los ataques. Esta información es útil para que las organizaciones
estudien el comportamiento humano y personalicen su declaración de amenazas
humanas. Adicionalmente la revisión de la historia de brechas de los sistemas,
reportes de violación de seguridad, reportes de incidentes y las entrevistas con los
administradores, el personal de mesa de ayuda y la comunidad de usuarios
durante la recolección de información ayudan a identificar amenazas humanas que
tiene el potencial de dañar los sistemas de TI y sus datos mediante la explotación
de vulnerabilidades existentes.

Tabla 1. Amenazas humanas.
FUENTE DE
AMENAZA

Hacker, Craker

MOTIVOS

AMENAZAS
Hacking
Ingeniería social
Intrusión a los sistemas
Acceso no autorizado
sistemas

Reto
Ego
Rebelión
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a

los

FUENTE DE
AMENAZA

Criminales
informáticos

Terroristas

MOTIVOS

AMENAZAS

Destrucción de información
Divulgación ilegal de
información
Ganancia económica
Alteración no autorizada de
datos
Blackmail
Destrucción
Explotación
Venganza

Espionaje
Industrial
(compañías,
gobiernos
extranjeros, otros
interesados)

Ventaja competitiva
Espionaje económico

Internos
(pobremente
entrenados,
disgustados,
maliciosos,
negligentes,
deshonestos o
empleados
despedidos)

Curiosidad Ego Inteligencia
Ganancia económica
Venganza Errores y omisiones
no intencionales (errores en la
entrada de datos, errores de
programación)

Crimen con el computador (ciber
stalking) Actividades fraudulentas
(reenvío,
suplantación,
intercepción)
Robo
de
información Spoofing Intrusión al
sistema
Bombas/Terrorismo Guerra de
información Ataques al sistema
(negación
del
servicio)
Penetración al sistema
Explotación económica Robo de
información Intrusión en la
privacidad personal Ingeniería
Social Penetración al sistema
Acceso no autorizado al sistema
(acceso
a
información,
tecnologías
o
propiedades
clasificadas)
Asalto a un empleado Blackmail
Browsing
of
proprietary
information
Abuso
del
computador Fraude y robo de
información (Soborno) Entrada de
datos
falsos
o
corruptos
Intercepción Código malicioso
(virus, bombas lógicas, caballos
de Troya) Venta de información
personal Errores del sistema
Intrusiones al sistema Sabotaje al
sistema Acceso no autorizado al
sistema

Fuente: Motivos y acciones.

Es necesario realizar un estimado de los motivos, recursos y capacidades
requeridas para llevar a cabo un ataque exitoso, en orden a determinar de la
declaración de amenazas aquellas que tengan mayor probabilidad de explotar las
vulnerabilidades del sistema.

3.3 IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES
El análisis de las amenazas de un sistema de TI incluye el análisis de las
vulnerabilidades asociadas al ambiente del sistema.
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La meta de este paso es desarrollar una lista de vulnerabilidades del sistema
(defectos o debilidades) que podrían ser explotadas por fuentes de amenazas
potenciales.

Tabla 2. Vulnerabilidades y Amenazas.
VULNERABILIDAD

FUENTE DE
AMENAZA

Los identificadores (ID’s) no son
Empleados
removidos del sistema cuando un
despedidos
empleado es despedido
Usuarios no
autorizados (hackers,
El firewall de la compañía permite
empleados
una conexión telnet entrante y el
despedidos,
ID guest (invitado) está activo en
criminales
el servidor XYZ
informáticos,
terroristas)
Usuarios no
El proveedor ha identificado autorizados (hackers,
defectos en el diseño de la empleados
seguridad
del
sistema;
sin disgustados,
embargo, no se han aplicado los criminales
nuevos parches
informáticos,
terroristas)
El data center utiliza rociadores de
agua (sprinklers) para suprimir
fuego;
No
se
han
hecho
Fuego, personas
impermeabilizaciones
para
negligentes
proteger el hardware y los equipos
de daños por agua.
Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

AMENAZA
Conexión a la red de la
compañía y acceso a datos
propios del negocio.
Uso del telnet al servidor
XYZ y despliegue de los
archivos
del
sistema
mediante el uso del ID guest
(invitado).

Acceso no autorizado a
archivos
sensitivos
mediante el conocimiento
de las vulnerabilidades del
sistema.

Activación de los rociadores
de agua (sprinklers) en el
data center.

A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del

Los métodos para la identificación de vulnerabilidades del sistema comprenden el
uso de fuentes de vulnerabilidades, la realización de pruebas a la seguridad del
sistema y el desarrollo de listas de chequeo (checklist) de requerimientos de
seguridad.
Es importante notar que el tipo de vulnerabilidades y la metodología para su
identificación varían dependiendo de la naturaleza del sistema y de la fase en que
se encuentre éste:
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Sí el sistema aún no se ha diseñado, la búsqueda de vulnerabilidades se debe
centrar en las políticas de seguridad de la entidad, procedimientos de seguridad
planeados, en la definición de requerimientos del sistema.
Si el sistema está siendo implementado, la identificación de vulnerabilidades se
debe expandir para incluir información más específica, tal como características de
seguridad planeadas, los resultados de las pruebas y la certificación de las
mismas.
Si el sistema de TI se encuentra en operación, el proceso de identificación de
vulnerabilidades incluye el análisis de las características de seguridad, los
controles y los procedimientos técnicos usados para proteger el sistema.

3.3.1 Fuentes de Vulnerabilidades. Las vulnerabilidades técnicas y no técnicas
asociadas con el ambiente de procesamiento de sistemas de TI se pueden
identificar mediante las técnicas de recolección de información descritas en la
sección 3.1.2. Una revisión de otras fuentes de la industria (página web de los
proveedores) es útil para identificar vulnerabilidades de un sistema de TI
específico (Por ejemplo las vulnerabilidades de un sistema operacional en
particular). Internet es otra fuente de información de vulnerabilidades conocidas,
publicadas por los proveedores, junto con los service´s pack, parches y otras
medidas de remediación que se pueden aplicar para eliminar o mitigar tales
vulnerabilidades. La documentación de fuentes de vulnerabilidades que se deben
considerar, incluye sin limitarse, lo siguiente:
Valoraciones de riesgos anteriores.
Informes de auditoría, reportes de anomalías, informes de revisión de
seguridad y pruebas y evaluaciones hechas al sistema.
Lista de vulnerabilidades tales como bugtrack y el Top 20 del Sans Institute5
Advertencias de seguridad, tales como FedCirc
Advertencias de los proveedores
Equipos de respuesta a emergencia e incidentes (Securityfocus, por ejemplo)
Alertas y boletines de vulnerabilidades
Análisis de seguridad del software del sistema
3.3.2 Pruebas de la Seguridad del Sistema. Las pruebas son el método más
eficiente para identificar las vulnerabilidades del sistema. El uso de este método
depende de la criticidad del sistema y de los recursos disponibles (presupuesto,
tecnología, expertos en pruebas). Los métodos de prueba incluyen:
5

SANS.ORG. Controles críticos. en línea [consultado en 2 febrero 2013]. Disponible en
Internet: <http://www.sans.org/top20/>.
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Herramientas automatizadas de escaneo de vulnerabilidades
Pruebas y evaluación de seguridad
Pruebas de penetración6
Las herramientas automatizadas de escaneo de vulnerabilidades se usan para
buscar servicios vulnerables presentes en un grupo de servidores (por ejemplo,
indagar si el sistema permite el anonymus FTP o el relay de correo). Sin embargo
es importante resaltar que algunas potenciales vulnerabilidades identificadas por
las herramientas pueden no representar una amenaza real en el contexto del
ambiente del sistema de TI en evaluación, es decir, este método puede conllevar a
falsos positivos.
Las pruebas de evaluación y seguridad es otra técnica que se usa para identificar
las vulnerabilidades del sistema durante el proceso de valoración de riesgos. Este
método incluye el desarrollo y ejecución de un plan de pruebas (scripts,
procedimientos, resultados esperados de las pruebas). El propósito de las pruebas
de seguridad al sistema es evaluar la efectividad de los controles que han sido
aplicados a un sistema en particular y que dichos controles obedecen a
especificaciones de seguridad del hardware y software, políticas de la entidad y
estándares de la industria.
Las pruebas de penetración se utilizan como un complemento para revisar la
seguridad brindada por los controles y garantizar que diferentes facetas del
sistema de TI están seguras. Las pruebas de penetración, cuando se utilizan en la
valoración de riesgos, tienen por objetivo determinar la capacidad del sistema para
contrarrestar eventos intencionales que contravengan el perímetro de seguridad
del sistema. El objetivo de estas pruebas es ofrecer un punto de vista de una
fuente de amenaza y las fallas potenciales en los esquemas de protección del
sistema de TI.
Los resultados obtenidos con cualquiera de los métodos anteriores o combinación
de ellos, ayudan a identificar las vulnerabilidades del sistema.

3.3.3 Desarrollo de Listas de Chequeo de Requerimientos de Seguridad
(Checklist). Durante este paso, el personal responsable por la valoración de
riesgos, determina cuales requerimientos de seguridad estipulados para el sistema
y recolectados durante la fase de caracterización, se encuentran en
funcionamiento o son controles planeados (previstos). Estos requerimientos se
presentan en forma de tabla, donde cada uno de ellos se acompaña de una
explicación para determinar si el diseño del sistema cumple o no cumple con el
mencionado requerimiento.
6

Metodologías reconocidas que se pueden utilizar para las pruebas de penetración son: OpenSource Security Testing Methodology (OSSTMM – utilizada por Digiware de Colombia) y NIST SP
draft 800-42 Network Security Testing Overview.
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Una lista de chequeo de requerimientos de seguridad indaga por estándares
básicos para evaluar e identificar vulnerabilidades de los activos (personas,
hardware, software, información), procedimientos no automatizados, procesos y
transmisión de información asociada con el sistema de TI en las siguientes áreas
de seguridad:
Administración
Operacional
Técnica
La Tabla 3 presenta una lista de criterios de seguridad recomendados para la
identificación de vulnerabilidades en sistemas de TI en cada área de seguridad.
La salida de este proceso es el checklist de requerimientos de seguridad. Para la
construcción de estos checklist se puede acudir a:
ISO 27001
SANS Institute7
NIST SP 800–26 Security Self-Assessment Guide for Information Technology
Systems
Disaster Recovery Institute International
Plan de seguridad del sistema valorado
Políticas, guías y estándares de la entidad
Prácticas de la industria
Tabla 3. Criterios de Seguridad.
ÁREA DE
SEGURIDAD

Seguridad
Administrativa

7

CRITERIO DE SEGURIDAD
Asignación de responsabilidades
Continuidad del soporte
Capacidad de respuesta a incidentes
Revisiones periódicas de los controles de
seguridad
Antecedentes personales e investigaciones de
experiencia.
Valoración de riesgos
Entrenamiento técnico y en seguridad
Separación de funciones
Autorización y re-autorización de sistemas
Plan de seguridad de aplicaciones o sistemas

BUQTRACK.NET. Análisis de Controles.
Internet: <www.bugtrack.net>.

en línea [citado en 2 febrero 2013]. Disponible en
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ÁREA DE
SEGURIDAD

Seguridad
Operacional

Seguridad Técnica

CRITERIO DE SEGURIDAD
Controles de contaminación aérea (humo, polvo,
químicos)
Controles para asegurar la calidad del suministro
de energía eléctrica
Acceso a los medios de datos y disposición
(destrucción) de los mismos
Etiquetado y distribución de medios hacia el
exterior
Protección de instalaciones (salas de cómputo,
data center, oficinas)
Control de humedad
Control de temperatura
Protección de estaciones, portátiles y
computadores de escritorio.
Comunicaciones (dial-in, interconexión de
sistemas, enrutadores)
Criptografía
Control de acceso discrecional
Identificación y autenticación
Detección de intrusos
Reutilización de objetos
Auditoria al sistema

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del

3.4 ANÁLISIS DE CONTROLES
La meta de este paso es analizar los controles que se encuentran implementados
o cuya implementación está planeada por la entidad para minimizar o eliminar la
probabilidad de que las amenazas exploten las vulnerabilidades del sistema.
3.4.1 Métodos de Control. Los controles de seguridad reúnen controles técnicos
y no técnicos. Los controles técnicos son las protecciones incorporadas en el
hardware, software o firmware (por ejemplo, mecanismos de control de acceso,
mecanismos de identificación y autenticación, métodos de encripción, software de
detección de intrusos). Los controles no técnicos son controles administrativos y
operacionales, tales como políticas de seguridad, procedimientos operacionales y
seguridad del personal, física y ambiental.
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3.4.2 Categorías de Control. Las categorías de control tanto para controles
técnicos y no técnicos se pueden agrupar en preventivos y defectivos:
Controles Preventivos: Inhiben los intentos por violar la política de seguridad
incluyendo medidas como control de acceso forzado, encripción y
autenticación.
Controles Detectivos: Alertan sobre la violación o intentos de violación de la
política de seguridad e incluyen medidas como pistas de auditoría, métodos de
detección de intrusos y dígitos de chequeo.
La implementación de estos controles durante el proceso de mitigación de riesgos
es el resultado directo de la identificación de deficiencias en los controles actuales
y planeados durante el proceso de valoración de riesgos.

