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1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

Con el paso de los años se han ido desarrollando nuevos ataques cada 

vez más sofisticados para explotar vulnerabilidades en la configuración 

y operación de sistemas informáticos y redes conectadas a internet. La 

seguridad de los sistemas toma día a día mayor importancia, dado que 

muchos atacantes no necesitan hacer acto de presencia para realizar 

intrusiones y acceder a la información mediante la utilización de 

métodos que salten las medidas de protección con el objetivo de llevar a 

cabo sus intereses particulares. 

Las intrusiones pueden ir desde el acceso físico al remoto, 

aprovechando en este último los servicios ofrecidos por computadoras 

hasta aplicaciones desarrolladas por atacantes. Sin embargo existe la 

creencia que con medidas como un antivirus, buenas políticas de 

seguridad, firewall y aplicación de parches es suficiente. 

El propósito de la seguridad de información es asegurar la continuidad 

del negocio y minimizar posibles daños a las organizaciones previniendo 

o mitigando el impacto de incidentes de seguridad. Una buena gestión 

de seguridad de la información permite que la misma sea compartida, 

asegurando su confidencialidad, integridad y disponibilidad, además de 

los activos comprendidos en el alcance del sistema. 

A fin de brindar la más completa protección en una organización, es 

vital implementar un plan de seguridad proactivo que indique cómo 

sobrevivir a los múltiples escenarios y preparar las mismas en el 

manejo de las amenazas inesperadas que podría afrontar en el futuro.  

La mayoría de las organizaciones ha invertido tiempo y dinero en la 

construcción de una infraestructura para la tecnología de la 

información que soporte su compañía, esa infraestructura de TI podría 

resultar ser una gran debilidad si se ve comprometida. Para las 

organizaciones que funcionan en la era de la informática y con 

comunicación electrónica, las políticas de información bien 

documentadas que se comunican y se implementan en toda la 

organización, son herramientas comerciales esenciales en el entorno 

actual para minimizar los riesgos de seguridad. 

Qué sucedería si: 
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 La información sensible fuera robada, se perdiera, estuviera en 

peligro, fuera alterada o borrada. 

 Los sistemas de correo electrónico no funcionaran durante un día o 

más. 

 Los clientes no pudieran enviar órdenes de compra a través de la red 

durante un prolongado periodo de tiempo. 

Prepararse para múltiples escenarios parece ser la tendencia creciente, 

en otros tiempos la seguridad de la información era fácilmente 

administrable, sólo bastaba con resguardar los documentos más 

importantes bajo llave y mantener seguros a los empleados que poseen 

el conocimiento poniendo guardias de seguridad. Hoy en día es más 

difícil. Los sistemas electrónicos entraron en las oficinas y obligaron a 

los sistemas de seguridad a evolucionar para mantenerse al día con la 

tecnología cambiante. 

De manera similar a otro tipo de crímenes, el cuantificar los gastos y 

pérdidas en seguridad de la información o crímenes cibernéticos es muy 

difícil. Se tiende a minimizar los incidentes por motivos, muchas veces 

justificables. 

Por otro lado el objetivo fundamental de la seguridad no es solo 

proteger los sistemas, sino reducir los riesgos y dar soporte a las 

operaciones del negocio. La seguridad es sólo uno de los componentes de 

la administración de riesgos que minimiza la exposición de la 

organización y da soporte a su capacidad de lograr su misión. Para ser 

efectiva, la seguridad debe estar integrada en los procesos del negocio y 

no delegada a algunas aplicaciones técnicas.  

Los incidentes de seguridad más devastadores tienden más a ser 

internos que externos. Muchos de estos incidentes involucran a alguien 

llevando a cabo una actividad autorizada de un modo no autorizado.  

Aunque la tecnología tiene ciertas medidas que se utilizan para limitar 

esta clase de eventos internos, las verificaciones y balances como parte 

de los procesos del negocio son mucho más efectivos. Las computadoras 

no atacan a las organizaciones, lo hace la gente. Los empleados bien 
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capacitados tienen mayores oportunidades de detectar y prevenir los 

incidentes de seguridad antes de que la organización sufra algún daño. 

Pero para que los empleados sean activos, se requiere que entiendan 

como reconocer, responder e informar los problemas, lo cual constituye 

en una organización conciencia de seguridad. 

De acuerdo con lo anterior, la siguiente pregunta constituye la base 

fundamental para la ejecución del proyecto:  

¿Cómo el desarrollar un análisis y plan de tratamiento de riesgos de 

seguridad de la información adecuado contribuye al sistema de gestión 

de la seguridad de la información en una organización? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis de riesgo de seguridad de la información del 

proceso de TI para una empresa del sector de transporte, que sea 

utilizado para desarrollar un plan de tratamiento adecuado con el fin 

de minimizar los riesgos a los que se ve expuesta la organización y que 

pueda ser utilizado para un futuro desarrollo de un sistema de gestión 

de la seguridad de la información si la organización así lo decide. 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Identificar los riesgos de seguridad de la información a los que se 

encuentra expuesto el proceso de TI en una empresa del sector de 

transporte, teniendo en cuenta el desarrollo metodológico que incluye la 

identificación y valoración de activos, amenazas, vulnerabilidades, 

probabilidad de ocurrencia de la amenaza frente a la vulnerabilidad.  

 Elaborar un plan de acción correspondiente para el adecuado 

tratamiento de los riesgos identificados. 

 Argumentar porque la norma ISO/IEC 27005 fue la escogida para el 

desarrollo de este proyecto frente a la norma ISO/IEC 31000.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

La información es uno de los principales activos de cualquier 

organización necesarios para el funcionamiento y la consecución de sus 

objetivos. Debido a su importancia, las organizaciones necesitan 

protegerla para que esté disponible cuando se necesite, sea fiable y su 

distribución esté controlada. 

Todas las organizaciones crean y mantienen objetivos determinados , 

que se pueden ver afectados de forma negativa por orígenes internos, 

externos, fortuitos o intencionados, que pueden tener naturalezas 

diversas como el riesgo financiero, operativo, tecnológico, de marco 

legal, entre otras. De la misma forma, las medidas de protección contra 

estos eventos pueden ser muy costosas. Para su gestión, es necesario 

definir un procedimiento que permita identificar aquellos riesgos que 

deben tenerse en consideración en contraste con aquellos que, por su 

baja probabilidad ocurrencia, por su bajo impacto o por el costo de su 

mitigación, deben ser asumidos por la organización. 

La capacidad de gestionar adecuadamente un nivel elevado de riesgo 

puede llegar a ser un factor diferenciador si la organización puede 

lograr operar en circunstancias adversas. Con frecuencia asumir un 

mayor nivel de riesgo lleva asociado un mayor retorno de la inversión.  

Se hace necesario plantear este proyecto con el propósito de realizar un 

análisis y evaluación de riesgo de seguridad de la información en el 

proceso de TI, cuyos resultados se tomaran como base para un posterior 

tratamiento del mismo.  

3.1 ALCANCE 

Este proyecto se encuentra ubicado en la línea de Gestión de la 

Seguridad y el Riesgo, su objeto de investigación se centra en realizar 

un análisis de riesgo y plan de tratamiento de seguridad de la 

información al proceso de TI de una organización o empresa del sector 

de transporte a través del cual, se puede determinar qué suceso podría 

causar una pérdida potencial, y llegar a comprender el cómo, dónde y 

porque podría ocurrir esta pérdida para posteriormente elaborar un 

plan de tratamiento sobre los mismos, teniendo en cuenta las opciones 

para el tratamiento del riesgo como los son la reducción, retención, 
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evitación y transferencia del riesgo, llegando a establecer un punto de 

partida sobre el sistema de gestión de seguridad de la información.  
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4. MARCO TEORICO 

4.1 CONCEPTOS GENERALES 

A pesar de que existen diferentes metodologías de análisis de riesgos,  

para este caso la metodología utilizada será la norma ISO/IEC 

27005:2008, ya que es la única que está orientada a realizar análisis de 

riesgos de seguridad de la información. 

Se deben identificar formalmente los elementos a proteger realizando 

un inventario formal de activos de información, considerando todos que 

tienen valor para la organización. Una vez identificados los activos, se 

deben identificarlas amenazas que pueden causar pérdidas sobre estos 

activos. Teniendo en cuenta los diferentes requerimientos de seguridad, 

se especifica un elemento intermedio llamado vulnerabilidades, 

consideradas como las debilidades que hacen que un determinado activo 

pueda ser vulnerable a una determinada amenaza. Identificadas las 

amenazas, se identifican las contramedidas que permiten proteger a los 

activos de las diferentes amenazas. 

La cuantificación de estos distintos elementos forma parte del modelo 

de análisis de riesgo que se estudiará. Pero inicialmente se definirán 

conceptos de elementos como amenazas, riesgo, vulnerabilidades, activo 

e impactos. 

Amenazas: las amenazas siempre existen y son aquellas acciones que 

pueden ocasionar consecuencias negativas en la operación de la 

empresa. Comúnmente se indican como amenazas a las fallas, a los 

ingresos no autorizados, o al uso inadecuado de software, los desastres 

ambientales como terremotos o inundaciones, accesos no autorizados, 

facilidad de acceso a las instalaciones, entre otras.  

Vulnerabilidades: son ciertas condiciones inherentes a los activos o 

presentes en su entorno que facilitan que las amenazas se materialicen 

llevan a esos activos a ser vulnerables. 

Mediante el uso de las debilidades existentes es que las amenazas 

logran materializarse, las amenazas siempre están presentes, pero sin 

la identificación de una vulnerabilidad no podrán ocasionar ningún 

impacto. 
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Activos: Los activos son los elementos importantes para la 

organización. Por ejemplo los datos, el hardware, el software, servicios , 

documentos, edificios y recursos humanos. 

Impacto: las consecuencias de la ocurrencia de las distintas amenazas 

son siempre negativas. Las pérdidas generadas pueden ser financieras, 

no financieras, de corto plazo o de largo plazo. Se puede establecer que 

las más comunes son la pérdida directa de dinero, la pérdida de 

confianza, la reducción de la eficiencia y la pérdida de oportunidades de 

negocio. 

Probabilidad: La probabilidad que una vulnerabilidad potencial pueda 

ser explotada por una fuente de amenaza. 

Riesgo: La posibilidad que de suceda algo que tendrán un impacto 

sobre los activos. 

4.2 ISO/IEC 27005:2008 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – 

TÉCNICAS DE SEGURIDAD – GESTIÓN DEL RIESGO DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

La norma ISO/IEC 27005:2008 forma parte de la familia ISO 27000 

dedicada a la seguridad de la información. Sirve de complemento a las 

primeras normas de la familia (ISO/IEC 27001:2005 e ISO/IEC 

27002:2005), que definen la necesidad de elaborar un análisis de riesgo 

pero no especifican directrices para ello. 

El proceso de gestión de riesgo definido por la norma ISO/IEC 

27005:2008 puede resumirse en el siguiente gráfico:  
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Figura 1. Proceso de gestión de riesgos de la seguridad de la 

información de ISO/IEC 27005:2008  
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Fuente: ISO 27005:2008, Tecnología De La Información. Técnicas De 

Seguridad. Gestión de riesgos de seguridad de la información.  

En línea con el estándar ISO/IEC 27001:2005, el proceso de gestión de 

riesgo se considera iterativo, siguiendo el  ciclo Deming: 
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Figura 2. Ciclo de Deming 

PLANEAR

HACERVERIFICAR

ACTUAR

 
Fuente: Elaboración de los autores. 

4.3 ISO/IEC 31000:2009 GESTIÓN DEL RIESGO – PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

La norma ISO/IEC 31000:2009 es dedicada a la gestión del riesgo y 

establece un número de principios que es necesario cumplir a cabalidad 

para gestionar adecuadamente los riesgos en cualquier tipo de 

organización, en cualquier área, función, proyecto y/o actividad 

específica; además, el enfoque general que posee esta norma facilita los 

principios y pautas para la gestión de cualquier forma de riesgo de 

manera sistemática, transparente y creíble, y en cualquier alcance y 

contexto. 

El proceso de gestión de riesgo definido por la norma ISO/IEC 

31000:2009 puede resumirse en el siguiente gráfico: 



22 

Figura 3. Proceso de gestión de riesgos de ISO/IEC 31000:2009  
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Fuente: ISO 31000:2009, Gestión del Riesgo – Principios Y Directrices. 

El norma ISO/IEC 31000:2009, sigue el proceso de gestión de riesgo de 

manera iterativa, siguiendo el ciclo Deming: 

Figura 4. Ciclo de Deming 

PLANEAR

HACERVERIFICAR

ACTUAR

 
Fuente: Elaboración de los autores. 
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4.4 ISO/IEC 31000:2009 FRENTE A ISO/IEC 27005:2008. 

Las normas ISO/IEC 31000:2009 e ISO/IEC 27005 tienen como fin la 

gestión del riesgo, pero estas difieren en diversos aspectos como lo 

veremos a continuación: 

Cuadro 1. Proceso de gestión de riesgos de la seguridad de la 

información de ISO/IEC 27005:2008 frente al proceso de gestión 

de riesgos de ISO/IEC 31000:2009  

ISO/IEC 27005 ISO/IEC 31000 
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Fuente: ISO 27005:2008, Tecnología De La Información. Técnicas De 

Seguridad. Gestión de riesgos de seguridad de la información e ISO 

31000:2009, Gestión del Riesgo – Principios Y Directrices. 

A continuación se evidencia un análisis más detallado sobre los 

procesos de las normas ISO/IEC 27005 e ISO/IEC 31000. 
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Cuadro 2. Descripción del proceso de gestión de riesgos de la 

seguridad de la información de ISO/IEC 27005:2008 frente a la 

descripción del proceso de gestión de riesgos de ISO/IEC 

31000:2009 

ESTABLECIMIENTO DE CONTEXTO 

ISO/IEC 27005 ISO/IEC 31000 

El establecimiento del contexto es 

fundamental, ya que se establecen 

criterios básicos y se define alcance y 

límites para la gestión del riesgo en 

la seguridad de la información.  

Se establecen objetivos, estrategias, 

alcance y parámetros de las partes 

donde se aplica el proceso de gestión 

del riesgo.  

VALORACIÓN DEL RIESGO 

ISO/IEC 27005 ISO/IEC 31000 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: El 

propósito de la identificación de 

riesgo es detectar que podría 

ocasionar una perdida potencial y 

llegar a comprender todos los factores 

involucrados por los que podría 

ocurrir dicha perdida; además, la 

identificación del riesgo tiene en 

cuenta factores como: 

Identificación de activos. 

Identificación de amenazas. 

Identificación de controles existentes. 

Identificación de las 

vulnerabilidades. 

Identificación de las consecuencias. 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Esta 

puede ser cualitativa o cuantitativa, o 

una combinación de ellas, 

dependiendo de lo que se quiera 

lograr; además, se tienen en cuenta 

factores como: 

Valoración de las consecuencias. 