3.4.3 Técnicas de Análisis de Control. El desarrollo de listas de chequeo de
requerimientos de seguridad o el uso de listas de chequeo disponibles es una
manera eficiente y sistemática para el análisis de controles de una entidad. Las
listas de chequeo ayudan a verificar el cumplimiento o no de los requerimientos
de seguridad, por tanto es esencial que dichos checklist se encuentren
actualizados y reflejen cambios en el ambiente de control de la entidad (cambios
de la política de seguridad, métodos y requerimientos para garantizar su vigencia.

3.4.4 Determinación de Probabilidad. Se hace el análisis para cada amenaza
de cuál es la probabilidad de ocurrencia de la misma.
La probabilidad de que una vulnerabilidad pueda ser explotada por una fuente de
amenaza se puede describir como Alta, Mayor, posible, no esperada y remota.
Se deben tener en cuenta los siguientes factores a la hora de construir una escala
de probabilidad que mida el grado en que pueden ser explotadas las
vulnerabilidades existentes:
Motivos de las fuentes de amenazas y su dimensión (capacidad de hacer
daño)
Naturaleza de las vulnerabilidades
Existencia y efectividad de los controles existentes
La probabilidad de que una vulnerabilidad pueda ser explotada por una fuente de
amenaza se puede describir como Alta, Mayor, posible, no esperada y remota. La
tabla 4 describe estos niveles
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Tabla 4. Definiciones de Probabilidad.
Probabilidad de ocurrencia de la amenaza

A 100% Alta, certera.
M+ 75% Mayor, probable, esperado que ocurre
M

50%

Posible, se espera que no ocurra regularmente.

M-

25%

No esperado, pero podría ocurrir algunas veces

B

10%

Remoto, puede ocurrir en circunstancias excepcionales.

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del
presente Trabajo de Grado. 2013.

3.5 ANÁLISIS DE IMPACTO
En esta actividad se establece impacto adverso para el negocio resultante de que
una amenaza explote exitosamente una vulnerabilidad.
El impacto adverso de un evento de seguridad se puede describir en términos de
la degradación de una o varias de las metas de seguridad: Integridad,
Disponibilidad, Confidencialidad y No repudiación.
El paso más importante en la medición del nivel de riesgo es determinar el impacto
adverso resultante de que una amenaza explote exitosamente una vulnerabilidad.
Antes de realizar el análisis de impacto, es necesario contar con la siguiente
información:
Misión del sistema (procesos realizados por el sistema)
Criticidad del sistema y de los datos (Valor o importancia del sistema para la
entidad )
Sensibilidad del sistema y de los datos
Esta información se obtiene de la documentación existente en la entidad tales
como informes de análisis de impacto (BIA) o informes de valoración de activos.
Un análisis de impacto prioriza el nivel de impacto asociado con el compromiso
(deterioro o daño) de un activo de información de la entidad basado en una
valoración cuantitativa o cualitativa de la sensibilidad y criticidad de dicho activo.
Si esta información no existe, la sensibilidad y criticidad de los activos de
información se puede determinar a través de la medición del nivel de protección
requerido para mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los
datos y del sistema de TI. La persona más indicada para establecer estos niveles
es el propietario de los datos y sistemas, por tanto es necesario entrevistarlos.
En conclusión, el impacto adverso de un evento de seguridad se puede describir
en términos de la degradación de una o varias de las metas de seguridad:
Integridad, Disponibilidad y Confidencialidad:
37

3.5.1 Pérdida de Integridad.
Se pierde integridad cuando se presentan
modificaciones no autorizadas sobre los datos y sistemas, bien sea de manera
accidental o intencional. Si la información no es corregida, el uso continuo de
información corrupta conlleva a inexactitudes, fraude o decisiones erróneas.

3.5.2 Pérdida de Disponibilidad. Si un sistema de misión crítica no está
disponible para sus usuarios finales, se afecta el logro de la misión de la entidad.
La pérdida de funcionalidad y degradación de las operaciones, conlleva entre otros
a la pérdida de productividad, sanciones legales y parálisis de la cadena de
abastecimiento.

3.5.3 Pérdida de Confidencialidad. La confidencialidad de los datos y sistemas
se refiere a la protección contra divulgación no autorizada.
El impacto de una divulgación no autorizada puede poner en peligro la seguridad
nacional inclusive. La divulgación no autorizada, anticipada o no intencional
conduce normalmente a acciones legales contra la entidad.
Algunos impactos se pueden medir cuantitativamente en pérdidas de ingresos,
costo de reparaciones o nivel de esfuerzo requerido para corregir problemas
causados por un evento inesperado. Otros impactos como el daño de imagen, la
vergüenza pública no se pueden medir en términos monetarios y se describen
mejor en una escala de alto, mayor, pérdida moderada, pérdida menor y bajo. Ver
Tabla 5.

Tabla 5. Definiciones de Impacto.
Impacto
A

5

Alto, altas perdidas presupuestales, pone en alto riesgo la
imagen del Ministerio.

M+

4

Mayor, pérdida significativa presupuestal, amenaza la imagen
del Ministerio.

M

3

Perdida moderada, no amenaza la imagen del Ministerio.

M-

2

Perdida Menor. afecta el presupuesto

B

1

Bajo

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del
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3.5.4 Valoración Cuantitativa versus Valoración Cualitativa. La principal
ventaja de la valoración cualitativa es que prioriza los riesgos e identifica las áreas
de mejoramiento de manera inmediata. La desventaja es que no provee
información suficiente y precisa para medir la magnitud de los impactos y por ende
se dificulta el análisis costo/beneficio de los controles.
La principal ventaja de la valoración cuantitativa es que provee información precisa
para la medición de la magnitud de los impactos, requerida para los análisis de
costo/beneficio de los controles. La desventaja es la dificultad para establecer
rangos numéricos válidos para la entidad
y los resultados se terminan
interpretando de manera cualitativa. Es necesario tener en cuenta que una
valoración cuantitativa exige contar con la siguiente información:
Una estimación de la frecuencia de ocurrencia de las amenazas e incidentes
por un periodo de tiempo (el último año por ejemplo).
Un costo aproximado de cada ocurrencia.
Una ponderación del impacto de cada ocurrencia.

3.6 DETERMINACIÓN DE RIESGOS
El propósito de este paso es valorar el nivel de riesgo de un sistema de TI. La
determinación del riesgo inherente para una amenaza/vulnerabilidad en particular
se expresa en función de:
La probabilidad que una fuente de amenaza intente explotar una vulnerabilidad
La magnitud del impacto resultante de la explotación exitosa de una
vulnerabilidad.
De acuerdo al riesgo inherente establecido se valora la efectividad de los
controles y de esta forma se obtiene el riesgo Inherente.

3.6.1 Matriz de Nivel de Riesgo. La determinación final del nivel de riesgo es el
resultado de multiplicar los valores asignados a la probabilidad de una amenaza
por los valores asignados a la magnitud del impacto. La Tabla 6 exhibe un ejemplo
de una matriz de 5X5.
Para la construcción de la matriz de la tabla 7 se adoptó como medida de la
probabilidad asignar el cruce de puntajes identificado según las anteriores tablas y
valores; y determinar una valoración en los mismos términos para el Riesgo
inherente.
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Riesgo inherente

IMPACTO

Tabla 6. Escala de riesgos Alto (> 50 hasta 100); Medio (>10 hasta 50); Bajo (1
hasta 10).
A
M+
M
MB

5
4
3
2
1

M
M+
M+
A
A
M
M
M+
M+
A
MMM
M
M+
B
B
MMM
B
B
B
B
M
10% 25% 50% 75% 100%
B
MM
M+
A
Probabilidad de ocurrencia de la amenaza

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del

3.6.2 Descripción del Nivel de Riesgo. La escala de riesgo, con los niveles Alto,
mayor, moderado, medio y bajo, representa el grado o nivel a que se encuentra
expuesto el sistema de TI, las instalaciones o los procedimientos cuando una
vulnerabilidad es explotada exitosamente. También presenta las acciones que
deben tomar la gerencia ejecutiva y los responsables del logro de la misión, en
cada uno de los niveles. Ver Tabla 7.
Tabla 7. Nivel de riesgo.
Nivel de Riesgo
Alto, altas perdidas presupuestales, pone en alto riesgo la imagen,
A 5 confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información del
Ministerio.
Mayor, pérdida significativa presupuestal, amenaza la imagen,
M+ 4 confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información del
Ministerio.
M 3 Perdida moderada, no amenaza la imagen del Ministerio.
M- 2 Perdida Menor. afecta el presupuesto
B

1 Bajo

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del
presente Trabajo de Grado. 2013.
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3.7 RECOMENDACIONES DE CONTROL

Una vez identificado el nivel de riesgo del sistema de TI y de los datos se formulan
una serie de recomendaciones orientadas a la implementación de medidas de
control para mitigar los riesgos a niveles aceptables.
Las recomendaciones de control son los resultados del proceso de valoración de
riesgos y proveen una entrada al proceso de mitigación de riesgos, durante el cual
los controles técnicos y procedimientos recomendados se evalúan, priorizan e
implementan.
Es posible que no todos los controles recomendados se implementen, esto
depende del resultado del análisis costo/beneficio, el cual debe demostrar que la
implementación se justifica porque hay una reducción en el nivel de riesgo.
Adicionalmente es necesario evaluar cuidadosamente el impacto operacional
causado por la introducción de las recomendaciones durante el proceso de
mitigación. Es necesario tener en cuenta los siguientes factores:
Efectividad de las opciones recomendadas (compatibilidad de sistemas, por
ejemplo)
Legislación y regulaciones
Política organizacional
Impacto operacional
Seguridad y confiabilidad

3.8 DOCUMENTACIÓN DE RESULTADOS
Una vez se valoran los riesgos y se emiten las recomendaciones de control, los
resultados se documentan en un informe oficial.
Un informe de valoración de riesgos es un reporte gerencial de ayuda a la Alta
Dirección, responsable de la misión, en el proceso de toma de decisiones, el
cálculo de presupuestos y la gestión de cambios administrativos y operacionales.

3.9 MITIGACIÓN DE RIESGOS
La mitigación de riesgos comprende la priorización, evaluación e implementación
de controles que reduzcan los riesgos de acuerdo con las recomendaciones
emanadas del proceso de valoración de riesgos.
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Puesto que la eliminación de todos los riesgos es algo imposible de llevar a cabo,
es responsabilidad de la Gerencia Ejecutiva y de los administradores funcionales y
del negocio utilizar el enfoque del menor costo e implementar los controles más
apropiados para reducir la exposición a riesgos a un nivel aceptable, con un
mínimo impacto adverso sobre los recursos y la misión de la entidad.

3.9.1 Opciones de Mitigación de Riesgos. La mitigación de riesgos es una
metodología sistemática utilizada por la Gerencia Ejecutiva para reducir los
riesgos que afecten la misión del negocio. La reducción de riesgos se puede
alcanzar siguiente alguna o varias de las siguientes opciones:
Asumir el riesgo: Consiste en aceptar el riesgo y continuar operando o
implementar controles para bajar el nivel de exposición.
Anular el riesgo: Es eliminar las causas del riesgo y por ende sus
consecuencias (desinstalar un sistema por ejemplo)
Limitar el riesgo: Consiste en implementar controles que reduzcan los impactos
negativos de la explotación exitosa de las vulnerabilidades (implementar controles
preventivos y detectivos)
Planeación de riesgos: Es elaborar un plan para priorizar, implementar y
mantener operativos los controles definidos.
Investigación y retroalimentación: Consiste en investigar y aprender
constantemente sobre las nuevas vulnerabilidades, defectos de los sistemas y las
acciones correctivas requeridas.
Transferir riesgos: Es acudir a medidas contingentes para compensar las
pérdidas, el ejemplo clásico es la compra de pólizas de seguros.
Las metas y objetivos de la entidad se deben tener en cuenta en la selección de
opciones de mitigación de riesgos. La mitigación de riesgos requiere que la
entidad implemente tecnologías de diferentes proveedores de seguridad junto con
controles no técnicos y medidas administrativas.

3.9.2 Estrategia de Mitigación de Riesgos. Una vez conocidos los riesgos
potenciales, la Administración de la entidad y los responsables del cumplimiento
de la misión, se deben formular la siguiente pregunta: ¿Cuándo y bajo qué
circunstancias debo actuar? La respuesta es: Cuando la implementación de los
controles mitigue los riesgos y proteja nuestra entidad.
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Cuando existe un defecto o vulnerabilidad, se recomienda implementar
técnicas de aseguramiento para reducir la probabilidad que la vulnerabilidad sea
explotada.
Cuando una vulnerabilidad puede ser explotada, se recomienda aplicar
protección por capas, fortalezca la arquitectura de seguridad e implementar
controles administrativos para minimizar el riesgo o prevenir su ocurrencia.
Cuando los costos de los ataques son menores que la ganancia potencial,
se recomienda aplicar protecciones para reducir los motivos del atacante e
incrementar los costos del atacante (por ejemplo, control de acceso a los
sistemas).
Cuando la pérdida es muy grande, se recomienda aplicar principios de
diseño, fortalecer la arquitectura de seguridad, implemente protecciones técnicas y
no técnicas para limitar la extensión del ataque, y por ende reducir las pérdidas
potenciales.
La siguiente metodología de mitigación se recomienda y se describe el enfoque en
la implementación de controles.
Paso 1 – Priorice acciones. Con base en el reporte de valoración de riesgos,
las acciones se deben priorizar. La consecución de recursos debe concentrarse en
aquellos riesgos de nivel inaceptable. Las amenazas/vulnerabilidades asociadas
requieren acciones correctivas inmediatas.
Paso 2 – Evalúe las opciones de control recomendadas. Los controles
recomendados en el informe de valoración de riesgos no necesariamente son los
más apropiados y factibles de implementar. Se debe evaluar la factibilidad
(compatibilidad, aceptación del usuario) y la efectividad (ganancia en la mitigación
de riesgos) de cada control recomendado. El objetivo es seleccionar los controles
más apropiados para minimizar los riesgos.
Paso 3 – Realice un análisis costo/beneficio. Para ayudar a la Gerencia
Ejecutiva en la toma de decisiones se requiere un análisis costo/beneficio.
Paso 4 – Seleccione Controles. Con base en el resultado del análisis
costo/beneficio, la gerencia determina los controles más efectivos para reducir los
riesgos que atenten contra los objetivos (misión) de la entidad. Los controles
seleccionados deben obedecer a una combinación de controles técnicos,
operativos y administrativos para asegurar una apropiada protección de los
sistemas de TI y de la entidad.
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Paso 5 – Asigne responsabilidades. Se deben asignar responsabilidades por
los controles a las personas apropiadas (internas y externas) que tengan los
conocimientos y habilidades requeridas.
Paso 6 – Desarrolle un plan de implementación de protecciones. Durante
este paso, se debe desarrollar un plan de implementación de protecciones
(conocido también como plan de acción). El plan debe contener al menos:
Riesgos (amenazas/vulnerabilidades) y niveles de riesgo asociados
Controles recomendados
Acciones priorizadas
Controles seleccionados y planeados
Recursos requeridos para la implementación de los controles seleccionados y
planeados
Lista de los equipos responsables
Fecha de inicio de la implementación
Fecha de finalización de la implementación
Requerimientos de mantenimiento
Paso 7 – Implementación de controles seleccionados. Dependiendo de
cada situación particular de la entidad, los controles implementados pueden bajar
los niveles de riesgo pero no eliminarlos. La Figura 2 describe la metodología
recomendada para la mitigación de riesgo.
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Figura 2. Diagrama de Flujo de la Metodología de Mitigación de Riesgos.
Entradas

Actividades de Mitigación de Riesgos

Niveles de riesgo del
informe de valoración
de riesgos

Paso 1 Priorice Acciones

Paso 2. Evaluar Opciones de Control
Recomendadas

Informe de valoración
de riesgos

-

Acciones organizadas
de la más alta a la
más baja

Lista de controles
posibles

Factibilidad
Efectividad

Paso 3. Realizar un análisis
costo/beneficio
-

Salidas

Análisis costo/beneficio

Impacto de la implementación
Impacto de la no implementación
Costos asociados

Paso 4 Seleccionar Controles

Paso 5 Asignar Responsabilidades

Lista de controles
seleccionados

Lista de personas
responsables

Paso 6. Desarrollar un Plan de
Implementación de Protecciones
-

Riesgos y niveles de riesgo asociados
Acciones priorizadas
Controles recomendados
Controles seleccionados y planeados
Personas responsables
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Requerimientos de mantenimiento

Paso 7. Implementación de
Controles Seleccionados

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

Plan de implementación
de protecciones

Riesgo residual

A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del
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3.10 ANÁLISIS COSTO / BENEFICIO
Para ubicar los recursos e implementar los controles efectivos, es necesario llevar
a cabo un análisis costo beneficio para determinar cuáles controles son requeridos
y apropiados según las circunstancias.
El análisis costo/beneficio puede ser de tipo cuantitativo o cualitativo. El propósito
es demostrar que con la implementación de los controles se reducen los niveles
de riesgo. Un análisis costo/beneficio para los nuevos controles propuestos o la
ampliación de los existentes comprende:
Determinación del impacto de la implementación o ampliación de controles
Determinación del impacto de la no implementación o ampliación de controles
Estimación de los costos de la implementación, lo cual incluye, sin que se limite
a:
-

Compras de hardware y software

-

Reducción de la efectividad operacional si el desempeño del sistema se reduce
por el incremento de la seguridad.

-

Costos de implementación de políticas y procedimientos adicionales

-

Costos de contratación de personal adicional para la implementación de
políticas, procedimientos o servicios

-

Costos de entrenamiento

-

Costos de mantenimiento
Valoración de los costos y beneficios de la implementación contra la criticidad
de los datos y del sistema para determinar la importancia de la implementación
de nuevos controles, dados sus costos e impacto relativo.

La Alta dirección de la entidad debe determinar que constituye un nivel de riesgo
aceptable. El impacto de un control debe valorarse y el control incluido o excluido,
después que la entidad determine un rango de niveles de riesgo aceptable. Este
rango puede variar de una entidad a otra; sin embargo, las siguientes reglas
aplican en la determinación del uso de nuevos controles:
Si un control reduce el nivel de riesgo más allá de lo necesario, entonces
busque otras alternativas menos costosas.
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Si el costo del control es mayor que la reducción del riesgo provista, busque
otro.
Si un control no reduce el riesgo suficientemente, entonces busque más
controles o controles diferentes.
Si el control provee suficiente reducción del riesgo y el costo es efectivo,
entonces proceda a su implementación.
Es normal que sea más fácil determinar el costo de implementación de los
controles que el costo de su no implementación. La Alta dirección juega un rol
importante en la decisión de cuales medidas se implementan y cuáles no.

3.11 RIESGO RESIDUAL
En la Figura 3 se muestra que la entidad debe analizar la extensión de la
reducción de riesgo generada por los nuevos controles o la ampliación de los
existentes en términos de reducción de la probabilidad o impacto de las
amenazas. La implementación de nuevos controles o la ampliación de los
existentes mitigan el riesgo porque:
Eliminan algunas de las vulnerabilidades del sistema (defectos o debilidades),
por consiguiente se reducen el número de posibles parejas de fuentes de
amenazas / vulnerabilidades.
Adiciones al control objetivo para reducir la capacidad y motivación de las
fuentes de amenaza.
Reducen la magnitud de los impactos adversos.
El riesgo remanente después de la implementación de nuevos controles o la
ampliación de los existentes es el riesgo residual. Prácticamente no hay un
sistema de TI libre de riesgos, y no todos los controles implementados eliminan los
riesgos.
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Figura 3. Relación entre la implementación de controles y el riesgo residual.

Reducción del
Número de
Defectos o
Errores

Nuevos
controles o
controles
ampliados

Adición a los
Controles
Objetivos

Riesgo
Residual

Reducción de la
Magnitud del
Impacto

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del

3.12 EVALUACIÓN Y VALORACIÓN
En muchas organizaciones, la red continuamente se expande y actualiza, los
componentes cambian, las aplicaciones de software son remplazadas o
actualizadas con nuevas versiones. En adición, los cambios de personal y de
políticas de seguridad son una constante. Estos cambios significan nuevos riesgos
y los riesgos previamente mitigados pueden volver a causar preocupaciones de
nuevo. Esto es, el proceso de administración de riesgos es un proceso continuo y
en evolución.
Esta sección enfatiza en las buenas prácticas y la necesidad de una evaluación y
valoración continúa de riesgos y los factores de éxito para el programa de
administración de riesgos.
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3.13 BUENAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD
La administración de riesgos debe realizarse en los sistemas de TI, no porque lo
exijan las leyes y regulaciones, sino porque esta buena práctica ayuda a alcanzar
los objetivos del negocio. Las organizaciones deben establecer un calendario
específico para llevar a cabo los procesos de valoración y mitigación de riesgos,
sin embargo, este calendario debe ser flexible para garantizar que dichos
procesos se puedan realizar ante cambios mayores en los sistemas de TI y en el
ambiente de procesamiento debido a cambios de políticas y nuevas tecnologías.
3.14 CLAVES PARA EL ÉXITO
Un programa exitoso de administración de riesgos exige:
Un Comité de Gerencia
La participación de tiempo completo del grupo de TI
La competencia (conocimientos y experiencia) del grupo de valoración de
riesgos
Llevar a cabo campañas de concientización a la comunidad de usuarios
Evaluación y valoración continúa de los riesgos relacionados con la misión de
TI.
3.15 SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Los sistemas de gestión de seguridad de la información (SGSI) se inician con los
procesos de valoración y mitigación de riesgos, pues las medidas de seguridad
deben apuntar hacia los riesgos más importantes para el negocio. La norma ISO
27000, exige de las organizaciones a nivel general:
La comprensión de los requerimientos de seguridad de la información
(integridad, disponibilidad y confidencialidad)
La implementación y operación de controles para administrar los riesgos de la
información del negocio
El monitoreo del desempeño efectivo del sistema de seguridad (SGSI)
El mejoramiento continuo basado en la medición de objetivos.
A nivel particular en el tema de riesgos, la norma ISO 27001 formula los siguientes
requerimientos para las organizaciones:
Definir el enfoque de administración de riesgos de la entidad
Identificar los riesgos
Analizar y evaluar los riesgos
Identificar y evaluar las opciones de tratamiento de los riesgos
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Seleccionar los controles para el tratamiento de los riesgos
Obtener aprobación de la Gerencia para la administración de los riesgos
residuales.
Del análisis de los diferentes estándares y modelos relacionados con la seguridad
de los sistemas de TI, se puede afirmar que los pilares de una entidad segura son:
Programa de administración de riesgos en funcionamiento
Implementación de controles de seguridad (Administrativos,
operacionales y otros)
Planes de continuidad del negocio estructurados.

técnicos,

Figura 4. Relación entre los tres pilares.

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del

En conclusión la presente metodología permite articular los requerimientos del
negocio con la gestión de riesgos, la implementación de medidas de seguridad y
de los planes de continuidad, por lo que su aplicación es fundamental para el
fortalecimiento de la seguridad organizacional.
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4. VIABILIDAD

Esta Matriz de Riesgos se considera como viable, por su alto valor estratégico.
Contempla procesos generales del área de infraestructura tecnológica y se
expone a diferentes modalidades de fraudes y delitos que involucran activos de
información: Dicha exposición y posible materialización, afecta directamente los
principios de operación del negocio, perjuicios económicos y legales, la confianza
y confidencialidad de la información, generando un alto impacto en la operación
financiera.

4.1 RECURSOS
Computador
Software gratuito para edición de documentos de texto, presentaciones y hojas
de calculo
Memoria USB
Dos estudiantes de especialización de seguridad de la información

4.1.1 Recursos Humanos.
Se debe contar con:
Funcionarios o clientes encargados del reporte de incidentes de seguridad de
la información
Personal para sensibilización sobre temas de seguridad de la información.
Funcionarios i involucrados en el área de tecnología

4.1.2 Presupuesto. El valor de los recursos requeridos para el desarrollo y
presentación del modelo de gestión, será asumido por los proponentes. Ver Tabla
8.

Tabla 8. Presupuesto.
Recurso
Computador
Licencia software
Memoria USB
Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

Valor
$ 1.500.000,00
$
$
40.000,00

A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del
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Nota: no se registra el valor de mano de obra porque es un proyecto académico
generado por estudiantes para optar por grado de Especialistas de seguridad de la
Información.

4.1.3 Entregables.
El diseño y generación de documento de la Matriz de Riesgos para el área de
infraestructura tecnológica de una compañía que presta servicios financieros.
Identificación de controles vigentes y las recomendaciones que se pueden
implementar para lograr un mejor resultado orientado hacia la estrategia de la
compañía.

4.2 CRONOGRAMA

Figura 5. Cronograma.