Valoración de los incidentes. 

Nivel de estimación del riesgo. 

EVALUACIÓN DEL RIESGO: Se 

deben tener en cuenta el nivel 

aceptable de riesgo, consecuencias y 

probabilidad. 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: 

La organización debería identificar 

las fuentes de riesgo, las áreas de 

impacto, los eventos y sus causas y 

consecuencias potenciales. 

ANÁLISIS DEL RIESGO: El análisis 

de riesgos involucra la consideración 

de las causas y fuentes de riesgo, sus 

consecuencias y la probabilidad que 

las consecuencias ocurran. 

EVALUACIÓN DEL RIESGO: La 

evaluación del riesgo implica la 

comparación del nivel del riesgo 

observado durante el análisis y los 

criterios de riesgos establecidos 
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TRATAMIENTO DEL RIESGO 

ISO/IEC 27005 ISO/IEC 31000 

El tratamiento de riesgos de 

seguridad de la información se lleva 

acabo de acuerdo a la prioridad de los 

riesgos evaluados, y se seleccionar 

controles para reducir, aceptar, evitar 

o transferir. 

El tratamiento de riesgos, busca una 

o más opciones para modificar los 

riesgos e implementar tales opciones 

y dentro de estas opciones se 

suministran o se modifican controles 

ACEPTACIÓN DEL RIESGO 

ISO/IEC 27005 ISO/IEC 31000 

La aceptación de riesgos de seguridad 

de la información está sujeto al plan 

de tratamiento del riesgo y al nivel de 

riesgo residual obtenido después de 

este, la decisión de aceptar o no el 

nivel de riesgo es competencia de la 

dirección designada para esta labor.  

La aceptación del riesgo se encuentra 

dentro del proceso cíclico de 

tratamiento del riesgo, puntualmente 

en la tolerancia de riesgos residuales.  

COMUNICACIÓN 

ISO/IEC 27005 ISO/IEC 31000 

La comunicación del riesgo es 

fundamental para lograr tomar 

decisiones frente a la manera de 

gestionar los riesgos y se tienen en 

cuenta criterios como probabilidad, 

impacto, tratamiento, entre otros. 

La comunicación con las partes 

involucradas, ya sean internas o 

externas se debe tener durante todas 

las etapas del proceso para 

garantizar que los responsables y 

todas partes involucradas 

comprendan las bases sobre las que 

toman decisiones. 

MONITOREO 

ISO/IEC 27005 ISO/IEC 31000 

Dado que las amenazas, 

vulnerabilidades, probabilidad y las 

consecuencias son cambiantes, es 

necesario realizar un monitoreo 

constante para detectar este tipo de 

cambios. 

El monitoreo debe ser una parte 

planificada del proceso y debe incluir 

verificación o vigilancia regular.  

Fuente: Elaboración de los autores 

Teniendo en cuenta los procesos y descripción de los mismos, se puede 

confirmar que la norma ISO/IEC 27005 es la más adecuada para este 

proyecto, ya esta es orientada a la gestión de riesgos de activos de 

información y no a procesos, áreas o actividades; además, se consideran 

aspectos como amenazas, vulnerabilidades y controles, para cada uno 
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de los activos identificados. Asimismo la norma ISO/IEC 27005, en su 

valoración de riesgo, realiza un análisis más detallado sobre el riesgo, 

donde se tiene en cuenta la identificación y estimación del riesgo 

respectivamente y aunque las dos normas tienen en cuenta si la 

valoración del riesgo es adecuado, el tratamiento para los riesgos es 

satisfactorio, y si se aceptan o no los riesgos residuales, en el proceso de 

la norma ISO/IEC 27005 se evidencia más claramente.   

4.5 CONTROLES 

Para reducir el riesgo evaluado dentro del alcance del análisis de 

riesgo, los controles de seguridad apropiados y justificados deben ser 

identificados y seleccionados.  

Estos controles generalmente son seleccionados del anexo A del 

ISO/IEC 27001:2005. La selección de los controles debe ser sustentada 

por los resultados de la evaluación del riesgo. Las vulnerabilidades con 

las amenazas asociadas indican donde la protección pudiera ser 

requerida y que forma debe tener. Especialmente para propósitos de 

certificación, las relaciones con la evaluación del riesgo deben ser 

documentadas para justificar la selección de los controles.  

Cuando se seleccionan controles para la implementación, un número de 

factores deben ser considerados, incluyendo: 

 Uso de controles 

 Transparencia del usuario 

 Ayuda otorgada a los usuarios para desempeñar su función 

 Relativa fuerza de los controles 

 Tipos de funciones desempeñadas. 

En términos generales, un control podrá satisfacer más de una de estas 

funciones y mejor si puede satisfacer aún más. 

4.6 HIPÓTESIS 

4.6.1 Hipótesis Investigativa (H i). El Análisis de Riesgo de seguridad 

de la información y su plan de tratamiento, apoyan al Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información, revaluando los activos de 
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información, sus amenazas y vulnerabilidades, ayudando a iniciar 

acciones correctivas y preventivas cuando sea necesario.  

4.6.2 Hipótesis Nula (Ho). El Análisis de Riesgo de seguridad de la 

información y su plan de tratamiento, no apoyan al Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información, ni revalúan los activos de información, 

sus amenazas y vulnerabilidades, sin ayudar a iniciar acciones 

correctivas y preventivas cuando sea necesario.  

4.6.3 Hipótesis Alternativa (HA). El Análisis de Riesgo de seguridad 

de la información y su plan de tratamiento, apoyan al Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información, revaluando los activos de 

información, sus amenazas y vulnerabilidades, pero no ayuda a iniciar 

acciones correctiva y preventiva cuando sea necesario.  

4.7 VARIABLES 

Cuadro 3. Variables 

No. Variables Descripción 

1 Activos 
Cualquier cosa que tiene valor para la 

organización. 

2 Impacto 
Cambio adverso en el nivel de los objetivo del 

negocio logrados. 

3 Amenaza 

Los activos están sujetos a muchos tipos de 

amenazas. Una amenaza tiene el potencial de 

causar un incidente no deseado, el cual puede 

generar daño al sistema, la organización y a los 

activos. El daño puede ocurrir por un ataque 

directo o indirecto a la información 

organizacional. 

4 Vulnerabilidad 

Son debilidades asociadas con los activos 

Organizacionales. Las debilidades pueden ser 

explotadas por la amenaza, causando incidentes 

no deseados, que pudieran terminar causando 

pérdidas, daño o deterioro a los activos 

5 Riesgo 
La posibilidad que de suceda algo que tendrán un 

impacto sobre los activos. 

6 Controles 

Es la parte de la administración de Riesgo que 

involucra la implementación de políticas, 

estándares, procedimientos, cambios físicos y 
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No. Variables Descripción 

tecnológicos para eliminar o minimizar los riesgos 

adversos. 

Fuente: Elaboración de los autores 



29 

5. METODOLOGIA 

Este proyecto se encuentra enfocado hacia una metodología de 

investigación de naturaleza exploratoria, descriptivo por consiguiente 

el desarrollo metodológico se dividirá en dos etapas, la primera de ellas 

tendrá como finalidad el establecimiento del contexto, Análisis y 

Valoración de riesgos de seguridad de la información. En la segunda 

etapa se diseñara un Plan de Tratamiento de Riesgo que buscara 

realizar un proceso de selección e implementación de medidas de 

control para modificar el riesgo, teniendo en cuenta la información 

obtenida en la Fase uno del proyecto. 

5.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

5.1.1 Población. La población está enfocada en toda la organización. 

5.1.2 Muestra. La Muestra está enfocada está enfocada en el  proceso 

de TI de la organización. 

5.2 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Como unidad de análisis en este proyecto se utilizará cada uno de los 

Riesgos de seguridad de la información encontrados en el proceso de TI 

de la organización. 

5.3 ETAPAS O FASES SEGÚN TEMA 

5.3.1 Identificación y valorización del activo. Un activo es algo que 

tiene valor o utilidad para la organización, sus operaciones y su 

continuidad. Los activos necesitan protección para asegurar las 

correctas operaciones del negocio y la continuidad de la misma. “La 

gestión apropiada de los activos es vital para poder mantener una 

adecuada protección de los activos de la organización.”  

Cada activo debe estar claramente identificado y valorado 

apropiadamente, y su propietario y clasificación de seguridad acordada 

en la organización.  
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Valorización del Activo: es basado en las necesidades del negocio de 

una organización, es un factor importante en la evaluación del riesgo. 

Para poder encontrar la protección apropiada para los activos, es 

necesario evaluar su valor en términos de su importancia para el 

negocio.  

5.3.2 Identificación de Requerimientos de Seguridad. Los 

requerimientos de seguridad en cualquier organización, grande o 

pequeña, puede ser derivado de un conjunto único de amenazas y 

vulnerabilidades que pudieran ocasionar pérdidas significativas en la 

misma si ocurrieran. 

Una vez que estos requerimientos de seguridad han sido identificados, 

es recomendable formularlos en términos de requerimientos de 

confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

Amenazas: Los activos están sujetos a muchos tipos de amenazas. Una 

amenaza tiene el potencial de causar un incidente no deseado, el cual 

puede generar daño al sistema, la organización y a los activos. El daño 

puede ocurrir por un ataque directo o indirecto a la información 

organizacional.  

Las amenazas pueden originarse de fuentes accidentales o de manera 

deliberada. Una amenaza para poder causar daño al activo, tendría que 

explotar la vulnerabilidad del sistema, aplicación o servicio. 

Vulnerabilidades: son debilidades asociadas con los activos 

Organizacionales. Las debilidades pueden ser explotadas por la 

amenaza, causando incidentes no deseados, que pudieran terminar 

causando pérdidas, daño o deterioro a los activos. La vulnerabilidad 

como tal, no causa daño, es simplemente una condición o conjunto de 

condiciones que pueden permitir que una amenaza afecte a un activo.  

5.3.3 Evaluación de la Probabilidad de Ocurrencia de las 

Vulnerabilidades y Amenazas. Una evaluación de la posibilidad de 

ocurrencia de las vulnerabilidades y las amenazas, debe ser efectuada 

en esta fase. Se deben de tener en cuenta los factores que producen la 

amenaza y cuál es la naturaleza de la vulnerabilidad. 
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5.3.4 Cálculo De Los Riesgos De Seguridad. El objetivo de la 

evaluación del riesgo es la de identificar y evaluar los riesgos. Los 

riesgos son calculados de una combinación de valores de activos y 

niveles de requerimientos de seguridad. 

La evaluación de riesgos envuelve la sistemática consideración de los 

siguientes aspectos: 

Impacto: el daño al negocio como resultado de un incumplimiento de 

seguridad de información considerando las potenciales consecuencias de 

pérdidas o fallas de confidencialidad, integridad y disponibilidad de 

información. 

Probabilidad: La real posibilidad de que tal incumplimiento ocurra a 

la luz del reinado de amenazas, vulnerabilidades y controles. Es 

importante hacer hincapié que no existe una manera “buena” o “mala” 

de calcular los riesgos, en la medida que los conceptos descritos en las 

fases anteriores se combinen en una manera sensata. La organización 

debe identificar un método para la evaluación del riesgo que sea 

adecuada a los requerimientos de seguridad del negocio.  

5.3.5 Selección De Opciones Apropiadas De Tratamiento Del 

Riesgo. Cuando los riesgos han sido identificados y evaluados, la 

próxima tarea para la organización es identificar y evaluar la acción 

más apropiada de cómo tratar los riesgos. La decisión debe ser tomada 

basándose en los activos involucrados y sus impactos en el negocio. Otro 

aspecto importante a considerar es el nivel de riesgo aceptable que ha 

sido identificado siguiendo la selección de la metodología apropiada de 

evaluación. 

Los estándares ISO/IEC 27005:2008 e ISO/IEC 27001:2005, requieren 

que la organización en relación al tratamiento del riesgo siga cuatro 

posibles acciones: 

 Aplicación de apropiados controles para reducir los riesgos. Los 

controles pueden ser creados y documentados por la organización. 

 Aceptar objetivamente los riesgos partiendo del supuesto que 

satisfacen la política de la organización y su criterio para la aceptación 

del riesgo. 
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 Evitar los riesgos 

 Transferir el riesgo asociado a otras partes.  

La organización por cada uno de los riesgos, debe evaluar estas 

opciones para identificar la más adecuada. Los resultados de esta 

actividad deben ser documentados y luego la firma debe documentar su 

plan de tratamiento del riesgo. 
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6. VIABILIDAD 

6.1 RECURSOS 

Los recursos Logístico, Humanos y Tecnológicos son fundamentales 

para el logro de los objetivos del proyecto.  

6.1.1 Recursos Logísticos. Los recursos logísticos están determinados 

por espacios físicos como salas de informáticas donde se realizará 

levantamiento de información, oficinas para las reuniones con el asesor 

externo. Los materiales necesarios para el desarrollo del proyecto corresponden 

a libros de consulta y normas técnicas. 

6.1.2 Recursos Humanos. Para el desarrollo de este proyecto, se debe 

contar con personal especializado cuya experiencia esté relacionada con 

el área de Telecomunicaciones y Sistemas, además de tener 

conocimiento en seguridad de la información. 

6.1.3 Recursos Tecnológicos. Los Recursos Tecnológicos que serán 

utilizados son los siguientes:  

 Portátiles 

 Software  

 Memorias USB 

 Impresoras 

 Infraestructura de Red 

6.2 PRESUPUESTO 

Cuadro 4. Presupuesto. 

No. Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

1 Asesor Externo 20 Horas $ 20.000 $ 400.000 

2 Resma de Papel 1 Unidad $ 9.000 $ 9.000 

3 
Cartuchos Negro HP Deskjet 

F300 
1 Unidad $ 60.000 $ 60.000 

4 
Cartuchos Color HP Deskjet 

F300 
1 Unidad $ 60.000 $ 50.000 
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No. Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

5 Libro ISO 27001/2/5 3 Unidad $ 100.000 $ 300.000 

6 
Consumo de Energía 

Eléctrica 
6 Meses $ 50.000 $ 300.000 

7 Consumo de Internet 6 Meses $ 80.000 $ 480.000 

8 
Consumo de Teléfono (Fijo y 

Móvil) 
6 Meses $ 40.000 $ 240.000 

9 Transporte 6 Meses $ 50.000 $ 300.000 

Total Gastos  $ 2.139.000 

Fuente: Elaboración de los autores 
 



 

3
5

 

6.3 CRONOGRAMA 

 
Fuente: Elaboración de los autores 
 



36 

7. DESARROLLO DE LA VALORACIÓN DEL RIESGO 

El cálculo de los riesgos de seguridad de información incluye 

normalmente el análisis y la evaluación del riesgo. El análisis del 

riesgo contiene: 

 Identificación de los activos de Información y valoración de impacto. 

 Identificación de amenazas y vulnerabilidades para cada activo 

identificado. 

 Cálculo de la probabilidad que las amenazas se materialicen a  través 

de una vulnerabilidad. 

La evaluación del riesgo incluye: 

 Cálculo del riesgo. 

 Controles Existentes 

 Cálculo del riesgo residual 

 Identificación del riesgo inherente a la Matriz de Niveles de riesgo. 

7.1 ANALISIS DE RIESGO 

7.1.1 Identificación de Activos. Un activo es algo que tiene valor o 

utilidad para la organización, sus operaciones y su continuidad. Los 

activos de información necesitan protección para asegurar las correctas 

operaciones del negocio y la continuidad de la misma. “La gestión 

apropiada de los activos es vital para poder mantener una adecuada 

protección de los activos de la organización” ; por tanto en la realización 

del análisis de riesgos, en el proceso de identificación de activos, estos 

deben ser clasificados según el tipo de activo, como lo sugiere la norma 

ISO/IEC 27005:2008 en su anexo B.  

Para el desarrollo de este proyecto se clasificaran los activos por los 

tipos de activos definidos a continuación: 
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Cuadro 5. Tipos de Activos 

Tipos de Activos Descripción Ejemplos 

Hardware 
Componentes Físicos 

Tecnológicos. 

Equipo, periférico, medios, 

entre otros. 

Software 

Programas que 

contribuyen al 

funcionamiento del 

hardware. 

Sistemas operativos, servicios, 

aplicaciones del negocio. 

Persona 
Grupo de personas 

involucradas. 

Usuarios finales, personal de 

operación, desarrolladores. 

Datos 
Información de tipo 

electrónica en este caso. 

Manuales de usuario, 

documentos en general y 

archivos que contengan 

información. 

Infraestructura 

Lugares y medios físicos 

que se consideran 

necesarios para el 

funcionamiento. 

Edificio, oficinas, zona segura, 

centro de cómputo. 

Fuente: Elaboración de los autores 

Como se observa en el cuadro 5, cada tipo de activo definido, puede 

contener uno o más activos de información, y a cada uno de estos 

activos de información se le debe realizar una valoración y esta 

valoración se realizara frente a la importancia de los tres pilares de 

seguridad de la información, como son la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad, cada uno de los tres pilares será valorado como se 

encuentra a continuación: 
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Cuadro 6. Métricas para la Valoración de Confidencialidad, 

Integridad y Disponibilidad  

    Confidencialidad Integridad Disponibilidad 

Nivel Descriptor Descripción 

1 Insignificante La divulgación 

no autorizada 

de información 

no acarrearía 

perjuicios 

financieros, 

legales, 

operacionales o 

de imagen. 

La modificación 

no autorizada 

de la 

información no 

acarrearía 

perjuicios 

financieros, 

legales, 

operacionales o 

de imagen. 

La no 

disponibilidad 

de la 

información no 

acarrearía 

perjuicios 

financieros, 

legales, 

operacionales o 

de imagen 

2 Menor La divulgación 

no autorizada 

de información 

acarrearía 

perjuicios 

financieros, 

legales, 

operacionales y 

de imagen 

bajos. 

La modificación 

no autorizada 

de la 

información 

acarrearía 

perjuicios 

financieros, 

legales, 

operacionales o 

de imagen 

bajos. 

La no 

disponibilidad 

de la 

información 

acarrearía 

perjuicios 

financieros, 

legales, 

operacionales o 

de imagen 

bajos. 

3 Moderado La divulgación 

no autorizada 

de información 

acarrearía 

perjuicios 

financieros, 

legales, 

operacionales y 

de imagen 

medios. 

La modificación 

no autorizada 

de la 

información 

acarrearía 

perjuicios 

financieros, 

legales, 

operacionales o 

de imagen 

medios. 

La no 

disponibilidad 

de la 

información 

acarrearía 

perjuicios 

financieros, 

legales, 

operacionales o 

de imagen 

medios. 

4 Mayor La divulgación 

no autorizada 

de información 

acarrearía 

perjuicios 

La modificación 

no autorizada 

de la 

información 

acarrearía 

La no 

disponibilidad 

de la 

información 

acarrearía 
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    Confidencialidad Integridad Disponibilidad 

Nivel Descriptor Descripción 

financieros, 

legales, 

operacionales y 

de imagen 

altos. 

perjuicios 

financieros, 

legales, 

operacionales o 

de imagen 

altos. 

perjuicios 

financieros, 

legales, 

operacionales o 

de imagen 

altos. 

5 Catastrófico La divulgación 

no autorizada 

de información 

acarrearía 

perjuicios 

financieros, 

legales, 

operacionales y 

de imagen 

mayores. 

La modificación 

no autorizada 

de la 

información 

acarrearía 

perjuicios 

financieros, 

legales, 

operacionales o 

de imagen 

mayores. 

La no 

disponibilidad 

de la 

información 

acarrearía 

perjuicios 

financieros, 

legales, 

operacionales o 

de imagen 

mayores. 

Fuente: Elaboración de los autores 

Una vez valorada la confidencialidad, integridad y disponibilidad para 

cada activo, se tomara el mayor número de las valoraciones los mismos 

y este valor será el impacto, como se observa en el ejemplo a 

continuación: 

Cuadro 7. Ejemplo de Valoración del Impacto 

Activos Integridad Disponibilidad Confidencialidad Impacto 

Servidor de 

Archivos 
5 5 2 5 

Servidor de Base 

de datos 
5 5 5 5 

Routers 2 2 5 5 

Copias de 

Respaldo 
5 5 3 5 

Equipo de computo 2 2 4 4 

Base de Datos de 

Clientes 
5 5 5 5 

Fuente: Elaboración de los autores 
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La valoración del impacto que se obtendrá está apoyada con la tabla 

que se encuentra a continuación: 

Cuadro 8. Métricas para la Valoración del Impacto 

Impacto 

Nivel Descriptor Descripción 

1 Insignificante 
No acarrearía perjuicios financieros, legales, 

operacionales o de imagen. 

2 Menor 
Acarrearía perjuicios financieros, legales, 

operacionales o de imagen bajos. 

3 Moderado 
Acarrearía perjuicios financieros, legales, 

operacionales o de imagen medios. 

4 Mayor 
Acarrearía perjuicios financieros, legales, 

operacionales o de imagen altos. 

5 Catastrófico 
Acarrearía perjuicios financieros, legales, 

operacionales o de imagen mayores. 

Fuente: Elaboración de los autores 

7.1.2 Identificación de Amenazas y Vulnerabilidad. Los activos de 

información en cualquier organización, grande o pequeña, están sujetos 

a diferentes amenazas que pudieran ocasionar pérdidas significativas 

en la misma si ocurrieran, algunos ejemplos de amenazas se presentan 

a continuación: 

Cuadro 9. Ejemplo de Amenazas 

Amenazas 

Acceso no autorizado al sistema 

Código Malicioso 

Copia fraudulenta del Software 

Corrupción de los datos 

Daños por Agua 

Destrucción de las copias de seguridad 

Divulgación ilegal de la Información 

Error en el sistema 

Error en el uso 

Espionaje Remoto 

Fraude y Hurto 

Falta de disponibilidad del personal 
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Amenazas 

Ingeniería Social 

Mal funcionamiento del equipo 

Mal funcionamiento del Software 

Manipulación con software 

Manipulación de medios o documentos 

Negación de servicio 

Penetración en el sistema 

Sabotaje en el sistema 

Uso inadecuado del computador 

Uso inadecuado del Servidor 

Uso no autorizado de las copias de seguridad 

Uso no autorizado del equipo 

Venta de información personal 

Fuente: Elaboración de los autores 

Como se puede observar en la tabla anterior, las amenazas se pueden 

originar deliberadamente o accidentalmente; pero, para que una 

amenaza se materialice debe explotar una o más vulnerabilidades, 

siendo así, las vulnerabilidades se pueden definir como debilidades 

asociadas con los activos de información organizacionales y  estas 

debilidades pueden ser explotadas por las amenazas, causando 

incidentes no deseados, que pudieran terminar causando pérdidas, daño 

o deterioro a los activos. Las vulnerabilidades en sí mismas, no causan 

daños, es simplemente una condición o conjunto de condiciones que 

pueden permitir que una amenaza afecte a un activo.  Algunos ejemplos 

de vulnerabilidades se encuentran a continuación: 

Cuadro 10. Ejemplo de Vulnerabilidades 

Vulnerabilidades 

Uso no controlado 

Conexión de equipo no autorizado 

Empleado molesto 

Degradación del servicio 

Falta de protección contra virus y código malicioso 

Control de Descarga inadecuado 

Control de programas utilitarios/herramientas 

Control inadecuado  

Faltas de políticas/normas/procedimientos 

Falta de conciencia de seguridad 
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Vulnerabilidades 

Abastecimiento de energía eléctrica inestable 

Inadecuado control de la provisión de los servicio externos 

Falta de capacitación específica del personal 

Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad en infraestructura 

Fuente: Elaboración de los autores 

7.1.3 Cálculo de la probabilidad que las amenazas se 

Materialicen a través de una vulnerabilidad. Una vez identificadas 

las amenazas y vulnerabilidades se debe evaluar la probabilidad que 

una amenaza llegue a explotar a una vulnerabilidad y causar un riesgo, 

ya que el riesgo puede definirse como la probabilidad que una amenaza 

pueda explotar una vulnerabilidad. En este proyecto la probabilidad de 

ocurrencia se definirá frente a la siguiente escala: 

Cuadro 11. Métricas para la Probabilidad de Ocurrencia 

Probabilidad de ocurrencia 

Nive

l 
Descriptor Descripción 

1 Improbable 

Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales, 

ha ocurrido una vez en los últimos 20 años, 

prácticamente imposible que ocurra durante el año. 

2 Poco probable 

Podría ocurrir en pocas circunstancias, ha ocurrido 

una vez en los últimos 10 años o durante la vida útil 

del sistema, poco probable que ocurra durante el 

año. 

3 Probable 

Podría ocurrir en algún momento, ha ocurrido una 

vez en los últimos 5 años, es probable que ocurra 

durante el año. 

4 Muy probable 

Probablemente ocurrirá en la mayoría de la 

circunstancias, ha ocurrido una vez en el último año, 

muy probable que ocurra durante el año. 

5 Frecuente 

Se espera que ocurra en la mayoría de la 

circunstancias, ha ocurrido en el último año más de 

una vez en diversas ocasiones, es frecuente durante 

el año.  

Fuente: Elaboración de los autores 
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7.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO  

7.2.1 Cálculo del Riesgo. El riesgo se calculará con la combinación de 

los valores de los activos, que expresan el impacto de la pérdida de 

confidencialidad, integridad y disponibilidad, y del cálculo de la 

probabilidad de ocurrencia de una amenaza frente a una vulnerabilidad 

(impacto * probabilidad de ocurrencia), para este proyecto se realizara 

como se muestra en el siguiente ejemplo: 

Cuadro 12. Ejemplo del Cálculo del Riesgo  

Tipo de 
Activo 

Activos 

In
te

g
ri

d
a

d
 

D
is

p
o
n

ib
ili

d
a
d

 

C
o
n
fi
d
e

n
c
ia

lid
a
d

 

Im
p
a
c
to

 

Amenazas Vulnerabilidades 

P
ro

b
a

b
ili

d
a
d
 d

e
 

O
c
u
rr

e
n
c
ia

 

R
ie

s
g
o

 (
B

ru
to

) 

Hardware 
Servidor 
Bases de 
Datos 

4 4 2 4 

Acceso no 
autorizado al 
sistema 

Control de acceso no 
autorizado 

5 20 

Uso no controlado 1 4 

Conexión de equipo no 
autorizado 

1 4 

Negación de 
servicio 

Empleado molesto 5 20 

Degradación del 
servicio 

5 20 

Conexión de equipo no 
autorizado 

4 16 

Código Malicioso 

Falta de protección 
contra virus y código 
malicioso 

1 4 

Empleado molesto 4 16 

Control de Descarga 
inadecuado 

2 8 

Fuente: Elaboración de los autores 

7.2.2 Controles Existentes. El levantamiento de los controles 

existentes se realizará a través de entrevistas con las personas a cargo 

de los activos de información y posteriormente estos serán evaluados 

según la percepción del dueño del mismo. La escala de valoración se 

presenta a continuación: 
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Cuadro 13. Métricas para la Calificación del Control 

Calificación del control 

Nivel Descriptor Descripción 

1 Inexistente 
Si el control no está implementado se mitiga el 

riesgo en un 0% 

2 Deficiente 
Si el control implementado es deficiente se mitiga el 

riesgo entre 1% y 25% 

3 Regular 
Si el control implementado se considera regular se 

mitiga el riesgo entre 26% y 50% 

4 Bueno  
Si el control implementado es bueno se mitiga el 

riesgo entre 51% y 75% 

5 Excelente 
Si el control implementado es excelente mitiga el 

riesgo entre 76% y 100% 

Fuente: Elaboración de los autores 

7.2.3 Cálculo del Riesgo Residual. El riesgo residual siempre será 

un remanente del riesgo inicial o riesgo bruto después de la existencia 

de controles y se calculara frente a la efectividad del control de la 

siguiente manera: 



 

4
5

 

Cuadro 14. Métricas para el Cálculo del Riesgo Residual 

     RIESGO RESIDUAL 

     
IMPACTO 

Niveles de Riesgo Bruto    1. Insignificante 2. Menor 3. Moderado 4. Mayor 5. Catastrófico 

A 
Aceptable (1-4)  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

1. Improbable 
A A M M M 

MB 
Moderadamente Bajo (5-7)  2. Poco probable 

A M M M M 

M 
Moderado (8-11)  3. Probable 

M M M M M 

MA 
Moderadamente Alto (12-14)  4. Muy probable 

M M M M I 

I 
Inaceptable (15-25)  5. Frecuente 

M M M I I 

          

     Excelente (5) Bueno (4) Regular (3) Deficiente (2) Inexistente (1) 

     Calificación del Control 

Fuente: Elaboración de los autores 
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En el cuadro anterior el valor del riesgo residual es calculado como la 

intersección del Nivel de riesgo bruto y la calificación de los controles 

existentes, un ejemplo de ello se muestra a continuación: 

Cuadro 15. Ejemplo del Cálculo del Riesgo Residual 

Amenazas Vulnerabilidades 

R
ie

s
g
o

 (
B

ru
to

) 

Controles Existentes 

V
a
lo

re
s
 d

e
 C

o
n

tr
o
le

s
 

E
x
is

te
n
te

s
 

R
ie

s
g
o

 (
R

e
s
id

u
a

l)
 

Nivel de 
aceptación 
de riesgo 

Código 
Malicioso 

Falta de 
protección contra 
virus y código 
malicioso 

10 
Existe Software McAfee 
implementando en todas 
las estaciones 

4 6 Moderado 

Empleado 
molesto 

10 
Sin control 

1 15 Moderado 

Control de 
Descarga 
inadecuado 

10 
Existen políticas de 
configuración del 
servidor 

3 9 Moderado 

Fuente: Elaboración de los autores 

7.2.4 Identificación del Riesgo frente a la Matriz de Niveles de 

Riesgo. Una vez efectuado el cálculo del riesgo, se debe iniciar el 

proceso de toma de decisiones de cómo se trataran los riesgos y para 

ello se debe presentar una Matriz de Niveles de riesgo donde se puedan 

observar de forma gráfica los diferentes niveles de riesgo, y la 

organización pueda tomar la decisión del nivel de riesgo que está 

dispuesta aceptar, como en el ejemplo que se muestra a continuación: 

Cuadro 16. Ejemplo de Niveles de Aceptación de Riesgo 

Niveles de Aceptación de Riesgo 

I Inaceptable (10-25) 

M Moderado (4-9) 

A Aceptable (1-3) 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Cuadro 17. Ejemplo de Matriz de Niveles de Aceptación de 

Riesgo 

 

IMPACTO 

1. 
Insignificante 

2. 
Menor 

3.  
Moderado 

4. 
Mayor 

5.  
Catastrófico 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

1. Improbable A A A M M 

2. Poco probable A M M M I 

3. Probable A M M I I 

4. Muy probable M M I I I 

5. Frecuente M I I I I 

Fuente: Elaboración de los autores 

Dado que la organización debe tomar la decisión sobre el nivel de riesgo 

que debe aceptar, se la han propuesto las siguientes opciones:  

Opción 1. 