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del
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5. PROCESO DE ANÁLISIS DE RIESGOS

5.1 CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS
El análisis de riesgos se organizó en una estructura definida en conjunto por el
Area de Riesgo, Seguridad Informática y Tecnología de tres niveles jerárquicos
que son: Proceso de negocio, Servicio y Modulo. Por cada módulo se incluyen los
recursos que hacen parte del análisis para los cuales se identifican amenazas,
riesgos y controles existentes, lo que permite establecer el riesgo inherente por
modulo, servicio o proceso de negocio. A continuación se ilustra gráficamente la
estructura general del análisis de riesgos. Ver Figura 6.

Figura 6. Estructura funcional del análisis de riesgos.
PROCESO DE NEGOCIO

SERVICIO

MODULO

SERVICIO

MODULO

RECURSO

RECURSO

AMENAZA

AMENAZA

IMPACTO SOBRE EL NEGOCIO

CONTROLES EXISTENTES

RESIDUAL

PROYECTADO

CONTROLES PROYECTADOS

IMPACTO SOBRE EL NEGOCIO

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del
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5.2 CONTENIDO DE LA ENTREVISTA DE ANÁLISIS DE RIESGOS
Se realizaron las siguientes preguntas a cada una de las personas seleccionadas
para tal fin:
Identifique y califique los requerimientos de integridad de los recursos de
tecnología que utiliza, de acuerdo con la escala de la tabla 9
Identifique y califique los requerimientos de confidencialidad de los recursos de
tecnología que utiliza, de acuerdo con la escala de la tabla 10
Identifique y califique los requerimientos de disponibilidad de los recursos de
tecnología que utiliza, de acuerdo con la escala de la tabla 11
Identifique y califique los requerimientos de No Repudiación de los recursos de
tecnología que utiliza, de acuerdo con la escala de la tabla 12
Elabore una lista de las amenazas potenciales (podrían suceder) y reales (han
sucedido) para cada uno de los procesos en que participa.
Por cada amenaza elabore la lista de riesgos en que podría incurrir en la
entidad financiera
Para cada riesgo estime la probabilidad (Tabla 13) y el impacto (Tabla 14)
5.2.1 Requerimientos de Seguridad – Integral. Para calificar los requerimientos
de integridad (exactitud de la información) se utilizó la escala de la Tabla 9.
Tabla 9. Requerimientos de integridad.
REQUERIMIENTOS DE INTEGRIDAD

Calificación

Explicación

Baja

Si tras el daño se puede remplazar fácilmente y ofrecer la misma calidad /
datos de carácter no personal.

Normal

Si tras el daño se puede remplazar y ofrecer una calidad semejante con una
molestia razonable.

Alta

Si la calidad necesaria se puede reconstruir de forma difícil y costosa.

Crítica

Si no puede volver a obtenerse una calidad semejante a la original.

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del
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5.2.2 Requerimientos de seguridad – Confidencialidad. Para calificar los
requerimientos de confidencialidad (sólo terceros autorizados pueden acceder la
información) se utilizó la escala de la Tabla 10.

Tabla 10. Requerimientos de confidencialidad.
REQUERIMIENTOS DE CONFIDENCIALIDAD
Explicación
Calificación
Cualquier información no clasificada se considera como pública. La
información no catalogada y por tanto pública, será aquella cuya
Pública
divulgación no afecte a la entidad financiera en términos de pérdida de
imagen y/o económica.
Información que sin ser reservada ni restringida, debe mantenerse
dentro de la Empresa y no debe estar disponible externamente,
Uso Interno excepto para terceros involucrados en el tema. En el caso de terceros,
deberán comprometerse a no divulgar dicha información.
Información sensible, interna a áreas o proyectos a los que deben tener
acceso controlado otros grupos pero no toda la entidad financiera
Restringida debido a que se pueda poner en riesgo la seguridad e intereses de la
compañía, de sus clientes o asociados y empleados.

Crítica

Información de alta sensibilidad que debe ser protegida por su
relevancia sobre decisiones estratégicas, impacto financiero,
oportunidad de negocio, potencial de fraude o requisitos legales.

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del
presente Trabajo de Grado. 2013.

5.2.3 Requerimientos de Seguridad - Disponibilidad.
Para calificar los
requerimientos de disponibilidad (la información y los servicios de tecnología
deben poder utilizarse cuando se les necesite) se utilizó la Tabla 11.

Tabla 11. Requerimientos de Disponibilidad.

Calificación
Hasta un mes
Hasta una
semana
Hasta cuatro
días

REQUERIMIENTOS DE DISPONIBILIDAD
Explicación
Se puede estar sin el activo en funcionamiento máximo 1 mes al
cabo del cual se comienzan a materializar riesgos financieros y
operativos.
Se puede estar sin el activo en funcionamiento máximo 1 semana
al cabo del cual se comienzan a materializar riesgos financieros y
operativos.
Se puede estar sin el activo en funcionamiento máximo 4 días al
cabo de la cual se comienzan a materializar riesgos financieros y
operativos.
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Calificación
Hasta un día
Entre una y
cuatro horas
Hasta una hora

REQUERIMIENTOS DE DISPONIBILIDAD
Explicación
Se puede estar sin el activo en funcionamiento máximo 1 días al
cabo de los cuales se comienzan a materializar riesgos financieros
y operativos.
Se puede estar sin el activo en funcionamiento máximo 4 horas al
cabo del cual se comienzan a materializar riesgos financieros y
operativos.
Se puede estar sin el activo en funcionamiento máximo 1 hora al
cabo de la cual se comienzan a materializar riesgos financieros y
operativos.

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del

5.2.4 Requerimientos de Seguridad - No Repudiación. Para calificar los
requerimientos de No Repudiación (No se puede negar las transacciones
realizadas) se utilizó la Tabla 12.

Tabla 12. Requerimientos de no repudiación.
REQUERIMIENTOS DE NO REPUDIACIÓN
Explicación
Calificación
No requiere control de repudiación
A
Baja: Con Mecanismos de Firma Digital con Claves Simétricas
B
Media baja: Con Mecanismos de Firma Digital con Claves
C
Asimétricas

D

Media: Con Certificados de PKI no registradas como Entidad
Certificadora Abierta ni Cerrada

E

Media alta: Con Certificados de Entidad Certificadora Cerrada

F

Alta: Con Certificados
Certicamara

de

Entidad

Certificadora

Abierta

–

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del
presente Trabajo de Grado. 2013.

5.2.5 Identificación de Amenazas. En las entrevistas de recolección de
información se indago con los entrevistados las amenazas que se han
experimentado o las cuales se puedan ver expuestos los sistemas analizados.
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5.2.6 Probabilidad. Para establecer la probabilidad (frecuencia de ocurrencia) de
los eventos negativos que se pudieran presentar en los sistemas de la entidad
financiera se utilizó la Tabla 13.

Tabla 13. Escala de probabilidades.
ESCALA DE PROBABILIDAD
Calificación

Explicación

B

Baja, 10%, Remoto, puede ocurrir en circunstancias excepcionales

MM

Media baja, 25%, No esperado, pero podría ocurrir algunas veces
Media, 50%, se espera que no ocurra regularmente

M+

Media alta, 75%, Mayor, probable, se espera que ocurra

A
Alta, 100%, Alta, certera
Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del
presente Trabajo de Grado. 2013.

5.2.7 Impactos (Consecuencias). Para establecer el impacto (pérdida en la que
incurre la empresa) cada vez que se presenta un evento negativo en los sistemas
de la entidad financiera se utilizó la Tabla 14.

Tabla 14. Escala de impactos.

Calificación

ESCALA DE IMPACTOS (CONSECUENCIAS)
Explicación

B

Bajo: Si perjuicios, pérdida financiera asociada baja.

M-

Medio bajo: Perdida menor, costos financieros asociados bajos.

M
M+
A

Medio: Perdida moderada, no amenaza la imagen y confianza de
la entidad financiera
Medio alto: Mayor, pérdida significativa financiera, amenaza la
imagen y confianza de la entidad financiera
Alto: altas pérdidas financieras, pone en alto riesgo la imagen y
confianza de la entidad

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del
presente Trabajo de Grado. 2013.

5.2.8 Cálculo del Riesgo Inherente. En esta etapa el entrevistado calificó la
probabilidad de cada amenaza identificada en sus procesos y el impacto de cada
ocurrencia. Ver tabla 15.
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Tabla 15. Cálculo de la severidad de los riesgos.

PROBABILIDAD

A

M

M

M+

A

A

M+

B

M-

M

M+

A

M

B

M-

M

M+

M+

M-

B

B

M-

M

M+

B

B

B

M-

M

M

B

M-

M

M+

A

IMPACTO
Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del

La Tabla 16 describe la interpretación de la escala de severidad.
Tabla 16. Interpretación de la severidad.

Extrema

Medio Alto

Media
Medio bajo
Bajo

Riesgo extremo, se requiere acción inmediata. Planes de
Tratamiento requeridos, implementados y reportados a la Alta
Dirección y al Presidente de la entidad Financiera
Riesgo alto requiere atención de la alta gerencia. Planes de
Tratamiento requeridos, implementados y reportados a los Líderes
funcionales.
Riesgo moderado, la responsabilidad administrativa debe ser
especificada.
Riesgo aceptable – Administrado con procedimientos normales de
control
Riesgo bajo, se administra con procedimientos rutinarios. Riesgo
insignificante. No se requiere ninguna acción

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del

5.2.9 Riesgo Residual. Una vez identificado el riesgo inherente se hizo el
ejercicio de evaluar los controles existentes, que nos permite establecer el nivel de
riesgo al que se expone la entidad financiera con los controles existentes. El
resultado del riesgo residual se obtiene de la combinación del riesgo inherente y la
efectividad de los controles existentes, los cuales fueron calculados en base a la
regla de la tabla 17.
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Tabla 17. Riesgo residual.

Riesgo
Inherente

A

A

M+

M

M-

B

M+

M+

M

M

M-

B

M

M

M

M

M-

B

M-

M-

M-

B

B

B

B

B

B

B

B

B

0-20%
21-40% 41-60% 61-80%
EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

81-100%

A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del

5.2.10 Riesgo Residual Proyectado. Con el propósito de evaluar el riesgo
residual resultante de aplicar los controles que la entidad financiera tiene
proyectados implementar, se estableció el riesgo residual proyectado. El resultado
del riesgo residual se obtiene de la combinación del riesgo Inherente y la
efectividad de los controles proyectados.
5.3 DESARROLLO DE ANÁLISIS DE RIESGOS
5.3.1 Determinación de Los Riesgos. El presente análisis tiene como objetivo
evaluar los riesgos del servicio de infraestructura que apoya el proceso de
negocio.
5.3.2 Sistemas de información. Se identificaron 4 sistemas de información que
apoyan el proceso de Negocio y Financiero.
Para cada sistema se identifico las operaciones críticas, las cuales fueron objeto
del análisis. En la Tabla 18 se relacionan los sistemas y sus operaciones.
Tabla 18. Módulos.
Módulos
Descripción
Administración de Módulo de administración de los usuarios y roles del
usuarios
sistema.
Control de las cuentas bancarias registradas para las
As-400
operaciones financieras.
Operaciones
relacionadas
con
los
egresos
Egresos
(desembolsos) a los clientes
Operaciones relacionadas con los ingresos de los
Ingresos
clientes
Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del
presente Trabajo de Grado. 2013.
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5.3.3 Recursos de Tecnología. A nivel de Tecnología de información se realizó
evaluación sobre los recursos de infraestructura tecnológica dispuesta
actualmente para el sistema de información.
En la Tabla 19 se presentan los activos tecnológicos que fueron evaluados.

Tabla 19. Recursos de tecnología.
Recurso
BDASA01
BDASA02
FWE1
FWE2
FWE3
SVPPLIEN01
INFWSA01
DCSA01
DCSA02
TSERVSA01
TSERVSA02
TSERVSA03
TSERVSA04
TSERVSA05
VPN
Switch de core
Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

Descripción
Servidor de base de datos
Servidor de base de datos
Firewall Externo
Firewall Externo
Firewall Interno
Servidor de reportes
Firewall interno
Controlador de dominio
Controlador de dominio
Servidor terminal Service
Servidor terminal Service
Servidor terminal Service
Servidor terminal Service
Servidor terminal Service
Elemento de seguridad para VPN
Dispositivos de comunicaciones
A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del

La información recolectada de la matriz de riesgos se ingreso, es el repositorio de
toda la información que se recolectó y las vistas requeridas para la matriz y las
cuales se referenciarán en el presente documento.