Cuadro 18. Niveles de Aceptación de Riesgo (Opción 1) 

Niveles de Aceptación de Riesgo 

I Inaceptable (5-25) 

M Moderado (3-4) 

A Aceptable (1-2) 

Fuente: Elaboración de los autores 

Cuadro 19. Matriz de Niveles de Aceptación de Riesgo (Opción 1) 

 

IMPACTO 

1. 
Insignificante 

2. 
Menor 

3. 
Moderado 

4. 
Mayor 

5. 
Catastrófico 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

1. Improbable A A M M I 

2. Poco probable A M I I I 

3. Probable M I I I I 

4. Muy probable M I I I I 

5. Frecuente I I I I I 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Opción 2. 

Cuadro 20. Niveles de Aceptación de Riesgo (Opción 2) 

Niveles de Aceptación de Riesgo 

I Inaceptable (21-25) 

M Moderado (10-20) 

A Aceptable (1-9) 

Fuente: Elaboración de los autores 

Cuadro 21. Matriz de Niveles de Aceptación de Riesgo (Opción 2) 

 

IMPACTO 

1. 
Insignificante 

2. 
Menor 

3. 
Moderado 

4. 
Mayor 

5. 
Catastrófico 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

1. Improbable A A A A A 

2. Poco probable A A A A M 

3. Probable A A A M M 

4. Muy probable A A M M M 

5. Frecuente A M M M I 

Fuente: Elaboración de los autores 

Opción 3. 

Cuadro 22. Niveles de Aceptación de Riesgo (Opción 3) 

Niveles de Aceptación de Riesgo 

I Inaceptable (15-25) 

M Moderado (5-14) 

A Aceptable (1-4) 

Fuente: Elaboración de los autores 

Cuadro 23. Matriz de Niveles de Aceptación de Riesgo (Opción 3) 

 

IMPACTO 

1. 
Insignificante 

2. 
Menor 

3. 
Moderado 

4. 
Mayor 

5. 
Catastrófico 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

1. Improbable A A M M M 

2. Poco probable A M M M M 

3. Probable M M M M M 

4. Muy probable M M M M I 
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5. Frecuente M M M I I 

Fuente: Elaboración de los autores 

Opción 4. 

Cuadro 24. Niveles de Aceptación de Riesgo (Opción 4) 

Niveles de Aceptación de Riesgo 

I Inaceptable (15-25) 

M Moderado (5-14) 

A Aceptable (1-4) 

Fuente: Elaboración de los autores 

Cuadro 25. Matriz de Niveles de Aceptación de Riesgo (Opción 4) 

 

IMPACTO 

1. 
Insignificante 

2. 
Menor 

3. 
Moderado 

4. 
Mayor 

5. 
Catastrófico 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

1. Improbable A A A A M 

2. Poco probable A A M M M 

3. Probable A M M M I 

4. Muy probable A M M I I 

5. Frecuente M M I I I 

Fuente: Elaboración de los autores 

Frente a las opciones planteadas a la organización está ha decidido 

inclinarse por la opción número tres, dado su bajo nivel de madurez, la 

opción seleccionada se presenta a continuación:  

Opción Seleccionada 

Cuadro 26. Niveles de Aceptación de Riesgo (Seleccionada) 

Niveles de Aceptación de Riesgo 

I Inaceptable (15-25) 

M Moderado (5-14) 

A Aceptable (1-4) 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Cuadro 27. Matriz de Niveles de Aceptación de Riesgo 

(Seleccionada) 

 

IMPACTO 

1. 
Insignificante 

2. 
Menor 

3. 
Moderado 

4. 
Mayor 

5. 
Catastrófico 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

1. Improbable A A M M M 

2. Poco probable A M M M M 

3. Probable M M M M M 

4. Muy probable M M M M I 

5. Frecuente M M M I I 

Fuente: Elaboración de los autores 

Dado los niveles de aceptación del riesgo seleccionado por la 

organización, esta ha decidido aceptar los riesgos de las zonas 

Aceptable y Moderado, y solo realizar tratamiento para la zona 

Inaceptable. 
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8. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS 

El plan de tratamiento de riesgos está enfocado en dar tratamiento 

únicamente a los riesgos que se encuentren en la zona Inaceptable de la 

Matriz seleccionada por la organización y solo se trataran los riesgos de 

esta zona, dado que la organización ha decidido realizar la aceptación 

de las zonas Aceptable y Moderado, por su nivel de madurez.  

8.1 COSTO - BENEFICIO DE CONTROLES SUGERIDOS 

La evaluación del costo – beneficio de cada uno de los controles que 

serán sugeridos se realizara teniendo en cuenta tres criterios, el costo 

de implantación del control sugerido, el tiempo de implantación del 

control sugerido y la perdida de dinero, imagen, reputación o buen 

nombre por la omisión de la implantación del control sugerido. Para 

evaluar objetivamente cada uno de estos criterios se han definido las 

métricas que se presentan a continuación: 

Cuadro 28. Costo Beneficio – Costo de Implantación 

Costo Beneficio - Costo De Implantación 

Nive

l 
Descriptor Descripción 

1 Insignificante Hasta de un salario mínimo 

2 
Menor 

Más de un salario mínimo, hasta cinco salarios 

mínimos 

3 
Moderado 

Más de cinco salarios mínimos, hasta quince 

salarios mínimos 

4 
Mayor 

Más de quince salarios mínimos, hasta veinte 

salarios mínimos 

5 Catastrófico Más de veinte salarios mínimos 

Fuente: Elaboración de los autores 

Cuadro 29. Costo Beneficio – Tiempo de Implantación 

Costo Beneficio - Tiempo De Implantación 

Nivel Descriptor Descripción 

1 Insignificante Hasta una semana 

2 Menor Más de una semana, hasta cinco semanas 

3 Moderado Más de cinco semanas, hasta quince semanas 
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Costo Beneficio - Tiempo De Implantación 

Nivel Descriptor Descripción 

4 Mayor Más de quince semanas, hasta veinte semanas 

5 Catastrófico Más de veinte semanas 

Fuente: Elaboración de los autores 

Cuadro 30. Costo Beneficio – Riesgo de No Implementación de 

Control 

Costo Beneficio – Riesgo De No Implementación De Control 

Nivel Descriptor Descripción 

1 Insignificante 
Sin perjuicios, baja pérdida financiera, de imagen, 

de reputación o buen nombre 

2 Menor 
Pérdida financiera, de imagen, de reputación o buen 

nombre media  

3 Moderado 
Pérdida financiera, de imagen, de reputación o buen 

nombre alta 

4 Mayor 
Pérdida financiera, de imagen, de reputación o buen 

nombre mayor 

5 Catastrófico 
Pérdida financiera, de imagen, de reputación o buen 

nombre Catastrófico 

Fuente: Elaboración de los autores 

Después de realizar la valoración respectiva de los tres criterios 

mencionados anteriormente, estas valoraciones serán tomadas para 

obtener un promedio de la siguiente forma, ((Costo de implantación + 

Tiempo de implantación + Perdida de dinero, Imagen, Reputación o 

Buen nombre) / 3). Posteriormente de obtener el valor definitivo del 

costo-beneficio, este será evaluado frente a la métrica que se presenta a 

continuación: 

Cuadro 31. Costo - Beneficio 

Costo – Beneficio 

Nivel Descriptor Descripción 

1 Superior 
El costo-beneficio es superior frente a los demás 

controles 

2 Mayor 
El costo-beneficio es mayor frente a los demás 

controles 

3 Moderado El costo-beneficio es moderado frente a los demás 
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Costo – Beneficio 

Nivel Descriptor Descripción 

controles 

4 Menor  
El costo-beneficio es menor frente a los demás 

controles 

5 Insignificante 
El costo-beneficio es insignificante frente a los 

demás controles 

Fuente: Elaboración de los autores 

8.2 PLAN DE ACCIÓN FRENTE A LOS CONTROLES 

SUGERIDOS 

A continuación se presenta la guía de implementación de los controles 

sugeridos:  

A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información. El 

documento de política de seguridad de la información debe contener los 

objetivos, alcances e importancia de la seguridad, normas, políticas, 

cumplimiento de los requisitos legales, de educación, formación y 

concientización de seguridad de la información, gestión de continuidad, 

consecuencias de la violación de las políticas de seguridad, además de 

una declaración de la intención de la dirección, que apoye las metas de 

seguridad de la información, de acuerdo con la estrategias del negocio . 

A.8.2.2 Concientización, educación y entrenamiento en Seguridad de la 

Información. Para fomentar concientización en seguridad de la 

información se debe de implementar inicialmente políticas en la 

organización antes de otorgar acceso a la información o los servicios; 

posteriormente se deben realizar actividades de concientización y 

formación continua que incluyan requisitos de seguridad como 

responsabilidades legales y uso adecuado de los servicios de 

procesamiento de información.  

A.8.2.3 Proceso Disciplinario. Antes de un realizar un proceso 

disciplinario, se debe verificar que existe una violación a la seguridad. 

El proceso disciplinario se debe utilizar como disuasión para que 

empleados o contratista no violen las políticas y procedimientos de 

seguridad, si los empleados han cometido violación se debe garantizar 

el tratamiento imparcial y correcto al momento de aplicar el proceso 

disciplinario; además, un seguimiento de la violación donde se 
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considere factores como la naturaleza, la gravedad de la violación y el 

impacto para la organización. 

A.9.1.2 Controles de Acceso Físico. Se debe llevar un registro de la 

fecha, hora de entrada y salida de empleados, visitantes y personal de 

limpieza, el acceso debe de tener propósitos específicos y autorizados y 

debe cumplir con los requisitos de seguridad del área; además, 

previamente y constantemente monitoreados. Para áreas donde se 

maneje información sensible como el centro de datos, se debe restringir 

el acceso a personas autorizadas e implementar controles de 

autenticación que permitan validar el acceso, todos los empleados, 

visitantes y personal de limpieza deberán portar una identificación 

visible. 

A.9.1.3 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones. Se deberán 

ubicar recintos donde se maneje información sensible en lugares claves 

que eviten el acceso al público y se deben tener presente las normas de 

seguridad. 

A.9.1.4 Protección contra amenazas externas y ambientales. Los medios 

que contengan información sensible y los backups deberán estar 

ubicados a una distancia prudente donde se puedan evitar daños debido 

a desastres presentados en las instalaciones; también, deberán existir 

equipos contra incendios ubicados apropiadamente. 

A.9.1.5 Trabajo en áreas seguras. Se deberán crear áreas seguras donde 

existan restricción en el acceso físico y políticas que impidan el uso de 

cámaras de videos, fotográficas y dispositivos móviles que puedan 

capturar información sensible. 

A.9.2.1 Ubicación y protección de los equipos. Se deberán ubicar los 

equipos en áreas seguras donde se restringa el acceso a usuarios no 

autorizados y se tengan en cuenta factores medio ambientales; además, 

se deben generar políticas que establezca directrices para comer, fumar 

y beber e implementar protección en los equipos para minimizar el  

riesgo de divulgación de la información. 

A.9.2.2 Servicios de apoyo. Los servicios de suministros deberían ser 

adecuados y revisados regularmente; además, se deben realizar pruebas 

que permitan garantizar su funcionamiento y reducir cualquier riesgo 

de mal funcionamiento o falla.   
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A.9.2.3 Seguridad del Cableado. Se deberá implementar cableado de red 

y eléctrico de forma separada para evitar interferencia entre ellos, usar 

el cable adecuado para los sistemas críticos y deben existir cables de 

backup como contingencia ante fallas. Todos los cables deberán estar 

identificados y rotulados previamente lo que permitirá minimizar los 

errores de manejo.   

A.9.2.4 Mantenimiento de los Equipos. Se deberán programar fechas 

para realizar mantenimiento  de equipos acorde a las especificaciones 

del proveedor; además, controles y protección que eviten el mal 

funcionamiento del equipo, se debe llevar una bitácora donde se 

registren dichos mantenimientos y tener en cuenta que solo el personal 

autorizado puede realizar el mantenimiento de los mismos.  

A.10.1.1 Procedimientos operativos documentados. Deberán existir 

procedimientos documentados de todas las operaciones realizadas en el 

sistema, como copias de respaldos, manejos de información, manejos de 

errores, registros de fallas del sistema, así como reinicio del sistema o 

recuperación de errores. 

A.10.1.2 Gestión de cambio. Se deberá crear un comité de control de 

cambios donde se regulen los cambios realizados en los aplicativos y en 

la infraestructura,  dichos cambios serán sometidos a planificación, 

aprobación y posterior evaluación del impacto.  

A.10.1.3 Segregación de Funciones. Deberá generarse una distribución 

de las funciones y responsabilidades para reducir el riesgo del uso 

inadecuado de la información de forma deliberada o accidental del 

sistema. 

A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema. Se deberá implementar 

monitoreo de los sistemas más críticos, registrar  accesos al sistema 

(fecha y hora de entrada y salida del sistema, registros de eventos, 

archivos a los que se ha tenido acceso, programas utilizados), 

programar alertas en caso de fallas en el sistema, cambios de 

configuración y controles de seguridad en el sistema. 

A.10.2.1 Prestación del servicio. Se deberá incluir con terceras parte 

acuerdos que definan los niveles de servicios, gestión del servicio, 

servicio de procesamiento y seguridad de información. 
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A.10.2.2 Monitoreo y revisión de los servicios provistos por terceras 

partes. Se deberá realizar monitoreo y revisión de los servicios 

prestados por terceras partes donde se verifique el cumplimiento de los 

términos como niveles de servicios, gestión del servicio, servicio de 

procesamiento y seguridad de información. 