5.3.4 Usuarios Entrevistados. En la selección de entrevistados el principal
criterio fue su conocimiento y participación en los procesos claves del negocio del
área de infraestructura de la compañía y los responsables técnicos. En la tabla 20
se incluye la lista de personas entrevistadas.
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Tabla 20. Usuarios entrevistados.
USUARIOS ENTREVISTADOS
Área
Cargo
Analista de soporte IT
Analista de soporte IT
Funcionales
Analista de soporte IT
Coordinador de soporte IT
Especialista IT
TI
Especialista IT
Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del

5.3.5 Amenazas. En respuesta a la pregunta que eventos negativos podrían
afectar los requerimientos de integridad, confidencialidad y disponibilidad de los
recursos de tecnología de información, los entrevistados identificaron una serie de
amenazas potenciales y reales para los sistemas evaluados. En la tabla 21 se
agruparon las amenazas en seis (6) categorías.

Tabla 21. Categorías de amenazas.
CATEGORÍA DE AMENAZA

AMENAZA

Sabotaje
Actos mal intencionados
Factores externos a la operación de TI Baja capacidad de Gestión y Operación
Dependencia de funcionarios críticos
Errores Humanos
Errores Humanos
Falla Eléctrica
Vulnerabilidades Técnicas
Fallas de comunicaciones
Fallas
de
Hardware,
software
Fallas de Hardware y Software
comunicaciones
Actos Malintencionados

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

o

A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del

La Figura 7 ilustra la distribución de las amenazas identificadas en las diferentes
categorías.
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Figura 7. Distribución de amenazas.

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del

Se destacan como principales amenazas aquellas relacionadas con:
Errores humanos
Fallas de Hardware y Software
Fallas de comunicaciones
5.4 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
5.4.1 Integridad. La siguiente figura presenta el resumen de requerimientos de
integridad identificados para los recursos de infraestructura
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Figura 8. Requerimientos de integridad.

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del

5.4.2
Confidencialidad. La siguiente figura presenta el resumen de
requerimientos de confidencialidad identificados para los recursos
de
infraestructura.

Figura 9. Requerimientos de confidencialidad.

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del
presente Trabajo de Grado. 2013.
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5.4.3 Disponibilidad. La siguiente figura presenta el resumen de requerimientos
de disponibilidad identificados para los recursos de infraestructura

Figura 10. Requerimientos de disponibilidad.

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del

5.4.4 No Repudiación. Los sistemas utilizados por el área de infraestructura
procesan información de carácter altamente crítico y los requerimientos de No
repudiación están presentes en el intercambio de información con otras entidades
donde se utilizan los esquemas de certificados digitales emitidos por entidades
certificadoras.

Figura 11. Requerimientos de NO repudiación.

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del
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5.4.5 Amenazas y Riesgos del Negocio. Cada uno de los entrevistados
identificó para cada amenaza los riesgos a los que se expone los servicios de
infraestructura.
En la tabla 22 se observan los riesgos identificados y las categorías de amenazas
(causas) que originan dichos riesgos

Tabla 22. Riesgos del negocio asociados a categorías de amenazas (causas).
AMENAZA

Acceso lógico no
autorizado

Actos mal intencionados

Actos mal intencionados

Baja capacidad de
Gestión y Operación
Dependencia de
funcionarios críticos

Errores Humanos

Falla Eléctrica

RIESGOS DE NEGOCIO IMPACTO
Deterioro de la imagen pública de la entidad
Fraude y malversación de fondos
Fuga de información
Incumplimiento de tipo legal o contractual
Perjudicar la relaciones de la entidad con otros organismos
Sanciones
Toma de decisiones incorrectas para el negocio
Costos Financieros
Deterioro de la imagen pública de la entidad
Fraude y malversación de fondos
Fuga de información
Incumplimiento de tipo legal o contractual
Indisponibilidad colateral de otros servicios
Ingreso de información incorrecta
Interrupción del servicio o del negocio
Toma de decisiones incorrectas para el negocio
Demoras en la prestación del soporte
Indisponibilidad colateral de otros servicios
Interrupción del servicio o del negocio
Retraso en la toma de decisiones
Costos Financieros
Deterioro de la imagen pública de la entidad
Incumplimiento de tipo legal o contractual
Costos adicionales para reparar el daño
Costos Financieros
Deterioro de la imagen pública de la entidad
Fraude y malversación de fondos
Incumplimiento de tipo legal o contractual
Indisponibilidad colateral de otros servicios
Ingreso de información incorrecta
Interrupción del servicio o del negocio
Pérdida de la confianza del cliente
Pérdida de productividad de los empleados
Toma de decisiones incorrectas para el negocio
Costos adicionales para reparar el daño
Interrupción del servicio o del negocio
Mala imagen al cliente por bajo rendimiento o nulidad del servicio
Pérdida de productividad de los empleados
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AMENAZA
Fallas de
comunicaciones

Fallas de Hardware,
software o
comunicaciones

Sabotaje

RIESGOS DE NEGOCIO IMPACTO
Interrupción del servicio o del negocio
Mala imagen al cliente por bajo rendimiento o nulidad del servicio
Pérdida de productividad de los empleados
Costos Financieros
Incumplimiento de tipo legal o contractual
Interrupción del servicio o del negocio
Pérdida de la confianza del cliente
Pérdida de productividad de los empleados
Toma de decisiones incorrectas para el negocio
Interrupción del servicio o del negocio
Pérdida de la confianza del cliente

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del

Se identificaron los principales riesgos de negocio, es importante aclarar que un
riesgo puede repetirse para múltiples amenazas lo cual explica que el número de
riesgos supere el número de recursos. A continuación se presenta una figura con
la mayor cantidad de riesgos:

Figura 12. Distribución de los riesgos de negocio.

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del
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En la figura se puede apreciar que los principales riesgos son:
Interrupción del servicio o del negocio
Pérdida de productividad de los empleados
Toma de decisiones incorrectas para el negocio
Pérdida de confianza del cliente
La severidad del riesgo fue calculada para los diferentes recursos, a continuación
se presenta una gráfica que resume para cada riesgo identificado los valores
calculados de: mínimo, promedio y máximo.
De esta figura se puede apreciar que los riesgos que poseen un valor máximo de
riesgo inherente mayor a 4 representan la principal preocupación, de los cuales
destacamos:
Costos financieros
Deterioro de la imagen pública de la entidad
Fraude y malversación de fondos
Fuga de información
Incumplimiento de tipo legal o contractual
Sanciones

Figura 13. Severidad de los riesgos de negocio.

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del
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5.4.6 Consecuencias por Pilares de Seguridad. A continuación se presenta un
resumen de los efectos que tienen los riesgos identificados sobre los pilares de
seguridad:

Figura 14. Distribución de consecuencias.

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del

En los tres grupos de activos evaluados hay preocupación por el riesgo de
disponibilidad ocasionado principalmente por amenazas dentro de la categoría
“Falla de hardware, software y comunicaciones” y “errores humanos” y en menor
grado por “Actos malintencionados” y “acceso lógico no autorizado”.
Las operaciones de negocio de este proceso se concentran en el manejo y
distribución de dinero y de montos bastante considerables, por lo cual se
encuentra una gran preocupación por la integridad de la información y evitar que
los pagos se desvíen.

5.4.7 Riesgo Inherente, Residual y Residual Proyectado. A continuación se
presenta una figura donde se presenta el comparativo de Riesgo Inherente, el
riesgo Residual y el Riesgo Residual Proyectado agrupado por tipo de recurso:
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Figura 15. Mapa de riesgos por tipo de recurso.

Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco
presente Trabajo de Grado. 2013.

A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del

El valor del Riesgo Inherente es mayor en el grupo de operaciones de negocio
debido a la sensibilidad de las operaciones de este proceso con un nivel
establecido en Medio Alto, seguido con un nivel de riesgo Medio por “Dispositivos
de Comunicaciones” y “Servidores”.
Los controles existentes para “Operaciones de Negocio”, “Servidores” y
“Dispositivos de comunicaciones” son de nivel medio bajo.
El riesgo residual proyectado se ubica en nivel Medio Bajo logrando disminuir el
riesgo residual actual, por lo cual se recomienda implementar los controles que se
documentaron en la herramienta de matriz de riesgos.
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6. PLAN DE MANEJO DE RIESGOS

En la tabla 23 se discriminan los riesgos del plan de manejo:

Tabla 23. Plan de manejo de riesgos.

Riesgo

1. Interpretaciones
equivocadas en la
definición de los
incidentes de
seguridad reportados

2. Ausencia de
otras fuentes de
información
diferentes a los
documentos
producidos por las
personas que
redactan los casos
de uso

3. Cronogramas
estimados sin
métricas confiables.

Probabilidad
de
ocurrencia

Impacto
Producido

Baja, Media,
Alta.

Crítico,
Moderado,
Leve

Alta

Alta

Medio

Consecuencias

Mitigación

Crítico

Gasto excesivo
de tiempo extra
para coordinar y
ajustar
las
interpretaciones
con el grupo
funcional

Clarificación de conceptos
y
términos propios del
negocio. Elaboración y
entrega del glosario con
definición conceptual de
términos del negocio y
definición de conceptos
relacionados
con
el
modelo de datos descritos
en
términos
de
propiedades por parte de
los expertos temáticos

Crítico

Restricción
de
alternativas para
la comprensión y
entendimiento de
conceptos
y
términos,
alta
dependencia de
los entregables
producidos por el
grupo funcional

Aportar
copias
de
formatos,
reportes,
normas
y
demás
documentos que existen y
son utilizados por las
entidades ejecutoras.

Crítico
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Producción
de
calidad
deficiente,
incumplimiento
de compromisos,
sobrecarga
de
asignaciones y
esfuerzo.

Utilizar
métricas
más
confiables para estimar
cronogramas
y
asignaciones.
Evitar
establecer compromisos
basados únicamente en la
oportunidad,
considerar
también el factor de
calidad cuando se haga la
estimación
de
cronogramas.

Riesgo

4. Enfoque
prioritario en el factor
o criterio de éxito de
oportunidad

5. Dificultad de
aplicar efectivamente
metodologías y en
los procesos

Probabilidad
de
ocurrencia

Impacto
Producido

Baja, Media,
Alta.

Crítico,
Moderado,
Leve

Alta

Alta

Crítico

Critico

6. Altos niveles de
ceremonia en la
interacción y
comunicación entre
los equipos de
trabajo

Consecuencias

Mitigación

Declaraciones
prematuras
de
victoria,
sensaciones
equivocados de
tener el proyecto
bajo
control,
minimizar
o
despreciar otros
criterios de éxito
(calidad, costo)
Dificultad
de
asegurar
la
calidad de los
productos por no
seguir
los
procesos
recomendados ni
las
buenas
prácticas.

Evaluar el impacto de
desconocer la importancia
en la calidad y costo (en
tiempo y recursos) como
criterios
de
éxito,
replantear
los
cronogramas
y
compromisos de acuerdo
a todos los factores de
éxito identificados para el
proyecto.
Tener más ortodoxia en la
aplicación
de
la
metodología,
permitir
elaborar los artefactos que
se
requieran
para
garantizar la calidad.

Proveer mayor autonomía
en la gestión de los
Esfuerzo y gasto
equipos.
Agilizar
los
Alta
Moderado innecesario
de
mecanismos
de
recursos.
comunicación, aprobación
y toma de decisiones.
Las
funciones
esenciales
del
sistema no se
comportarán de
Seguir
las
forma adecuada
7. Displicencia con
recomendaciones
o
con
la
el trabajo y las
técnicas, aprovechar el
Media
Crítico
confiabilidad
recomendaciones del
valor agregado de los
debida.
El
grupo técnico.
expertos en sistemas de
sistema
puede
información.
no satisfacer las
necesidades
o
expectativas de
los usuarios.
Los casos de uso
de
administración y
de gestor de
Repensar las necesidades
8. Diseño en las
trámites
están
en términos reales del
especificaciones de
Media
Crítico
basados en un
negocio y no del diseño
los casos de uso
diseño
de
que se ha elaborado
ingeniería
que
puede no ser el
más apropiado
para el sistema.
Fuente: ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Marco A. y SÁNCHEZ TORRECILLAS, Luisa F. Autores del
presente Trabajo de Grado. 2013.
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6.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA
De forma general se recomienda la adopción de las buenas prácticas para la
administración y operación de TI.
6.1.1 Implementación de Actividades de Revisión. Es importante que en los
procesos del tesoro se realice revisiones periódicas e independientes del área, lo
cual permita detectar posibles fallas en las actividades diarias así como de valorar
continuamente la consistencia de los roles y autorizaciones asignados.

6.1.2 Esquema de Redundancia de Servicios. Los procesos de transferencia
de dinero, son de alta criticidad y se requiere niveles de disponibilidad exigentes,
razón por la cual es importante la implementación de esquemas de redundancia
del servicio que garanticen la continuidad de los servicios y cumplimiento oportuno
de las obligaciones.

6.1.3 Ambientes Independientes de Producción, Desarrollo y Pruebas. El
área de infraestructura debe definir e implementar un esquema que mantenga los
ambientes de Producción, desarrollo y pruebas de forma independiente.

6.1.4 Concientización de los Usuarios. El área de infraestructura debe definir e
implementar campañas de concientización a los usuarios del Tesoro para que
incorporen la cultura de Seguridad de la Información y sigan las políticas de
seguridad de la información que permitan proteger la información.

6.1.5 Copias de Respaldo. La dirección de TI de la organización debe considerar
la inclusión de la información y estructuras de los ambientes de desarrollo y
pruebas como parte integral del esquema de copias de respaldo.
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7. CONCLUSIONES

En general se encuentra que los procesos funcionales relacionados con el
área de infraestructura cuentan con controles apropiados.
Para los activos de infraestructura de tecnología es necesario mejorar los
controles en especial los relacionados con las plataformas de aplicación.
Los principales riesgos de negocio identificados son: Fraude y malversación
de fondos, costos financieros y Deterioro de la imagen pública de la entidad,
ocasionados principalmente por Errores humanos y actos malintencionados.
Se ha detectado una preocupación por parte de los líderes funcionales en
cuanto a que sería conveniente que se realizarán auditorías periódicas a los
procesos, roles y perfiles utilizados.
A nivel de administración de servicios de TI se detectó la ausencia algunas
buenas prácticas de Gestión que pueden ocasionar fallas en los servicios tales
como: configuraciones de seguridad de los servidores, actividades de
monitoreo y falta de capacitación.
En general se encontró que no existe un esquema de redundancia de los
sistemas que apoyan el proceso. Algunos de estos procesos son de apoyo
para la operación principal que es el movimiento de dinero, lo cual exige un
nivel de disponibilidad y contingencia bastante alto para los servicios
ofrecidos.
La documentación existente en una organización (inventario, procedimientos,
procesos, etc.), es una valiosa fuente de información para determinar los
verdaderos activos de información; sin embargo solo las apreciaciones de los
actores involucrados en el acceso y manipulación de dichos activos es lo que
permite generar una relación entre el activo de información y su valor para el
negocio.
El constante monitoreo de los riesgos implica tomar una posición proactiva
que se ajuste en campañas de sensibilización y difusión para el cliente interno,
elaboración de planes de contingencia y establecimiento de medidas de
seguridad, formación de personal calificado y actualización constante en aras
de mitigar la exposición a daño o pérdida de los activos de información.
La seguridad en el área de infraestructura tecnológica es uno de los aspectos
que más preocupa dentro de la unidad de negocio de tecnología, pero a pesar
de ello se tenía la concepción de responsabilidad de desarrollar planes de
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contingencia sin contemplar objetivos organizacionales, este proyecto propició
la interacción de diferentes áreas para proponer sugerencias de mejora y
orientación a la consecución de objetivos corporativos comunes.
En conclusión el presente documento que expone el análisis de riesgo,
permite articular los requerimientos del negocio con la gestión de riesgos, la
implementación de medidas de seguridad y de los planes de continuidad, por
lo que su aplicación es fundamental para el fortalecimiento de la seguridad
organizacional
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ANEXOS

Anexo A. Formatos de encuestas
Preguntas sobre Identificación
Total
Total de
Desacuerdo Indiferente De acuerdo
del Riesgo
desacuerdo
acuerdo
Se identifican los cambios en el
riesgo ante cambios en las
funciones y responsabilidades
El Área identifica los principales
riesgos potenciales para cada
uno de sus objetivos
El área tiene dificultades para
priorizar sus riesgos?
El área tiene dificultades para
valorizar la probabilidad de
ocurrencia de sus riesgos?
El área tiene dificultades para
valorizar el impacto potencia de
la materialización de sus
riesgos?
Con qué frecuencia el área
valora los riesgos de alcanzar
sus objetivos?
El Área conoce las fortalezas y
debilidades del manejo de riesgo
en otras áreas
Una evaluación de la efectividad
de los controles existentes y el
manejo gerencial del riesgo
La implementación de planes de
acción para riesgos identificados
Evaluación costo-beneficio para
direccionar riesgos
La organización conoce cuanto
riesgo se puede tomar en el
cumplimiento de objetivos
Esta organización revisa
rutinariamente la efectividad de
los procesos de control de los
riesgos
La organización tiene claramente
definido las políticas y procesos
para reportar los cambios de
riesgo, los incidentes y las fallas
de control que ocurran
La organización tiene
procedimientos para reportar
riesgos
La priorización de riesgos que
necesitan un activo manejo
gerencial
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Preguntas sobre Identificación
Total
Total de
Desacuerdo Indiferente De acuerdo
del Riesgo
desacuerdo
acuerdo
Los cambios en los riesgos
organizacionales son
identificados, valorados y
reportados
Los procesos y procedimientos
del riesgo de la organización,
están documentados, y proveen
una guía para que el personal
conozca sobre el manejo del
riesgo
Los gerentes en la organización
entienden las diferentes facetas
del riesgo que deben manejar
La importancia del manejo
gerencial, y control de riesgo ha
sido comunicado a través de la
organización
La gerencia de la organización
revisa regularmente el
desempeño en el manejo de
riesgo
La organización encuentra
dificultad para monitorear los
cambios en el perfil de los
riesgos
La organización monitorea y
revisa los riesgos para el logro
de sus objetivos
La organización encuentra
dificultad en monitorear los
cambios en el perfil de los
riesgos
La organización ha evaluado la
necesidad de uso de la
capacidad interna de monitorear
y revisar el riesgo organizacional
El monitoreo de la efectividad del
manejo de riesgo es parte de
una rutina integral del reporte de
procesos gerenciales
Qué tipo de Riesgos se han identificado?
Riesgos en el logro de los objetivos
Riesgos derivados de la normatividad
Riesgos de políticas presupuestales
Riesgos financieros
Riesgos operacionales
Riesgos naturales
Riesgos del talento humano
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SI

NO

Qué tipo de Riesgos se han identificado?
Guarda su organización el registro de los riesgos que se han
identificado?
Tiene el área la oportunidad de lograr sus objetivos con respecto a la
mitigación de los riesgos en los próximos 12 meses?
El área mide sus riesgos en términos de

SI

NO

SI

NO

SI

NO

a) Impacto de sus políticas
b) Impacto en imagen institucional
c) Probabilidad del riesgo
d) Impacto en la cobertura
e) Logro de sus objetivos
f) Otros. Especificar
Asigne una equis (X) de acuerdo a su criterio
La estructura de la organización soporta un manejo efectivo del riesgo
La cultura de la organización soporta un manejo efectivo del riesgo
La organización soporta la toma de riesgos en la búsqueda de sus
objetivos
La organización soporta la innovación en la búsqueda de sus objetivos
Marque quién toma las decisiones de acuerdo a quién direcciona los
Toma de Monitorea
riesgos según las diferentes facetas en que se presenta, y, quien
decisiones y reporta
los revisa y/o monitorea
Director general
Grupo directivo
Director finanzas
Auditor interno
Gerente de riesgo
Jefe de área
Todo el personal
Oficial de Seguridad

79

Información del Análisis De Riesgo
Procesos Misionales
REGULACIÓ
N
ECONÓMICA
Y
FINANCIERA

POLÍTICA
MACROECONÓMIC
A Y FISCAL

APOYO
JURÍDIC
O

APOYO
TECNOLÓGIC
O

APOYO
ADMINISTRATIV
O

GESTIÓN
DE
RECURSO
S DE
CAPITAL

DIRECCIONAMIENT
O ESTRATÉGICO

Sistemas de
Información,
Aplicaciones,
Recursos Apoyo

GESTIÓN
PRESUPUESTA
LY
FINANCIERA

SERVIDORES
INTERNET (APOYO)
CORREO /
MENSAJERÍA
PORTALES
APLICACIONES
INTERNAS
REDES /
COMUNICACIONES
OPER/ADMIN
/MTTO
INFRAESTRUCTUR
A
SEGURIDAD
BACKUP /
RESPALDO
CONTINUIDAD
TERMINAL SERVER
APLICACIONES
INTERNAS
CONTROLADORES
DOMINIO
TERMINAL
SERVICES
FILE SERVER
INALÁMBRICO
ANTIVIRUS
BASE DE DATOS
CONSOLAS
ISS

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

80

81

Valoración De Controles
Valoración de Controles

DEFINICIÓN DE
CONTROL:

Son las políticas, procesos, dispositivos, prácticas u
otras acciones que actúan para eliminar o
minimizar los riesgos adversos o mejorar
oportunidades positivas. Proveen una seguridad
razonable relativa al logro de los objetivos.
Tipos de Control

Preventivo

Correctivo
Detectivo

Insuficiente
Regular
Aceptable

Son las acciones y mecanismos que se
implementan para evitar las desviaciones del
proceso buscando fundamentalmente que sea
oportuno y evite costos para la organización.
Son las acciones implementadas con el fin de
corregir las desviaciones identificadas ya
concluidas el proceso.
Son las acciones implementadas para Identificar
desviaciones en la ejecución de un proceso.

No cumple con el objetivo propuesto
Requiere de un elemento externo para cumplir con su
propósito.
Cumple parcialmente con su propósito.

Satisfactorio Cumple por sí mismo con un porcentaje alto con su propósito

Tabla de Valoración Controles
Desde

Hasta

0

49

Insuficiente

50

69

Regular

70

89

Aceptable

90

100

Satisfactorio

IMPACTO ECONÓMICO EN LA EMPRESA
Valoración

Unidad de Negocio
Desde

Mínimo (0%-1% Ventas)
Considerable (1%-3% Ventas) $

Hasta
0

$

444,557,460

444,557,460

$ 1,333,672,380

Grave (3%-5% Ventas) $ 1,333,672,380

$ 2,222,787,300

Severo (5%-10% Ventas) $ 2,222,787,300

$ 4,445,574,600
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Controles Validados
Control

Descripción

ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO

Uso de contraseñas
fuertes

ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO

Políticas de
contraseñas (cambio
periódico,
complejidad,
expiración, no
repetir contraseñas
recientes, etc.)

Efectividad
(%)

70

80

Existente

Monitoreo

Comentario

SI

No existe (no
valida
Mayor a un mayúsculas o
mes
minúsculas),
utiliza usuario de
BD)

NO

No existe, se
Mayor a un debe cambiar en
mes
Centro de
computo

ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO

Asignación de
funcionalidades de
autorización por
perfiles o roles

70

SI

Si existe Hay
perfil de consulta
y operativo, en
Mayor a un operativo es
mes
segmentado por
tipos de crédito y
roles los
usuarios

ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO

Acceso al sistema
vía terminales
autorizadas control
de acceso

70

SI

Mayor a un
mes

Cifrado de datos

90

NO

Mayor a un
NO
mes

Control de acceso
con certificado

80

NO

Mayor a un
no
mes

Firewall Perimetral

85

SI

Mayor a un
mes

Firewall Interno

90

NO

Mayor a un
mes

VPNs client to site.

80

NO

Mayor a un
mes

VPNs site to site
(autenticación
certificado mas
confidencialidad)

85

NO

Mayor a un
mes

ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO
ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO
ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO
ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO
ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO
ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO
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Descripción

Efectividad
(%)

Existente

Monitoreo

ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO

Control de
autenticación
certificado más
integridad con firma
digital.

85

NO

Mayor a un
mes

ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO

Revisión periódica
de permisos y
usuarios

80

SI

Si, no es un
procedimiento
Mayor a un
establecido pero
mes
se ejecuta
regularmente

ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO

Identificación por
Biometría

90

NO

Mayor a un
mes

ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO

Capacitación,
entrenamiento y
concientización

90

NO

Mayor a un
No existe
mes

Control

ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO

ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO
ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO
ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO

Procedimientos
formales de:
solicitud,
autorización y
registro
Integración con
directorio activo de
Windows (bloqueo
de usuario, no
sesiones múltiples)

si, existe un
delegado por el
área

No

Existe a nivel de
control interno a
nivel de datos
Existe auditorías
a nivel de BD
por tabla
Si se presenta y
no hay
procedimiento
formal

Auditorias periódicas
Logs de auditoría,
pistas de auditoria

ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO

Actualizaciones
directas a la BD
SQL

ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO

Procedimiento
formal de
notificación de
novedades

Comentario

No existe
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Descripción

Efectividad
(%)

Existente

Monitoreo

Únicamente los
usuarios autorizados
deben ser parte del
grupo
Administradores power users del
sistema operativo

70

NO

Mayor a un
mes

70

NO

Mayor a un
mes

60

SI

Mayor a un
mes

ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO
(SERVIDORES)

Las cuentas creadas
en MS SQL Server
2005 deben ser
configuradas de
forma que usen la
política de cuentas
del dominio

70

SI

Mayor a un
mes

ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO
(SERVIDORES)

Las cuentas
administrativas (sa)
deben ser
renombradas en MS
SQL Server 2005

80

NO

Mayor a un
mes

ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO
(SERVIDORES)

Implementar
mecanismos de
salva pantallas en
caso que el
administrador deje el
servidor desatendido

60

NO

Mayor a un
mes

ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO
(SERVIDORES)

Implementar
controles lógicos de
seguridad para
mitigar ataques por
hackers

85

SI

Mayor a un
mes

Control

ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO
(SERVIDORES)

ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO
(SERVIDORES)
ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO
(SERVIDORES)

Otorgar únicamente
el acceso a usuarios
autorizados a los
directorios del
sistema operativo
Deshabilitar los
ingresos (logins)
automáticos
(Recovery console)
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Comentario

Descripción

Efectividad
(%)

Existente

Monitoreo

ACCESO
LÓGICO NO
AUTORIZADO
(SERVIDORES)

Mantener un
esquema de red
ideal de forma
periódica según las
necesidades

90

NO

Mayor a un
mes

Actos
malintencionados

Segregación de
funciones

Actos
malintencionados

asignaciones de
funciones basado en
roles

Actos
malintencionados

Reportes de control
y validación

Actos
malintencionados

cifras de control

Actos
malintencionados

Rotación de
funciones

Actos
malintencionados

Políticas de
contraseñas (cambio
periódico,
complejidad,
expiración, no
repetir contraseñas
recientes, etc.)