A.10.2.3 Manejo de cambios en los servicios provistos por terceras 

partes. Deberá haber un control que gestione los cambios hechos en los 

servicios de la organización por terceras partes, los cuales pueden 

incluir mejoras en los servicios ofrecidos así como controles que mejoren 

la seguridad de los mismos. 

A.10.3.1 Gestión de la Capacidad. Se deberá hacer un seguimiento y 

monitoreo  de la capacidad y eficacia de los sistemas más críticos, y 

cuando sea necesario mejorar y adaptar los requisitos de capacidades 

futuras para asegurar el desempeño requerido en el sistema.  

A.10.3.2 Aceptación del sistema. Antes de realizar cualquier tipo de 

actualizaciones y nuevas versiones de los diferentes sistemas, se deben 

realizar pruebas adecuadas durante su desarrollo, las cuales deben de 

estar previamente documentados, acordadas y aprobadas por el comité 

de control de cambios. 

A.10.6.2 Seguridad en los Servicios de Red. Se deberá monitorear y 

gestionar todos los niveles de servicios de red, garantizando las 

características de seguridad y comprometiendo a los proveedores de 

servicio de red para que implementen las medidas pertinentes.  

A.10.7.1 Gestión de Medios Removibles. Se deberá implementar un 

procedimiento para gestionar los medios removibles  el cual debe 

contener la creación de registros de ingreso, retiros, almacenamiento y 

tiempo de vida de los medios  de la organización; adicionalmente, las 

unidades de medios removibles solo deberán estar habilitadas si existen 

razones organizacionales para hacerlo. 

A.10.7.3 Procedimientos de Manejo de la Información. Se deberán 

elaborar guías de clasificación y procedimientos para el manejo, 

procesamiento, almacenaje y comunicación de la información que se 

basen en estas guías. 
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A.11.1.1 Política de Control de Acceso.  Se deberán implementar 

políticas de control de acceso donde se establezcan reglas de control de 

acceso lógico al sistema y se clasifiquen de acuerdo a los requisitos de 

seguridad de las aplicaciones del negocio. 

A.11.2.3 Gestión de contraseñas de usuario.  Se deberá implementar un 

procedimiento donde se registren las creaciones, modificaciones y 

cancelaciones de contraseñas de usuarios, estos registros deben 

contener los privilegios del usuario en los diferentes sistemas. 

A.11.3.1 Uso de contraseñas. Se deberán implementar procedimientos y 

normas donde se establezcan requisitos de seguridad para la selección y 

uso de contraseñas, los cuales deben de ser aplicados en toda la 

organización. 

A.11.4.1 Política de uso de los servicios de red. Se deberán de 

implementar procedimientos de acceso a los servicios de red y uso de 

redes de acuerdo a los roles de los usuarios; además, deben existir 

controles y monitoreos regulares que permitan proteger el acceso a las 

conexiones y servicios de  las mismas.  

A.11.4.4 Protección de puertos de diagnóstico remoto y configuración.  

Se deberán hacer monitoreos regulares y controles para el acceso lógico 

y físico de los puertos de configuración y diagnóstico. Se debe 

garantizar que solo tenga acceso el personal autorizado y solo deben 

estar funcionando los puertos que estén en servicio e inhabilitar los que 

no se están utilizando. 

A.12.2.4 Validación de los datos de salida. Se deberán realizar 

validaciones de los datos de salida de manera periódica que tengan en 

cuenta verificaciones de congruencia de los datos de salida, 

considerando si son o no razonables; adicionalmente, se deben definir 

las responsabilidades del personal que participa en dicho proceso de 

salida. 

A.12.5.1 Procedimientos de Control de Cambios. Se deberá crear y 

establecer un procedimiento el cual será documentado y posteriormente 

cumplido, para la modificación o inclusión en los sistemas existentes; 

adicionalmente, este procedimiento debe integrarse con el control de 

gestión del cambio (10.1.2). 
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A.12.5.2 Revisión técnica de las aplicaciones después de cambios en los 

sistemas operativos. Se deberá realizar una verificación periódica a los 

cambios en los sistemas operativos donde se encuentran los sistemas 

críticos de la organización, con el fin de verificar que no se produzcan 

consecuencias adversas tras realizar los cambios en los sistemas 

operativos. 

A.14.1.3 Desarrollo e Implantación de Planes de Continuidad 

incluyendo Seguridad de la Información. Se deben desarrollar e 

implantar planes para dar continuidad a las operaciones de la 

organización, tras una interrupción o falla de los procesos críticos. 

Inicialmente  se sugiere que la organización inicie dando continuidad 

en las operaciones tecnológicas.  

A.14.1.5 Pruebas, mantenimiento y re-evaluación del Plan de 

Continuidad de Negocios. Los planes de continuidad del negocio deben 

estar sometidos a la realización de pruebas periódicas, donde se 

evidencie en el personal, el compromiso con sus responsabilidades y con 

la seguridad de la información; dichas pruebas deben encontrarse 

alineadas frente a los planes de continuidad definidos en el control 

14.1.3 del anexo de la norma ISO/IEC 27001.   

A.15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de seguridad. La 

dirección y la alta gerencia deberán realizar revisiones periódicamente, 

sobre el cumplimiento de políticas, normas y cualquier otro lineamiento 

de seguridad de la información; estas revisiones deberán quedar 

registradas y de ser necesario se  tomarán acciones correctivas por 

parte de la dirección y la alta gerencia. 

Establecer un procedimiento de contacto en caso de problemas 

personales. Se deberá desarrollar y establecer un procedimiento para el 

contacto de los empleados con el área de recursos humanos en caso que 

se presenten problemas personales que afecten a la organización.  
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el siguiente cuadro se observa la totalidad de activos, frente al 

número de riesgos residuales ubicados en la zona inaceptable, obtenidos 

tras el análisis con los controles existentes actualmente: 

Cuadro 32. Activos Frente al Número de Riesgos Residuales en 

la Zona Inaceptable.  

Activos No de Inaceptable 

Routers 14 

Firewall 12 

Planta telefónica 11 

Financiero (Helisa) 10 

Software Aranda (Help Desk) 8 

Otros 103 

Fuente: Elaboración de los autores 

Figura 5. Porcentaje del Activo en la Zona Inaceptable 

 
Fuente: Elaboración de los autores 

Como se observa en el cuadro anterior, los activos que más poseen 

riesgos residuales sobre la zona inaceptable son los Routers, el Firewall 
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y la planta telefónica, eso nos dice que son los que menos efectividad 

presentan en sus controles actuales.  

A continuación se presentan el número de riesgos residuales que se 

presentan actualmente en cada una de las zonas de la matriz. 

Cuadro 33. Porcentaje de Niveles de Riesgo 

Nivel de Riesgo No de Veces % de Veces 

Aceptable 3 0,6% 

Moderado 374 69,9% 

Inaceptable 158 29,5% 

Total 535 100,0% 

Fuente: Elaboración de los autores 

Figura 6. Porcentaje de Niveles de Riesgo 

 
Fuente: Elaboración de los autores  

Como se puede observar anteriormente, la mayor zona de concentración 

de los riesgos residuales es la zona Moderada, seguida por la zona 

Inaceptable y finalmente la zona Aceptable; se puede concluir que lo 

amplio de la zona Moderada dentro de la matriz infiere en la 
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concentración de riesgos residuales; además, se puede evidenciar como 

existe una alta concentración en la zona inaceptable a pesar de su 

tamaño moderado. 

A continuación se pueden observar los diez controles sugeridos más 

utilizados, para el plan de tratamiento con su correspondiente número 

de veces utilizado: 

Cuadro 34. Cinco Controles Sugeridos más Utilizados 

No Controles 
No 

Veces 

1 A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 57 

2 A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 32 

3 
A.8.2.2 Concientización, educación y entrenamiento en 

Seguridad de la Información 
23 

4 A.15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de seguridad 23 

5 A.9.2.4 Mantenimiento de los Equipos 21 

6 Otros 160 

Fuente: Elaboración de los autores 

Figura 7. Controles más Usados 

 
Fuente: Elaboración de los autores 
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En el cuadro anterior se puede evidenciar como el Documento de 

Política de Seguridad de la Información es el control más sugerido con 

un número de cincuenta y siete veces (57). 

A continuación se presentan los dominios del anexo A de la norma 

ISO/IEC 27001 que fueron utilizados y el número de controles sugeridos 

por cada dominio:  

Cuadro 35. Número de Controles por Dominio del Anexo A de la 

Norma ISO/IEC 27001 

Dominio de la Norma No de Controles 

5 1 

8 2 

9 8 

10 12 

11 5 

12 4 

14 2 

15 1 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Figura 8. Número de Controles por Dominio del Anexo A de la 

Norma ISO/IEC 27001 

 
Fuente: Elaboración de los autores 

Como se observa la figura anterior el mayor número de controles 

sugeridos se encuentran sobre el dominio diez (10) del anexo A de la 

norma ISO/IEC 27001, el cual corresponde a la Gestión de 

Comunicaciones y Operaciones. 

A continuación se presentan las vulnerabilidades organizadas de mayor 

número de ocurrencia a menor número de ocurrencia:  

Cuadro 36. Número de Ocurrencia de Vulnerabilidades 

No Vulnerabilidades No Veces 

1 Falta de capacitación específica del personal 25 

2 Falta de políticas/normas/procedimientos 23 

3 Degradación del servicio 16 

4 Control de programas utilitarios/herramientas 14 
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No Vulnerabilidades No Veces 

1 Falta de capacitación específica del personal 25 

5 Contraseñas no protegidas, claves, certificados 11 

6 Otros 69 

Fuente: Elaboración de los autores 

Figura 9. Número de Ocurrencia de Vulnerabilidades 

 
Fuente: Elaboración de los autores 

En el cuadro anterior se puede evidenciar que las dos (2) 

vulnerabilidades más críticas son la falta de capacitación específica de 

personal y la falta de políticas, normas y procedimientos.  
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10. CONCLUSIONES 

 Se realizó el análisis de riesgo del proceso de TI de una empresa del 

sector de transporte donde se identificaron cuales activos se encuentran 

en un riesgo inaceptable para la organización; posteriormente se 

presentó un plan de tratamiento donde se sugieren diferentes controles 

que ayuden a la dirección administrativa y gerencia general a tomar la 

decisión más adecuada para reducir el riesgo de los mismos.  

 Durante la realización de este proyecto fueron evaluadas dos 

metodologías para la gestión del riesgo, la ISO/IEC 27005 e ISO/IEC 

31000. La norma ISO/IEC 27005 fue seleccionada para el desarrollo de 

este proyecto porque proporciona los mejores lineamientos de gestión de 

riesgos relacionados directamente con la seguridad de la información, 

mientras que la norma ISO/IEC 31000 proporciona directrices y 

principios generales para gestionar cualquier tipo de riesgo en una 

organización. 

 Al realizar el análisis de riesgo se identificó que, la empresa objeto 

de estudio ha implementado actualmente controles fruto de un análisis 

empírico sin seguir estándares o metodologías propios de seguridad de 

la información y es por esto que su situación actual frente al riesgo 

residual es la siguiente: el 29.5% del riesgo residual se encuentra en 

zona riesgo inaceptable, así mismo el 69.9% del riesgo residual se 

encuentra en zona de riesgo moderada y finalmente el 0.6% del riesgo 

residual se encuentra en zona de riesgo aceptable, siendo significativa 

la concentración de riesgos residuales en la zona inaceptable, pese a su 

tamaño moderado. 

 Luego de evaluar el resultado del análisis de riesgo se realizó el plan 

de tratamiento para mitigar únicamente los riesgos de la zona 

inaceptable, según lo acordado con la organización. Se sugirió dentro 

del plan de tratamiento realizado, la implementación de treinta y seis 

(36) controles para la mitigación de ciento cincuenta y ocho (158) 

ocurrencias de vulnerabilidades, los cuales quedarán a criterio de la 

dirección administrativa y gerencia general tomarlos en cuenta o no, 

cabe destacar el hecho que con un menor número de controles, en este 

caso 36 se puede mitigar un mayor número de ocurrencia 

vulnerabilidades para este caso 158. 
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 La vulnerabilidad más frecuente dentro del proceso de TI fue la falta 

de capacitación específica del personal y falta de 

políticas/normas/procedimientos, siendo el personal un objetivo de 

ataque inminente ante este tipo de vulnerabilidades, lo que podría 

afectar significativamente a la organización de no tomarse acciones 

correctivas.  

 En la realización del análisis de riesgo, se identificó que los activos 

con mayor riesgo, fueron el Router y Firewall  respectivamente, estos 

activos hacen parte de los servicios de red del proceso de TI; también se 

identificó que el mayor número de controles sugeridos para mitigar los 

riesgos existentes se encontraron dentro del Dominio 10 del Anexo A de 

la norma ISO/IEC 27001, correspondiente a Gestión de Comunicaciones 

y Operaciones. Por su relación e importancia se recomendó a la 

organización una revisión periódica de los controles sugeridos para 

mitigar el riesgo de los servicios de Red, con el fin que estos no se 

conviertan en un riesgo que la organización no pueda asumir o que, por 

no haberlos tenido en cuenta se materialicen y den lugar a un incidente 

de seguridad. 

 Para la implantación de los controles incluimos algunas sugerencias 

que le recomendamos a la organización realizar basados en el anexo A 

de la norma ISO/IEC 27001, eligiendo las soluciones más adecuadas de 

acuerdo al contexto de seguridad en un proceso de TI, sin embargo estos 

quedarán a criterio de la dirección administrativa y gerencia general 

quien decidirán si implementarlos o no. 
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Resumen—En este documento se propone la implementación de 

un análisis de riesgo y plan de tratamiento para el proceso de TI 

de una empresa del sector de transporte en donde se define 

parámetros como metodologías alineadas a la seguridad de la 

información, adoptándolos a los requerimientos y necesidades de 

la empresa objeto de nuestro análisis.  

 

Una vez analizada la información sobre las vulnerabilidades, 

amenazas e impactos a partir de los datos recolectados, se realizó 

un plan de tratamiento donde se sugieren controles que permitan 

mitigar los riesgos que se encuentren en un nivel inaceptable para 

la organización. 

 
Palabras clave—Seguridad de la información, análisis de riesgo, 

amenazas, vulnerabilidades, impacto, controles, plan de 

tratamiento. 

 

Abstract— This document proposes the implementation of a risk 

analysis and treatment plan for the IT process of a transportation 

sector company, which defines parameters like methodologies 

aligned with information security, adapting them to the 

requirements and needs of the company in which we made our 

analysis. 

  

Once analyzed the information about vulnerabilities, threats and 

impacts from the collected data, we performed a treatment plan 

which suggests controls that allow mitigate risks that are at an 

unacceptable level for the organization. 

 

Index Terms— Information security, risk analysis, threats, 

vulnerabilities, impact, controls, treatment plan. 