N/A

Toma obligatoria de
vacaciones

Si existe, existe
casos en los
cuales solo se
permite
vacaciones
cuando se ha
adelantado el
trabajo del mes

Control

Actos
malintencionados

Comentario

En Giros si
existe cierta
segregación
Si existe
Reportes y
validación por
parte del jefe o
entidad afectada
Se hace un
proceso manual
de revisión de
extractos VS BD.
Proceso manual
se solicitó hace
4 meses pero
está pendiente
Por aspectos
legales en
función pública,
existe que se
conocen varias
funciones para
evitar
dependencia
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Efectividad
(%)

Control

Descripción

Existente

Monitoreo

Comentario

Actos
malintencionados

Verificaciones
manuales de los
jefes

Actos
malintencionados

Implementación de
flujo electrónico con
firma digital para
desembolsos

Daño o perdida
de la información

Contratos de
soporte y
mantenimiento
permanente

80

SI

Mayor a un
mes

Daño o perdida
de la información

Esquemas de
redundancia de
equipos

90

SI

Mayor a un
tecnología
mes

Daño o perdida
de la información

Mecanismos de
control y transporte
de medios

80

NO

Mayor a un
Tecnología
mes

Daño o perdida
de la información

Mejores prácticas
para realización de
Backus y respaldos
de la información
(locales y remotos) y
pruebas de
recuperación

90

NO

Mayor a un
Tecnología
mes

Daño o perdida
de la información

Procedimiento
formal de Backus
(frecuencia, tipo de
Backus, rotación,
pruebas)

85

NO

Mayor a un
Tecnología
mes

Daño o perdida
de la información

Validación de
integridad de datos
(Prueba de
integridad a los
datos y sistemas)

90

NO

Mayor a un
Tecnología
mes

Daño o perdida
de la información

Sitio Alterno

95

NO

Mayor a un
Tecnología
mes

Daño o perdida
de la información

Programación
segura,
transacciones bien
conformadas
(controles de

90

NO

Mayor a un En curso
mes
implementación

si existe

Está en proceso
existe un
proyecto piloto
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Control

Descripción

Efectividad
(%)

Existente

Monitoreo

Comentario

validación, manejo
de errores, etc.)

Daño o perdida
de la información

Generación de logs
a nivel del sistema

40

SI

Mayor a un
Tecnología
mes

Dependencia de
funcionarios
críticos

Evaluación de
funciones, definición
de nuevos cargos,
reorganización del
área

80

NO

Mayor a un
mes

Dependencia de
funcionarios
críticos

Toma obligatoria de
vacaciones

60

SI

Mayor a un Área de
mes
tecnología

Dependencia de
funcionarios
críticos

Documentación de
las funciones y
operación del
sistema

90

NO

Mayor a un Área de
mes
tecnología

Dependencia de
funcionarios
críticos

Rotación de
funciones

80

NO

Mayor a un Área de
mes
tecnología

Dependencia de
funcionarios
críticos

Existencia de
funcionario Backups

90

NO

Mayor a un Área de
mes
tecnología

70

SI

Mayor a un
Si existe
mes

90

NO

Mayor a un
Si existe
mes

Errores humanos

Errores humanos

Validaciones
automáticas de la
aplicación
Generación de
reportes de
validación

Errores humanos

Plan de
entrenamiento
continuo

90

NO

No existe, falta
de iniciativa
institucional,
Mayor a un
tampoco hay
mes
ambientes de
pruebas y
desarrollo

Errores humanos

Toma obligatoria de
vacaciones

80

NO

Mayor a un
Si existe
mes

Errores humanos

Documentación de
las funciones y
operación del
sistema

A nivel de
sistema no está
actualizado, se
está trabajando
en el asunto
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Efectividad
(%)

Control

Descripción

Errores humanos

Procedimientos
funcionales

Si existen

Errores humanos

Conciliación de
cifras

Se hace por
herramientas
Excel

Falla eléctrica

Falla eléctrica

Falla eléctrica

Se deben instalar
fusibles en los
circuitos eléctricos
del centro de
cómputo
Esquemas de
redundancia de
equipos
Planta eléctrica,
UPS regulada,
Circuitos
independientes

Existente

Monitoreo

80

SI

Mayor a un
mes

90

SI

Mayor a un
mes

90

SI

Mayor a un
mes

Comentario

Sabotaje

Control de negación
de servicios.

70

NO

Mayor a un
mes

Sabotaje

Esquemas de
redundancia de
equipos

80

SI

Mayor a un
mes

Sabotaje

Mecanismos de
mejores prácticas en
vacaciones
(entrenar personal,
etc.)

85

NO

Mayor a un
mes

Sabotaje

Rotación de
funciones

90

NO

Mayor a un
mes

Sabotaje

Segregación de
funciones

90

NO

Mayor a un
mes

Sabotaje

Únicamente se
deben usar las
cuentas con altos
privilegios para
propósitos
administrativos

80

SI

Mayor a un
mes

Fallas en HW,
SW y COMM

Esquemas de
redundancia de
equipos

90

NO

Mayor a un
Tecnología
mes

Fallas en HW,
SW y COMM

Contratos de
soporte y
mantenimiento

80

SI

Mayor a un
Tecnología
mes

89

Control

Descripción

Efectividad
(%)

Existente

Monitoreo

Comentario

permanente

Fallas en HW,
SW y COMM

Fallas en HW,
SW y COMM

Fallas en HW,
SW y COMM

Si existe para
BD, falta
Aplications
server, se puede
conectar desde
PC

Sitio Alterno

Mejores prácticas
para realización de
Backus y respaldos
de la información
(locales y remotos) y
pruebas de
recuperación
Procedimiento
formal de Backus
(frecuencia, tipo de
Backus, rotación,
pruebas)

Tecnología

falta de difusión
de FS

Planes de Tratamiento

PLANES DE TRATAMIENTO
Control de tráfico por IP, puerto,
Control de servicios por función.
Control de permisos por integración
Control de acceso con certificado
Traslación de IPs y de Puerto (NAT y PAT)
Control inspección de paquetes.
Inspección de paquetes de aplicaciones con Smart Defense
Inspección de paquetes web con Web Intelligence
Protección contra SQL Injection
Protección contra XSS scripting
VPNs site to site (autenticación certificado más confidencialidad)
VPNs client to site.
Control por monitoreo de logs: estado y actividad del sistema.
VPNs con Network Connect.
Control de seguridad del cliente
Sistema operativo y parches
Validación de Antivirus
Certificado de Máquina/llaves de registro/procesos
90

PLANES DE TRATAMIENTO
Control de sesión por cliente (cookies).
Control por monitoreo de logs: estado y actividad del sistema.
Control de tráfico IP y puerto – seguridad básica balanceador
Proxy de páginas web.
Control de negación de servicios.
Revisión del flujo bidireccional de tráfico de aplicaciones utilizando firmas y reglas.
Protección contra SQL Injection
Protección contra XSS scripting
Revisión del tráfico en los servidores por comparación de firmas.
Bloqueo de ataques:
Control de vulnerabilidades sin credenciales – pruebas de vulnerabilidad
Control de cumplimiento de acciones de remediación por seguimiento de tickets.
Control de cumplimiento de mejores prácticas en la configuración utilizando credenciales de
administración.
Control de malware en archivos subidos al sistema SIIF2
Para implementar en el servidor donde reposan los archivos Bancarios
Seguridad en Interoperabilidad
Control de autenticación certificado más integridad con firma digital.
Seguridad y evidencia digital a nivel de mensajes *.xml.
Segregación de funciones
Firma digital
Acceso al sistema vía terminales autorizadas control de acceso
Controles de impresión de cheques (una sola impresora y un funcionario responsable)
controles físicos de seguridad (conexión desde la misma entidad)
controles lógicos de seguridad (encripción, VPNs, teclado virtual)
capacitación, entrenamiento y concientización
mejores prácticas para realización de Backus y respaldos de la información (locales y remotos)
rotación de funciones
reformar sistema de contratación a libre nombramiento y remoción (que no sean de carrera)
controles de seguridad en la selección, vinculación y retiro de personal
niveles de servicio y cláusulas de evaluación del servicio provisto por el Outsourcing
tercerizar servicios únicamente no relacionados con el core del negocio (el desarrollo
mantenimiento y soporte de aplicación de siif2 no debe ser tercerizado)
reforzar la disponibilidad, confidencialidad y la integridad de la información
controles de seguridad en la selección y contratación con terceros (prestación de servicio, calidad
y monitoreo del servicio -SLAs)
mecanismos de acreditación de los cambios realizados -control de cambios
Mecanismos de mejores prácticas en vacaciones (entrenar personal, etc.)
controles contra la obsolescencia tecnológica -averiguar con tecnología
ejecución de controles de pruebas, inconsistencias y monitoreo del sistema (set de consistencias)
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PLANES DE TRATAMIENTO
esquemas de contratación, entrenamiento y capacitación de personal para evitar la sobrecarga
laboral
implementar controles lógicos de seguridad para mitigar ataques por hackers
mantener un esquema de red ideal de forma periódica según las necesidades
implementar un proceso de atención de incidentes
mantener y actualizar periódicamente el mapa de riesgos para el área de infraestructura
mantener esquema de monitoreo y manejo de alarmas

AMENAZA

RIESGOS DE NEGOCIO (IMPACTO
Deterioro de la imagen pública de la entidad
Fraude y malversación de fondos
Fuga de información

Acceso lógico no autorizado

Incumplimiento de tipo legal o contractual
Perjudicar la relaciones de la entidad con otros organismos
Sanciones
Toma de decisiones incorrectas para el negocio
Costos Financieros
Deterioro de la imagen pública de la entidad
Fraude y malversación de fondos
Fuga de información

Actos mal intencionados

Incumplimiento de tipo legal o contractual
Indisponibilidad colateral de otros servicios
Ingreso de información incorrecta
Interrupción del servicio o del negocio
Toma de decisiones incorrectas para el negocio
Demoras en la prestación del soporte

Baja capacidad de Gestión y
Operación

Indisponibilidad colateral de otros servicios
Interrupción del servicio o del negocio
Retraso en la toma de decisiones
Costos Financieros

Dependencia de funcionarios
críticos

Deterioro de la imagen pública de la entidad
Incumplimiento de tipo legal o contractual
Costos adicionales para reparar el daño

Errores Humanos

Costos Financieros
Deterioro de la imagen pública de la entidad
Fraude y malversación de fondos
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AMENAZA

RIESGOS DE NEGOCIO (IMPACTO
Incumplimiento de tipo legal o contractual
Indisponibilidad colateral de otros servicios
Ingreso de información incorrecta
Interrupción del servicio o del negocio
Pérdida de la confianza del cliente
Pérdida de productividad de los empleados
Toma de decisiones incorrectas para el negocio
Costos adicionales para reparar el daño
Interrupción del servicio o del negocio

Falla Eléctrica

Mala imagen al cliente por bajo rendimiento o nulidad del
servicio
Pérdida de productividad de los empleados

Fallas de comunicaciones

Interrupción del servicio o del negocio
Mala imagen al cliente por bajo rendimiento o nulidad del
servicio
Pérdida de productividad de los empleados
Costos Financieros
Incumplimiento de tipo legal o contractual

Fallas de Hardware, software o
comunicaciones

Interrupción del servicio o del negocio
Pérdida de la confianza del cliente
Pérdida de productividad de los empleados
Toma de decisiones incorrectas para el negocio

Sabotaje
CATEGORÍA DE
AMENAZA
Actos Malintencionados

Interrupción del servicio o del negocio
Pérdida de la confianza del cliente
AMENAZA

Acceso lógico no autorizado
Actos mal intencionados
Sabotaje
Desastres Naturales
Causas Naturales
Dependencia de funcionarios
Errores Humanos
críticos
Errores Humanos
Fallas de Hardware y
Daños y pérdida de la
Software
información
Fallas de Hardware, software o
comunicaciones
Obsolescencia Tecnológica
Vulnerabilidades Técnicas
Falla Eléctrica
Fallas de comunicaciones
Total Vulnerabilidades Técnicas
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TOTAL
93
130
16
32
33
98
57
120
2
36
25
61
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Análisis de riesgo de TI como herramienta
de administración organizacional
Luisa Fernanda Sánchez T., Andrés Álvarez G.

Abstract—
Knowing
the
resources
available and develop a strategy to
preserve despite regular exposure caused
by your use or operation, are two principles
that promote organizational development
consequent to a structured plan with
defined goals. A useful tool to meet the risk
mitigation strategy is to have an array of
risk assets to be protected. This document
provides a reference illustrating the
generation of the risk matrix for active
processes
associated
information
technology infrastructure.
Resumen – Conocer los recursos
disponibles y diseñar una estrategia para
preservarlos a pesar de la exposición
regular causada por su uso u operación;
son dos principios que favorecen un
desarrollo organizacional consecuente a un
plan estructurado con metas definidas.
Una herramienta útil para cumplir con la
estrategia de mitigación de riesgos es
contar con una matriz de riesgo de los
activos que se desea proteger. Este
documento ofrece una referencia que
ilustra la generación de dicha matriz de
riesgo para activos de información
asociados a procesos de infraestructura
tecnológica.
Términos clave— IT, Riesgo, Gobierno IT,
Información
INTRODUCCION

Los procesos de negocio se encuentran
asociados a recursos que deben estar
plenamente identificados para tener presente
en el mapa de desarrollo del negocio los
eslabones necesarios para que se cumplan los
objetivos y metas proyectados. Un tipo
especifico de activos, son aquellos que
involucran o manejan información en su
concepción o a través de su operación.
Aunque usualmente, son asociados a activos
físicos también pueden ser representados
como activos intangibles; un ejemplo pueden
ser las bases de conocimiento, bases de
datos, metodologías, entre otras. Esto le
otorga a los activos no físicos, las
características de imprescindibles e invisibles;
es decir que aunque no forman parte de un
Inventario de activos gestionado con reglas y
controles regulares, se encuentra presente
para el correcto desarrollo de los procesos de
negocio y su ausencia puede ocasionar
interrupción parcial o total de dichos procesos.
Es por ello, que siguiendo una metodología
apropiada para la identificación, valoración de
riesgo y control de impacto se puede llegar a
una instancia de exposición moderada de los
activos de información, de acuerdo a la
operación para la cual cumplen con un rol o
tarea especifico para la que fueron diseñados.

Riesgo como parte del proceso tecnológico
El riesgo ha existido inherente a cada acción
que realiza el ser humano. Sin embargo, en la
sociedad actual, inmersa en un ambiente
altamente tecnológico y donde la información
es el centro de las actividades, se ha
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desarrollando una creciente dependencia de
las TI lo que las ha convertido en un gran
factor de riesgo y quizás, uno de los más
importantes de este siglo. Por supuesto, las
empresas no han sido ajenas a este proceso
porque, al apoyarse en TI para mejorar su
eficiencia y productividad, entregan a éstas
una buena porción de responsabilidades
críticas para el negocio. Pero, como es bien
sabido, no existe tecnología perfecta; todas
presentan
deficiencias,
vulnerabilidades,
errores, entre otros. Además, si los procesos
de negocio dependen de TI, el riesgo
incrementa y más aún si esta tecnología es
utilizada por personas en el desarrollo de
dichos procesos. Lo anterior genera lo que se
conoce como riesgo de TI; es necesario
gestionar estos riesgos porque no hacerlo
puede generar altos costos para la
organización [1].

Análisis de Riesgo
Se define el análisis o evaluación de riesgos
como el proceso de estimar la probabilidad de
que ocurra un evento no deseado con una
determinada severidad o consecuencias en la
seguridad. A partir de este, se deberá
elaborar un Plan de Emergencia y
Contingencia que permita prevenir y mitigar
riesgos, atender los eventos con la suficiente
eficacia, minimizando los daños con el objetivo
de recuperarse en el menor tiempo posible.
[2].
Para llevar a cabo el análisis de riesgos
existen diferentes metodologías que pueden
ser concebidas como marcos de trabajo o
frameworks [3], cuya finalidad es permitir que
se siga un proceso ordenado que concluya en
una gestión adecuada de los riesgos
identificados.
El conocimiento de una metodología no
garantiza el éxito de la misma, solo
proporciona la herramienta indicada para
recolectar
la
información
necesaria,
organizarla de una forma lógica, interpretarla
de acuerdo a los parámetros definidos y

finalmente,
emitir
consideraciones
y/o
controles que propendan a la protección de
la(s) unidad(es) de análisis.

Descripción de marco de referencia Risk IT
Es un marco y un conjunto de prácticas,
soportado en las prácticas del mundo real que
ayuda a las empresas a aprovechar las
oportunidades y buscar una mayor rentabilidad
mediante una mejor gestión de los riesgos. Se
basa en la interacción de los negocios, la
información y la tecnología, y permite a las
empresas gestionar, e incluso sacar provecho
del riesgo para crear valor.
Se extiende aun mas a COBIT, el
mundialmente reconocido marco de gobierno
de TI, que ahorra tiempo, dinero y esfuerzo por
ofrecer a las empresas una manera de
identificar de forma eficaz con las áreas de
negocio relacionadas con riesgos TI, incluidos
los riesgos relacionados con la entrega tardía
de un proyecto, el cumplimiento, la
desalineación, obsolescencia de arquitectura
de TI y los problemas de entrega de servicios
de TI.
Desarrollado por un equipo internacional de
expertos en negocios y TI, Risk IT brinda
asesoramiento para ayudar a los ejecutivos en
la solución de las preguntas clave, a tomar
mejores decisiones ajustadas al riesgo y guiar
a sus empresas de modo que se realice una
gestión de riesgo más eficaz. Risk IT ayuda a
los directivos de una organización a detectar
señales de alerta proactivamente para
proteger mejor sus negocios e ingresos,
haciendo parte de un contexto general de la
compañía y no solo como un punto aislado del
área de IT. Muchos de estos riesgos se
pueden reducir mediante el uso de TI y son el
resultado directo de la existencia de la
tecnología. En la actualidad, los riesgos
relacionados con TI a menudo son manejados
en silencio. Risk IT se ocupa de estas
cuestiones, proporcionando un enfoque de
negocio y forma holística de la gestión y
aprovechamiento de los riesgos.
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Risk IT, abarca no solamente los riesgos que
pueden relacionarse a seguridad de la
información sino que también a la entrega de
proyectos, de acuerdo a su estimación
requerida de tiempo de desarrollo, la no
entrega de valor suficiente por parte de IT,
obsolescencia
o
poca
flexibilidad
de
arquitectura IT, problemas relacionados a
entrega de servicio, entre otros. Esta vista de
Risk IT como una metodología transversal que
no solo cuenta con orientación a elementos de
seguridad IT, otorga ventajas administrativas
para la gobernabilidad IT.
Principios de Risk IT
Siempre conectado con objetivos
corporativos
Alineación de la gestión IT con los
riesgos de negocio que perciba la
compañía.
Equilibrio de costo-beneficio de acuerdo
a la gestión de riesgo.
Fomentar la justa y abierta comunicación
de riesgos IT
Establecer la definición y aplicación
correcta para operar bajo niveles
aceptables de exposición.
Comprender que esta actividad de
gestión de riesgo es un proceso
continuo y parte de las actividades
diarias.
El marco Risk IT, explica los riesgos, permite
que la empresa proceda con conciencia de las
decisiones de riesgo y permitirá a los usuarios:
Integrar la gestión de riesgos de TI en la
gestión del riesgo global (ERM) de la
organización
Hacer decisiones bien informadas acerca
de la magnitud del riesgo, el apetito por
el riesgo y la tolerancia al riesgo de la
empresa
Entender cómo responder al riesgo

En resumen, el marco permitirá a las
empresas a comprender y gestionar todos los
tipos de riesgo de TI significativo. El marco de
TI proporciona una visión integral de extremo a
extremo, de todos los riesgos relacionados con
el uso de las TI, similar a una vista gestión de
riesgo.
El modelo se encuentra dividido en tres
bloques: Gobierno del riesgo, Evaluación del
riesgo y Respuesta al riesgo. Cada bloque se
compone de procesos asociados a objeto.
Gobierno del riesgo:
Establece y mantiene una vista común
del riesgo
Se integra con la gestión del riego
corporativo (ERM- Enterprise Risk
Management)
Permite desicions de negicio con
conciencia de riesgo.
Evaluación del riesgo:
Recolección de datos
Analisis de riesgo
Mantener perfil de riesgo

Respuesta al Riesgo:
Articular el riesgo
Administrar el riesgo
Reaccionar ante los eventos

Gestión de riesgos de TI
Dentro del proceso que se quiere realizar para
el análisis de riesgos, una vez que se tiene
clara la metodología a aplicar para llevar este
proceso, es necesario tener unas directrices
claras orientadas hacia los procesos
relevantes dentro de la organización. Por tal
motivo,
además
de
comprender
el
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funcionamiento e interacciones de los
procesos de la compañía, se debe relacionar
con la metodología a tratar. Aunque los
gestores de la iniciativa pueden tener
injerencia en decisiones directivas, un actor
relevante para la correcta difusión y
aceptación de la metodología es que la línea
directiva de la compañía se encuentre a de
acuerdo con que la gestión de riesgo haga
parte de los medios que permitirán alcanzar
los objetivos organizacionales y que será un
factor
generador
de
oportunidades
comerciales que reflejen el valor que se pueda
llegar a obtener por la exposición a los riesgos
a gestionar.
Teniendo presente que las tecnologías de la
información (TI) han generado un creciente
interés por parte de las grandes compañías, a
tal punto que gestionar adecuadamente los
activos de información que componen las TI,
genera ventajas competitivas tales como la
acreditación y reconocimiento en el sector
administrativo; y que este es un galardón que
demuestra planeación y adaptación a las
condiciones
cambiantes
del
entorno
empresarial, bajo el cumplimiento regulatorio
local..
De acuerdo a lo anterior, a la correcta
administración de los recursos de las
tecnologías de la información o gobierno de TI,
ha llegado a formar parte integral de la gestión
organizacional. Bajo esta consideración, el
gobierno de TI no es una disciplina aislada
sino que forma parte integral del gobierno de
la empresa; este último se basa en la
aplicación de tres dimensiones clásicas del
gobierno corporativo: el cumplimiento legal y
regulatorio, el desempeño empresarial y la
responsabilidad con terceros (que en nuestro
medio se han denominado prácticas de "Buen
gobierno corporativo"). Para mencionar un solo
caso como ejemplo, bastaría referirse el sector
financiero que, en el cumplimiento de la
circular externa 052 de la Superfinanciera (la
cual hace referencia a la seguridad de la
información bajo criterios de confidencialidad,
integridad,
disponibilidad,
eficiencia,
confiabilidad y cumplimiento bajo el estándar

ISO 27000 y los 4 dominios de COBIT,
enfatizando en 16 de sus procesos) ha llevado
a que la seguridad de la información sea un
tema central de las juntas directivas, para los
administradores y funcionarios. La ejecución
de planes que propendan en los controles para
el cumplimiento normativo pueden ser
enfocados, por medio de la adecuada
implementación, en una referencia visible
como valor agregado en los productos o
servicios ofrecidos; pues además de las
condiciones de los bienes o servicios objeto de
la actividad económica de la compañía, se
esta ofreciendo como paquete adicional la
garantía de que se está estableciendo relación
comercial con una entidad responsable y que
se ajusta a lo parámetros legales establecidos
por el estado para la protección del
consumidor,
más aún que se encuentra
sometido a una revisión periódica del
cumplimiento de las normas regulares para
conservar su estado de acreditación. Las
responsabilidades que se derivan de su
aplicación y por las implicaciones que tiene a
nivel de la nación, pues la salud del sistema
financiero depende en gran medida de la
gestión de TI y en particular a la de riesgos.[4]

CONCLUSIONES
El análisis de riesgo es la consecuencia de la
preocupación organizacional de gestionar
adecuadamente la exposición de los recursos
e información de las TI; sin embargo se debe
tener presente que la aplicación de una
metodología especifica debe responder a las
necesidades de cada organización al punto de
detalle como sea requerido; pues de ello
depende el éxito que se obtenga al finalizar el
estudio. También se debe contar con el apoyo
directivo como parte del proceso para definir
lineamientos que favorezcan y preserven las
acciones tomadas durante y posteriormente al
proceso de análisis de riesgo.
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