 

I. INTRODUCTION 

 

 n la actualidad han surgidos eventos en todo el mundo  

que han generado un mayor sentido de urgencia que antes, 

con respecto a la necesidad de tener seguridad física y lógica. 

Las organizaciones pueden haber reforzado las medidas de 

seguridad, pero nunca se sabe cuándo o cómo pueden estar 

expuestas.  

 

A fin de brindar la más completa protección en las 

organizaciones, se requiere un sistema exhaustivo de 

seguridad; además, de implementar un plan de seguridad. Sin 

embargo, es importante implementar un plan proactivo que 

indique cómo sobrevivir a los múltiples escenarios y preparar 

a las organizaciones en el manejo de las amenazas inesperadas 

que podría afrontar en el futuro. 

 

La mayoría de las empresas ha invertido tiempo y dinero en la 

construcción de una infraestructura para la tecnología de la 

información que soporte su compañía, esa infraestructura de 

TI podría resultar ser una gran debilidad si se ve 

comprometida.  

 

Por otro lado el objetivo fundamental de la seguridad no es 

proteger los sistemas, sino reducir los riesgos y dar soporte a 

las operaciones del negocio.  

 

Existe muchas metodologías que  son utilizadas para 

proporcionar directrices para la gestión de riesgos de la 

seguridad de la información, una de ellas es la norma ISO/IEC 

27005:2008 la cual fue utilizada para el desarrollo de este 

proyecto. Esta norma apoya los conceptos generales  

especificados en la ISO/IEC 27001:2005 y ha sido diseñada 

para la puesta en práctica del análisis y gestión de riesgo, fase 

principal del diseño de todo buen sistema de gestión de la 

seguridad de la información (SGSI).   

 

En la metodología de análisis de riesgo ISO/IEC 27005:2008 

se considera el punto central de la definición de una estrategia 

de seguridad, la cual está perfectamente alineada con la visión 

de la organización dentro de su entorno de operación.  

 

En el análisis de riesgo se identificaran los riesgos de 

seguridad de la información a los que se encuentra expuesto el 

proceso de TI en una empresa del sector de transporte. Luego 

del análisis de riesgo se determinará que activos están bajo 

riesgos y cuales la organización tomará la decisión con 

relación  al riesgo de no aceptar y aceptar; además, que 

controles serán implantados para mitigar el riesgo en un 

posterior plan de tratamiento sugerido. 

 

ANÁLISIS DE RIESGO Y PLAN DE 

TRATAMIENTO DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN PARA UNA EMPRESA DEL 

SECTOR DE TRANSPORTE  

E 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Con el paso de los años se han ido desarrollando nuevos 

ataques cada vez más sofisticados para explotar 

vulnerabilidades en la configuración y operación de sistemas 

informáticos y redes conectadas a internet. La seguridad de los 

sistemas toma día a día mayor importancia, dado que muchos 

atacantes no necesitan hacer acto de presencia para realizar 

intrusiones y acceder a la información mediante la utilización 

de métodos que salten las medidas de protección con el 

objetivo de llevar a cabo sus intereses particulares. 

 

Las intrusiones pueden ir desde el acceso físico al remoto, 

aprovechando en este último los servicios ofrecidos por 

computadoras hasta aplicaciones desarrolladas por atacantes. 

Sin embargo existe la creencia que con medidas como un 

antivirus, buenas políticas de seguridad, firewall y aplicación 

de parches es suficiente. 

 

El propósito de la seguridad de información es asegurar la 

continuidad del negocio y minimizar posibles daños a las 

organizaciones previniendo o mitigando el impacto de 

incidentes de seguridad. Una buena gestión de seguridad de la 

información permite que la misma sea compartida, asegurando 

su confidencialidad, integridad y disponibilidad, además de los 

activos comprendidos en el alcance del sistema. 

 

A fin de brindar la más completa protección en una 

organización, es vital implementar un plan de seguridad 

proactivo que indique cómo sobrevivir a los múltiples 

escenarios y preparar las mismas en el manejo de las amenazas 

inesperadas que podría afrontar en el futuro. 

 

Qué sucedería si: 

 

 La información sensible fuera robada, se perdiera, 

estuviera en peligro, fuera alterada o borrada. 

 Los sistemas de correo electrónico no funcionaran 

durante un día o más. 

 Los clientes no pudieran enviar órdenes de 

compra a través de la red durante un prolongado 

periodo de tiempo. 

 

Prepararse para múltiples escenarios parece ser la tendencia 

creciente, en otros tiempos la seguridad de la información era 

fácilmente administrable, sólo bastaba con resguardar los 

documentos más importantes bajo llave y mantener seguros a 

los empleados que poseen el conocimiento poniendo guardias 

de seguridad. Hoy en día es más difícil. Los sistemas 

electrónicos entraron en las oficinas y obligaron a los sistemas 

de seguridad a evolucionar para mantenerse al día con la 

tecnología cambiante. 

 

Por otro lado el objetivo fundamental de la seguridad no es 

solo proteger los sistemas, sino reducir los riesgos y dar 

soporte a las operaciones del negocio. La seguridad es sólo 

uno de los componentes de la administración de riesgos que 

minimiza la exposición de la organización y da soporte a su 

capacidad de lograr su misión. Para ser efectiva, la seguridad 

debe estar integrada en los procesos del negocio y no delegada 

a algunas aplicaciones técnicas. 

 

Los incidentes de seguridad más devastadores tienden más a 

ser internos que externos. Muchos de estos incidentes 

involucran a alguien llevando a cabo una actividad autorizada 

de un modo no autorizado. 

 

Pero para que los empleados sean activos, se requiere que 

entiendan como reconocer, responder e informar los 

problemas, lo cual constituye en una organización conciencia 

de seguridad. 

 

De acuerdo con lo anterior, la siguiente pregunta constituye la 

base fundamental para la ejecución del proyecto: 

 

¿Cómo el desarrollar un análisis y plan de tratamiento de 

riesgos de seguridad de la información adecuado contribuye 

al sistema de gestión de la seguridad de la información en una 

organización? 

III. OBJETIVOS 

 

a. Objetivo General 

 

Realizar un análisis de riesgo de seguridad de la 

información del proceso de TI para una empresa del sector de 

transporte, que sea utilizado para  desarrollar un plan de 

tratamiento adecuado con el fin de minimizar los riesgos a los 

que se ve expuesta la organización y que pueda ser utilizado 

para un futuro desarrollo de un sistema de gestión de la 

seguridad de la información si la organización así lo decide. 

 

b. Objetivo Específicos 

 

 Identificar los riesgos de seguridad de la información a 

los que se encuentra expuesto el proceso de TI en una 

empresa del sector de transporte, teniendo en cuenta el 

desarrollo metodológico que incluye la identificación y 

valoración de activos, amenazas, vulnerabilidades, 

probabilidad de ocurrencia de la amenaza frente a la 

vulnerabilidad. 

 

 Elaborar un plan de acción correspondiente para el 

adecuado tratamiento de los riesgos identificados.  

 
 Identificar Argumentar porque la norma ISO/IEC 27005 

fue la escogida para el desarrollo de este proyecto frente 

a la norma ISO/IEC 31000. 

IV. ALCANCE 

 

Este proyecto se encuentra ubicado en la línea de Gestión 

de la Seguridad y el Riesgo, su objeto de investigación se 

centra en realizar un análisis de riesgo y plan de tratamiento de 

seguridad de la información al proceso de TI de una 



 

organización o empresa del sector de transporte a través del 

cual, se puede determinar qué suceso podría causar una 

pérdida potencial, y llegar a comprender el cómo, dónde y 

porque podría ocurrir esta pérdida para posteriormente 

elaborar un plan de tratamiento sobre los mismos, teniendo en 

cuenta las opciones para el tratamiento del riesgo como los son 

la reducción, retención, evitación y transferencia del riesgo, 

llegando a establecer un punto de partida sobre el sistema de 

gestión de seguridad de la información.       

V. MARCO TEORICO 

 

A pesar que existen diferentes metodologías de análisis de 

riesgos,  para este caso la metodología utilizada será la norma 

ISO/IEC 27005:2008, en vista que es la única que está 

orientada a realizar análisis de riesgos de seguridad de la 

información. 

 

Se deben identificar formalmente los elementos a proteger 

realizando un inventario de activos de información, 

considerando todos aquellos que tienen valor para la 

organización. Una vez identificados los activos, se deben 

identificar las amenazas que pueden causar pérdidas sobre 

estos activos. Teniendo en cuenta los diferentes requerimientos 

de seguridad, se especifica un elemento intermedio llamado 

vulnerabilidades, consideradas como las debilidades que hacen 

que un determinado activo pueda ser vulnerable a una 

determinada amenaza. Identificadas las amenazas, se 

identifican las contramedidas que permiten proteger a los 

activos de las diferentes amenazas. 

 

La cuantificación de estos distintos elementos forma parte del 

modelo de análisis de riesgo que se estudiará. Pero 

inicialmente se definirán conceptos de elementos como 

amenazas, riesgo, vulnerabilidades, activo e impactos. 

 

Amenazas: las amenazas siempre existen y son aquellas 

acciones que pueden ocasionar consecuencias negativas en la 

operación de la empresa.  

 

Vulnerabilidades: son ciertas condiciones inherentes a los 

activos o presentes en su entorno que facilitan que las 

amenazas se materialicen llevan a esos activos a ser 

vulnerables. 

 

Activos: los activos son los elementos importantes para la 

organización. Por ejemplo los datos, el hardware, el software, 

servicios, documentos, edificios y recursos humanos. 

 

Impacto: las consecuencias de la ocurrencia de las distintas 

amenazas son siempre negativas. Las pérdidas generadas 

pueden ser financieras, no financieras, de corto plazo o de 

largo plazo. Se puede establecer que las más comunes son la 

pérdida directa de dinero, la pérdida de confianza, la 

reducción de la eficiencia y la pérdida de oportunidades de 

negocio. 

 

Probabilidad: la probabilidad que una vulnerabilidad 

potencial pueda ser explotada por una fuente de amenaza. 

 

Riesgo: la posibilidad que suceda algo que tendrán un impacto 

sobre los activos. 

 

ISO/IEC 27005:2008 TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN – TÉCNICAS DE SEGURIDAD – 

GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

La norma ISO/IEC 27005:2008 forma parte de la familia 

ISO 27000 dedicada a la seguridad de la información. Sirve de 

complemento a las primeras normas de la familia (ISO/IEC 

27001:2005 e ISO/IEC 27002:2005), que definen la necesidad 

de elaborar un análisis de riesgo pero no especifican 

directrices para ello. 

 

El proceso de gestión de riesgo definido por la norma ISO/IEC 

27005:2008 puede resumirse en el siguiente gráfico: 
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Fig 1. Proceso de gestión de riesgos de la seguridad de la información de 

ISO/IEC 27005:2008. 

 

En línea con el estándar ISO/IEC 27001:2005, el proceso de 

gestión de riesgo se considera iterativo, siguiendo el ciclo 

Deming: 



 

PLANEAR

HACERVERIFICAR

ACTUAR

 

 
Fig 2. Ciclo de deming 

 

ISO/IEC 31000:2009 GESTIÓN DEL RIESGO – 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES. 

 

La norma ISO/IEC 31000:2009 es dedicada a la gestión del 

riesgo y establece un número de principios que es necesario 

cumplir a cabalidad para gestionar adecuadamente los riesgos 

en cualquier tipo de organización, en cualquier área, función, 

proyecto y/o actividad específica; además, el enfoque general 

que posee esta norma facilita los principios y pautas para la 

gestión de cualquier forma de riesgo de manera sistemática, 

transparente y creíble, y en cualquier alcance y contexto. 

      

El proceso de gestión de riesgo definido por la norma ISO/IEC 

31000:2009 puede resumirse en el siguiente gráfico: 
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Fig 3. Proceso de gestión de riesgos de ISO/IEC 31000:2009. 

 

El norma ISO/IEC 31000:2009, sigue el proceso de gestión de 

riesgo de manera iterativa, siguiendo el ciclo Deming: 

PLANEAR

HACERVERIFICAR

ACTUAR

 

 
Fig 4. Ciclo de deming 

 

 

ISO/IEC 31000:2009 FRENTE A ISO/IEC 27005:2008 

 
Las normas ISO/IEC 31000:2009 e ISO/IEC 27005 tienen 

como fin la gestión del riesgo, pero estas difieren en diversos 

aspectos como lo veremos a continuación: 

 
TABLA I 

Descripción del proceso de gestión de riesgos de la seguridad de la 

información de ISO/IEC 27005:2008 frente a la descripción del proceso de 

gestión de riesgos de ISO/IEC 31000:2009. 

 

ESTABLECIMIENTO DE CONTEXTO 

ISO/IEC 27005 ISO/IEC 31000 

 

El establecimiento del contexto es 

fundamental, ya que se establecen 

criterios básicos y se define alcance y 

límites para la gestión del riesgo en la 

seguridad de la información.  

 

Se establecen objetivos, estrategias, 

alcance y parámetros de las partes 

donde se aplica el proceso de 

gestión del riesgo.  

VALORACIÓN DEL RIESGO 

ISO/IEC 27005 ISO/IEC 31000 

 

Identificación del riesgo: El 

propósito de la identificación de 

riesgo es detectar que podría 

ocasionar una perdida potencial y 

llegar a comprender todos los factores 

involucrados por los que podría 

ocurrir dicha perdida; además, la 

identificación del riesgo tiene en 

cuenta factores como: 

 

Identificación de activos. 

Identificación de amenazas. 

Identificación de controles existentes. 

Identificación de las vulnerabilidades. 

Identificación de las consecuencias. 

 

Estimación del riesgo: Esta puede 

ser cualitativa o cuantitativa, o una 

combinación de ellas, dependiendo de 

lo que se quiera lograr; además, se 

tienen en cuenta factores como: 

 

Valoración de las consecuencias. 

Valoración de los incidentes. 

Nivel de estimación del riesgo. 

 

Evaluación del riesgo: Se deben 

tener en cuenta el nivel aceptable de 

riesgo, consecuencias y probabilidad. 

 

 

Identificación del riesgo: La 

organización debería identificar las 

fuentes de riesgo, las áreas de 

impacto, los eventos y sus causas y 

consecuencias potenciales. 

 

Análisis del riesgo: El análisis de 

riesgos involucra la consideración 

de las causas y fuentes de riesgo, sus 

consecuencias y la probabilidad que 

las consecuencias ocurran. 

 

Evaluación del riesgo: La 

evaluación del riesgo implica la 

comparación del nivel del riesgo 

observado durante el análisis y los 

criterios de riesgos establecidos. 

TRATAMIENTO DEL RIESGO 

ISO/IEC 27005 ISO/IEC 31000 

 

El tratamiento de riesgos de seguridad 

de la información se lleva acabo de 

acuerdo a la prioridad de los riesgos 

evaluados, y se  seleccionar controles 

 

El tratamiento de riesgos, busca una 

o más opciones para modificar los 

riesgos e implementar tales opciones 

y dentro de estas opciones se 



 

para reducir, aceptar, evitar o 

transferir. 

suministran o se modifican 

controles. 

ACEPTACIÓN DEL RIESGO 

ISO/IEC 27005 ISO/IEC 31000 

 

La aceptación de riesgos de seguridad 

de la información está sujeto al plan 

de tratamiento del riesgo y al nivel de 

riesgo residual obtenido después de 

este, la decisión de aceptar o no el 

nivel de riesgo es competencia de la 

dirección designada para esta labor.   

 

La aceptación del riesgo se 

encuentra dentro del proceso cíclico 

de tratamiento del riesgo, 

puntualmente en la tolerancia de 

riesgos residuales.  

COMUNICACIÓN 

ISO/IEC 27005 ISO/IEC 31000 

 

La comunicación del riesgo es 

fundamental para lograr tomar 

decisiones frente a la manera de 

gestionar los riesgos y se tienen en 

cuenta criterios como probabilidad, 

impacto, tratamiento, entre otros. 

La comunicación con las partes 

involucradas, ya sean internas o 

externas se debe tener durante todas 

las etapas del proceso para 

garantizar que los responsables y 

todas partes involucradas 

comprendan las bases sobre las que 

toman decisiones. 

MONITOREO 

ISO/IEC 27005 ISO/IEC 31000 

Dado que las amenazas, 

vulnerabilidades, probabilidad y las 

consecuencias son cambiantes, es 

necesario realizar un monitoreo 

constante para detectar este tipo de 

cambios. 

 

El monitoreo debe ser una parte 

planificada del proceso y debe 

incluir verificación o vigilancia 

regular.  

 

Teniendo en cuenta los procesos y descripción de los mismos, 

se puede confirmar que la norma ISO/IEC 27005 es la más 

adecuada para este proyecto, ya esta es orientada a la gestión 

de riesgos de activos de información y no a procesos, áreas o 

actividades; además, se consideran aspectos como amenazas, 

vulnerabilidades y controles, para cada uno de los activos 

identificados.   

 

Asimismo la norma ISO/IEC 27005, en su valoración de 

riesgo, realiza un análisis más detallado sobre el riesgo, donde 

se tiene en cuenta la identificación y estimación del riesgo 

respectivamente y aunque las dos normas tienen en cuenta si la 

valoración del riesgo es adecuado, el tratamiento para los 

riesgos es satisfactorio, y si se aceptan o no los riesgos 

residuales, en el proceso de la norma ISO/IEC 27005 se 

evidencia más claramente. 

 

CONTROLES 

 
Para reducir el riesgo evaluado dentro del alcance del análisis 

de riesgo, los controles de seguridad apropiados y justificados 

deben ser identificados y seleccionados.  

 

Estos controles generalmente son  seleccionados del anexo A 

del ISO/IEC 27001:2005.  La selección de los controles debe 

ser sustentada por los resultados de la evaluación del riesgo. 

Las vulnerabilidades con las amenazas asociadas indican 

donde la protección pudiera ser requerida y que forma debe 

tener. Especialmente para propósitos de certificación, las 

relaciones con la evaluación del riesgo deben ser 

documentadas para justificar la selección de los controles. 

 

Cuando se seleccionan controles para la implementación, un 

número de factores deben ser considerados, incluyendo: 

 
• Uso de controles. 

• Transparencia del usuario. 

• Ayuda otorgada a los usuarios para desempeñar su 

función. 

• Relativa fuerza de los controles. 

• Tipos de funciones desempeñadas. 

 

En términos generales, un control podrá satisfacer más de una 

de estas funciones y mejor si puede satisfacer aún más. 

VI. METODOLOGÍA 

 

Este proyecto se encuentra enfocado hacia una metodología 

de investigación de naturaleza exploratoria, descriptivo por 

consiguiente el desarrollo metodológico se dividirá en dos 

etapas, la primera de ellas tendrá como finalidad el 

establecimiento del contexto, Análisis y Valoración de riesgos 

de seguridad de la información. En la segunda etapa se 

diseñara un Plan de Tratamiento de Riesgo que buscara 

realizar un proceso de selección e implementación de medidas 

de control para modificar el riesgo, teniendo en cuenta la 

información obtenida en la Fase uno del proyecto.  

 

ETAPAS O FASES SEGÚN TEMA 

 

i. Identificación y valorización del activo. 

 

Un activo es algo que tiene valor o utilidad para la 

organización, sus operaciones y su continuidad. Los activos 

necesitan protección para asegurar las correctas operaciones 

del negocio y la continuidad de la misma. “La gestión 

apropiada de los activos es vital para poder mantener una 

adecuada protección de los activos de la organización.”  

 

Cada activo debe estar claramente identificado y valorado 

apropiadamente, y su propietario y clasificación de seguridad 

acordada en la organización.  

 

Valorización del Activo: es basado en las necesidades del 

negocio de una organización, es un factor importante en la 

evaluación del riesgo. Para poder encontrar la protección 

apropiada para los activos, es necesario evaluar su valor en 

términos de su importancia para el negocio.  

 

ii.  Identificación de Requerimientos de Seguridad. 

 

Los requerimientos de seguridad en cualquier organización, 

grande o pequeña, puede ser derivado de un conjunto único de 



 

amenazas y vulnerabilidades que pudieran ocasionar pérdidas 

significativas en la misma si ocurrieran. 

 

Una vez que estos requerimientos de seguridad han sido 

identificados, es recomendable formularlos en términos de 

requerimientos de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad. 

 

i. Evaluación de la Probabilidad de Ocurrencia de las 

Vulnerabilidades y Amenazas. 

 

Una evaluación de la posibilidad de ocurrencia de las 

vulnerabilidades y las amenazas, debe ser efectuada en esta 

fase. Se deben de tener en cuenta los factores que producen la 

amenaza y cuál es la naturaleza de la vulnerabilidad. 

 

ii. Cálculo De Los Riesgos De Seguridad 

 

El objetivo de la evaluación del riesgo es la de identificar y 

evaluar los riesgos. Los riesgos son calculados de una 

combinación de valores de activos y niveles de requerimientos 

de seguridad. 

 

La evaluación de riesgos envuelve la sistemática consideración 

de los siguientes aspectos el impacto y la probabilidad. 

 

VII. DESARROLLO DE LA VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

El cálculo de los riesgos de seguridad de información incluye 

normalmente el análisis y la evaluación del riesgo. El análisis 

del riesgo contiene: 

 

 Identificación de los activos de Información y 

valoración de impacto. 

 Identificación de amenazas y vulnerabilidades para 

cada activo identificado. 

 Cálculo de la probabilidad que las amenazas se 

materialicen a  través de una vulnerabilidad. 

 

La evaluación del riesgo incluye: 

 

 Cálculo del riesgo. 

 Controles Existentes 

 Cálculo del riesgo residual 

 Identificación del riesgo inherente a la Matriz de 

Niveles de riesgo. 

 

ANALISIS DE RIESGO 

 

i.   Identificación de Activos 

 

Un activo es algo que tiene valor o utilidad para la 

organización, sus operaciones y su continuidad. Los activos de 

información necesitan protección para asegurar las correctas 

operaciones del negocio y la continuidad de la misma. “La 

gestión apropiada de los activos es vital para poder mantener 

una adecuada protección de los activos de la organización”; 

por tanto en la realización del análisis de riesgos, en el proceso 

de identificación de activos, estos deben ser clasificados según 

el tipo de activo, como lo sugiere la norma ISO/IEC 

27005:2008 en su anexo B.  

 

Posteriormente a cada uno de los activos de información 

identificados se les debe realizar una valoración y esta 

valoración se realizara frente a la importancia de los tres 

pilares de seguridad de la información, como son la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad, y una vez 

valorados cada uno de los tres pilares, se tomara el mayor 

número de las valoraciones de los mismos  y este valor será el 

impacto, como se observa en el ejemplo a continuación: 

 
TABLA II 

Ejemplo de Valoración del Impacto. 

 

Activos 
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Servidor de Archivos 5 5 2 5 

Servidor de Base de datos 5 5 5 5 

Routers 2 2 5 5 

Copias de Respaldo 5 5 3 5 

 

 

ii. Identificación de Amenazas y Vulnerabilidad 

 

Los activos de información en cualquier organización, grande 

o pequeña, están sujetos a diferentes amenazas que pudieran 

ocasionar pérdidas significativas en la misma si ocurrieran,  

pero para que una amenaza se materialice debe explotar una o 

más vulnerabilidades, siendo así, las vulnerabilidades se 

pueden definir como debilidades asociadas con los activos de 

información organizacionales y estas debilidades pueden ser 

explotadas por las amenazas, causando incidentes no deseados, 

que pudieran terminar causando pérdidas, daño o deterioro a 

los activos.  

 

Las vulnerabilidades en sí mismas, no causan daños, es 

simplemente una condición o conjunto de condiciones que 

pueden permitir que una amenaza afecte a un activo.  

 

 

iii. Cálculo de la probabilidad que las amenazas se 

materialicen a  través de una vulnerabilidad. 

 

Una vez identificadas las amenazas y vulnerabilidades se debe 

evaluar la probabilidad que una amenaza llegue a explotar a 

una vulnerabilidad y causar un riesgo, ya que el riesgo puede 

definirse como la probabilidad que una amenaza pueda 

explotar una vulnerabilidad.  

 



 

VIII. EVALUACIÓN DEL RIESGO  

 

i. Cálculo del riesgo. 

 

El riesgo se calculará con la combinación de los valores de los 

activos, que expresan el impacto de la pérdida de 

confidencialidad, integridad y disponibilidad, y del cálculo de 

la probabilidad de ocurrencia de una amenaza frente a una 

vulnerabilidad (impacto * probabilidad de ocurrencia). 

 

ii. Controles Existentes 

 

El levantamiento de los controles existentes se realizará a 

través de entrevistas con las personas a cargo de los activos de 

información y posteriormente estos serán evaluados según la 

percepción del dueño  del mismo. 
 

iii. Cálculo del Riesgo Residual 

 

El riesgo residual siempre será un remanente del riesgo inicial 

o riesgo bruto después de la existencia de controles y se 

calculara frente a la efectividad del control y es calculado 

como la intersección del Nivel de riesgo bruto y la calificación 

de  los controles existentes.  

iv. Identificación del Riesgo frente a la Matriz de Niveles 

de riesgo 

 

Una vez efectuado el cálculo del riesgo, se debe iniciar el 

proceso de toma de decisiones de cómo se trataran los riesgos 

y para ello se debe presentar una Matriz de Niveles de riesgo 

donde se puedan observar de forma gráfica los diferentes 

niveles de riesgo, y la organización pueda tomar la decisión 

del nivel de riesgo que está dispuesta aceptar. 

 

Frente a las opciones planteadas la organización ha decidido 

inclinarse por la opción presentada a continuación:  

 
TABLA II 

Niveles de aceptación de riesgo (seleccionada). 

 
Niveles de Aceptación de 

Riesgo 

I Inaceptable (15-25) 

M Moderado (5-14) 

A Aceptable (1-4) 
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1. Improbable 
A A M M M 

2. Poco probable 
A M M M M 

3. Probable 
M M M M M 

4. Muy probable 
M M M M I 

5. Frecuente 
M M M I I 

 

Fig 5. Matriz de Niveles de Aceptación de Riesgo (Seleccionada). 

 

IX. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS 

 

  El plan de tratamiento de riesgos está enfocado en dar 

tratamiento únicamente a los riesgos que se encuentren en la 

zona Inaceptable de la Matriz seleccionada por la organización 

y solo se trataran los riesgos de esta zona, dado que la 

organización ha decidido realizar la aceptación de las zonas 

Aceptable y Moderado, por su nivel de madurez. 

 

i. Costo - beneficio de controles sugeridos 

 

La evaluación del costo – beneficio de cada uno de los 

controles que serán sugeridos se realizara teniendo en cuenta 

tres criterios, el costo de implantación del control sugerido, el 

tiempo de implantación del control sugerido y la perdida de 

dinero, imagen, reputación o buen nombre por la omisión de la 

implantación del control sugerido. Para evaluar objetivamente 

cada uno de estos criterios se han definido las métricas que se 

presentan a continuación: 

 
TABLA IV 

Costo beneficio – Costo de implantación 

COSTO BENEFICIO - COSTO DE IMPLANTACION 

Nivel Descriptor Descripción 

1 Insignificante Hasta de un salario mínimo. 

2 Menor Más de un salario mínimo, hasta cinco salarios mínimos. 

3 
Moderado 

Más de cinco salarios mínimos, hasta quince salarios 

mínimos. 

4 
Mayor 

Más de quince salarios mínimos, hasta veinte salarios 

mínimos. 

5 Catastrófico Más de veinte salarios mínimos. 

 
TABLA V 

Costo beneficio – Tiempo de implantación 



 

 

COSTO BENEFICIO - TIEMPO DE IMPLANTACION 

Nivel Descriptor Descripción 

1 Insignificante Hasta una semana 

2 Menor Más de una semana, hasta cinco semanas 

3 Moderado Más de cinco semanas, hasta quince semanas 

4 Mayor Más de quince semanas, hasta veinte semanas 

5 Catastrófico Más de veinte semanas 

 

 

TABLA VI 

Costo beneficio – Riesgo de no implantación del control 

COSTO BENEFICIO – RIESGO DE NO IMPLEMENTACIÓN DE 

CONTROL 

Nivel Descriptor Descripción 

1 Insignificante 
Sin perjuicios, baja pérdida financiera, de imagen, 

de reputación o buen nombre 

2 Menor 
Pérdida financiera, de imagen, de reputación o 

buen nombre  media  

3 Moderado 
Pérdida financiera, de imagen, de reputación o 

buen nombre alta 

4 Mayor 
Pérdida financiera, de imagen, de reputación o 

buen nombre mayor 

5 Catastrófico 
Pérdida financiera, de imagen, de reputación o 

buen nombre Catastrófico 

 

 

Después de realizar la valoración respectiva de los tres 

criterios mencionados anteriormente, estas valoraciones serán 

tomadas para obtener un promedio de la siguiente forma, 

((Costo de implantación + Tiempo de implantación + Perdida 

de dinero, Imagen, Reputación o Buen nombre) / 3).  

 

Posteriormente de obtener el valor definitivo del costo-

beneficio, este será evaluado frente a la métrica que se 

presenta a continuación: 

 
TABLA VII 

Costo - Beneficio 

COSTO – BENEFICIO 

Nivel Descriptor Descripción 

1 
Superior 

El costo-beneficio es superior frente a los demás 

controles 

2 
Mayor 

El costo-beneficio es mayor frente a los demás 

controles 

3 
Moderado 

El costo-beneficio es moderado frente a los demás 

controles 

4 
Menor  

El costo-beneficio es menor frente a los demás 

controles 

5 
Insignificante 

El costo-beneficio es insignificante frente a los 

demás controles 

 
 

 

 

 

X. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El análisis de resultados consiste en evaluar los resultados de 

la matriz  y tomar estos para generar estadísticas frente al 

análisis de riesgos y el plan de tratamiento. 

 

En el siguiente cuadro se observa los cinco de activos, frente 

al número de riesgos residuales ubicados en la zona 

inaceptable, obtenidos tras el análisis con los controles 

existentes actualmente: 

 
TABLA VIII 

Activos Frente al Número de Riesgos Residuales en la Zona Inaceptable. 

Activos 
No de 

Inaceptable 

Routers 14 

Firewall 12 

Planta telefonica 11 

Financiero (Helisa) 10 

Software Aranda (Help Desk) 8 

Otros 103 

 

 

 
 

Fig 6. Porcentaje del Activo en la Zona Inaceptable 

Como se observa en el cuadro anterior, los activos que más 

poseen riesgos residuales sobre la zona inaceptable son los 

Routers, el Firewall y  la planta telefónica, eso nos dice que 

son los que menos efectividad presentan en sus controles 

actuales.  

 

A continuación se presentan el número de riesgos residuales 

que se presentan actualmente en cada una de las zonas de la 

matriz. 

 
TABLA IX 

Porcentaje de niveles de riesgo. 

Nivel de 

Riesgo 

No de 

Veces 

% de 

Veces 

Aceptable 3 0,6% 

Moderado 374 69,9% 

Inaceptable 158 29,5% 

Total 535 100,0% 



 

 
 

Fig 7. Porcentaje de niveles de riesgo 

Como se puede observar anteriormente, la mayor zona de 

concentración de los riesgos residuales es la zona Moderada, 

seguida por la zona Inaceptable y  finalmente la zona 

Aceptable; se puede concluir que lo amplio de la zona  

Moderada dentro de la matriz infiere en la concentración de 

riesgos residuales; además, se puede evidenciar como existe 

una alta concentración en la zona inaceptable a pesar de su 

tamaño moderado. 

 

A continuación se pueden observar los diez controles 

sugeridos más utilizados, para el plan de tratamiento con su 

correspondiente número de veces utilizado: 
 

 

TABLA X 

 Cinco Controles Sugeridos más Utilizados 

 

 

 
 

Fig 8. Controles más usados 

 
En el cuadro anterior se puede evidenciar como el Documento de 

Política de Seguridad de la Información es el control más sugerido 

con un número de cincuenta y siete veces (57). 

 

A continuación se presentan los dominios del anexo A de la norma 

ISO/IEC 27001 que fueron utilizados y el número de controles 

sugeridos por cada dominio:  

 
TABLA XI 

Número de Controles por Dominio del  Anexo A de la Norma ISO/IEC 27001 

Dominio de la Norma No de Controles 

5 1 

8 2 

9 8 

10 12 

11 5 

12 4 

14 2 

15 1 

 

 

No Controles 
No 

Veces 

1 
A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la 

Información 
57 

2 A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 32 

3 
A.8.2.2 Concientización, educación y entrenamiento en 

Seguridad de la Información 
23 

4 
A.15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de 

seguridad 
23 

5 A.9.2.4 Mantenimiento de los Equipos 21 

6 Otros 160 



 

 
 
 

Fig 9. Número de Controles por Dominio del  Anexo A de la Norma ISO/IEC 

27001. 
 

Como se observa la figura anterior el mayor número de 

controles sugeridos se encuentran sobre el dominio diez (10) 

del anexo A de la norma ISO/IEC 27001, el cual corresponde 

a la Gestión de Comunicaciones y Operaciones. 

 

A continuación se presentan las vulnerabilidades organizadas 

de mayor número de ocurrencia a menor número de 

ocurrencia: 
TABLA XII 

Número de Ocurrencia de Vulnerabilidades 

No VULNERABILIDADES No Veces 

1 Falta de capacitación específica del personal 25 

2 Falta de políticas/normas/procedimientos 23 

3 Degradación del servicio 16 

4 Control de programas utilitarios/herramientas 14 

5 Contraseñas no protegidas, claves, certificados 11 

6 Otros 69 

 
 

Fig 10. Número de Ocurrencia de Vulnerabilidades 

En el cuadro anterior se puede evidenciar que las dos (2) 

vulnerabilidades más críticas son la falta de capacitación 

específica de personal y la falta de políticas, normas y 

procedimientos. 

XI. CONCLUSIONES 

 

 Se realizó el análisis de riesgo del proceso de TI de una 

empresa del sector de transporte donde se identificaron 

cuales activos se encuentran en un riesgo inaceptable 

para la organización; posteriormente se presentó  un plan 

de tratamiento donde se sugieren diferentes controles que 

ayuden a la dirección administrativa y gerencia general a 

tomar la decisión más adecuada para reducir el riesgo de 

los mismos.  

 

 Durante la realización de este proyecto fueron evaluadas 

dos metodologías para la gestión del riesgo, la ISO/IEC 

27005 e ISO/IEC 31000. La norma ISO/IEC 27005 fue 

seleccionada para el desarrollo de este proyecto porque 

proporciona los mejores lineamientos de gestión de 

riesgos relacionados directamente con la seguridad de la 

información, mientras que la norma ISO/IEC 31000 

proporciona  directrices y principios generales para 

gestionar cualquier tipo de riesgo en una organización. 

 

 Al realizar el análisis de riesgo se identificó que, la 

empresa objeto de estudio ha implementado actualmente 

controles fruto de un análisis empírico sin seguir 

estándares o metodologías propios de seguridad de la 

información y es por esto que su situación actual frente al 

riesgo residual es la siguiente: el 29.5% del riesgo 

residual se encuentra en zona riesgo inaceptable, así 

mismo el 69.9% del riesgo residual se encuentra en zona 

de riesgo moderada y finalmente el 0.6% del riesgo 

residual se encuentra en  zona de riesgo  aceptable, 

siendo significativa la concentración de riesgos 

residuales en la zona inaceptable, pese a su tamaño 

moderado. 

 

 Luego de evaluar el resultado del análisis de riesgo se 

realizó el plan de tratamiento para mitigar únicamente los 

riesgos de la zona inaceptable, según lo acordado con la 

organización. Se sugirió dentro del plan de tratamiento 

realizado, la implementación de treinta y seis (36) 

controles para la mitigación de ciento cincuenta y ocho 

(158) ocurrencias de vulnerabilidades, los cuales 

quedarán a criterio de la dirección administrativa y 

gerencia general tomarlos en cuenta o no, cabe destacar 

el hecho que con un menor número de controles, en este 

caso 36 se puede mitigar un mayor número de ocurrencia 

vulnerabilidades para este caso 158. 



 

 

 La vulnerabilidad más frecuente dentro del proceso de TI 

fue la falta de capacitación específica del personal y falta 

de políticas/normas/procedimientos, siendo el personal 

un objetivo de ataque inminente ante este tipo de 

vulnerabilidades, lo que podría afectar significativamente 

a la organización de no tomarse acciones correctivas.  

 

 En la realización del análisis de riesgo, se identificó que 

los activos con mayor riesgo, fueron el Router y Firewall 

respectivamente, estos activos hacen parte de los 

servicios de red del proceso de TI; también se identificó 

que el mayor número de controles sugeridos para mitigar 

los riesgos existentes se encontraron dentro del Dominio 

10 del Anexo A de la norma ISO/IEC 27001, 

correspondiente a Gestión de Comunicaciones y 

Operaciones. Por su relación e importancia se recomendó 

a la organización una revisión periódica de los controles 

sugeridos para mitigar el riesgo de los servicios de Red, 

con el fin que estos no se conviertan en un riesgo que la 

organización no pueda asumir o que, por no haberlos 

tenido en cuenta se materialicen y den lugar a un 

incidente de seguridad. 

 

 Para la implantación de los controles incluimos algunas 

sugerencias que le recomendamos a la organización 

realizar basados en el anexo A de la norma ISO/IEC 

27001, eligiendo las soluciones más adecuadas de 

acuerdo al contexto de seguridad en un proceso de TI, sin 

embargo estos quedarán a criterio de la dirección 

administrativa y gerencia general quien decidirán si 

implementarlos o no. 
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Control de acceso lógico no autorizado 3 15

Uso no controlado del sistema 2 10

Conexión de equipo no autorizado 2 10

Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad en infraestructura 1 5

Empleado molesto 1 5

Control de acceso no autorizado 1 5

Empleado molesto 2 10

Degradación del servicio 3 15

Conexión de equipo no autorizado 2 10

Empleado molesto 2 10

Control de acceso no autorizado 2 10

Control de configuración inadecuado 2 10

Falta de protección contra virus y código malicioso 2 10

Empleado molesto 2 10

Control de Descarga inadecuado 2 10

Empleado molesto 2 10

Control de programas utilitarios/herramientas 3 15

Uso no controlado del sistema 2 10

Empleado molesto 2 10

Control de Descarga inadecuado 2 10

Falta de mecanismos de monitoreo 3 15

Abastecimiento de energía eléctrica inestable 1 5

Inadecuado control de la provisión de los servicios externos 3 15

Falta de capacitación específica del personal 3 15

Ausencia de control de cambio eficaz 4 16

Control de configuración inadecuado 3 12

Protección inadecuada de cambio no autorizado 3 12

Especificación inadecuada/incompleta 3 12

Falta de capacitación específica del personal 3 12

Recursos insuficientes, inadecuados, incompatibles 3 12

Empleado molesto 3 12

Falta de políticas/normas/procedimientos 3 12

Uso de parches de Software 2 8

Licencia de Software 1 4

Control de material de origen 1 4

Instalación/Desintalación no controlada 2 8

Faltas de mecanismos de monitoreo 2 8

Configuración inadecuada del equipo 2 8

Conexión de equipo no autorizado 2 8

Contraseñas no protegidas, claves, certificados 4 16
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Falta de políticas/normas/procedimientos 3 12

Control de acceso no autorizado 2 8

Falta de protección contra virus y código malicioso 2 8
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Empleado molesto 2 8

Degradación del servicio 3 12

Conexión de equipo no autorizado 2 8

Falta de conciencia en seguridad 4 20

Falta de políticas/normas/procedimientos 3 15

Circustancias personales 4 20

Empleado molesto 2 10

Circustancias personales 1 5

Empleado molesto 2 10

Control de programas utilitarios/herramientas 3 15

Uso no controlado del sistema 2 10
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Venta de información personal

Sabotaje en el sistema
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Mal funcionamiento del Software
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Negación de servicio
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5

Acceso no autorizado al sistema
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Penetración en el sistema
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Pérdida en el suministro de Energía
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Trabajo no supervisado del personal externo o de limpieza 1 5

Falta de validación 2 10

Empleado molesto 1 5

Falta de políticas/normas/procedimientos 3 15

Falta de capacitación específica del personal 4 20

Falta de mecanismos de monitoreo 4 20

Falta de mecanismos de monitoreo 2 10

Falta de políticas/normas/procedimientos 3 15

Uso no controlado del sistema 2 10

Ausencia del personal 3 15
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Circustancias personales 3 15

Abastecimiento de energía eléctrica inestable 1 4

Inadecuado control de la provisión de los servicios externos 3 12

Falta de capacitación específica del personal 3 12

Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad en infraestructura 1 4

Empleado molesto 1 4

Control de acceso no autorizado 1 4

Degradación del servicio 3 12

Configuración inadecuada del equipo 3 12

Falta de capacitación específica del personal 4
16

Falta de políticas/normas/procedimientos 3 12

Circustancias personales 3 12

Falta de conciencia en seguridad 3 12

Falta de políticas/normas/procedimientos 3 12
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Control de acceso no autorizado 2 8

Falta de capacitación específica del personal 4 16

Configuración inadecuada del equipo 3 12
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Empleado molesto 2 8
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Falta de capacitación específica del personal 3 12

Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad en infraestructura 1 3

Empleado molesto 1 3

Control de acceso no autorizado 1 3

Degradación del servicio 3 9

Configuración inadecuada del equipo 3 9

Falta de capacitación específica del personal 4
12

Falta de políticas/normas/procedimientos 3 9

Circustancias personales 3 9

Falta de conciencia en seguridad 3 9

Falta de políticas/normas/procedimientos 3 9

Falta de mecanismos de monitoreo 2 6

Control de acceso no autorizado 2 6

Falta de capacitación específica del personal 4 12

Configuración inadecuada del equipo 4 12

Administración inadecuada 3 9

Empleado molesto 2 6

Degradación del servicio 3 9

Conexión de equipo no autorizado 2 6

Abastecimiento de energía eléctrica inestable 1 3
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Negación de servicio
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7 Hardware Switch 3 3 3
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6 Hardware Routers 4 4 4

5
Hurto de información

Uso inadecuado del computador
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Falta de disponibilidad del personal
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Inadecuado control de la provisión de los servicios externos 3 9

Falta de capacitación específica del personal 3 9

Control de acceso lógico no autorizado 3 15

Uso no controlado del sistema 2 10

Conexión de equipo no autorizado 2 10

Empleado molesto 2 10

Degradación del servicio 3 15

Conexión de equipo no autorizado 2 10

Falta de protección contra virus y código malicioso 2 10

Empleado molesto 2 10

Control de Descarga inadecuado 2 10

Empleado molesto 2 10

Control de programas utilitarios/herramientas 3 15

Uso no controlado del sistema 2 10

Control de acceso fisíco inadecuado 4 20

Falta de políticas/normas/procedimientos 4 20

Falta de conciencia en seguridad 3 15

Abastecimiento de energía eléctrica inestable 1 5

Inadecuado control de la provisión de los servicios externos 3 15

Falta de capacitación específica del personal 3 15

Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad en infraestructura 1 5

Empleado molesto 1 5

Control de acceso no autorizado 1 5

Degradación del servicio 3 12

Configuración inadecuada del equipo 3 12

Falta de capacitación específica del personal 4 16

Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad en infraestructura 1 4

Empleado molesto 1 4

Control de acceso no autorizado 1 4

Ubicación en un área suceptible a inundación 3 12

Desastre provocados por el hombre 2 8

Falta de mantención a la infraestructura 3 12

Abastecimiento de energía eléctrica inestable 1 4

Inadecuado control de la provisión de los servicios externos 3 12

Falta de capacitación específica del personal 3 12
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Capacidad inadecuada 3 12

Ausencia de planes de continuidad 3 12

Control inadecuado del equipo 2 8

Faltas de políticas/normas/procedimientos 2 8

Falta de conciencia en seguridad 3 12

Falta de capacitación específica del personal 4 16

Configuración inadecuada del equipo 3 12

Uso incorrecto de software y hardware 3
12

Abastecimiento de energía eléctrica inestable 1 5

Inadecuado control de la provisión de los servicios externos 3 15

Falta de capacitación específica del personal 4 20

Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad en infraestructura 1 5

Empleado molesto 1 5

Control de acceso no autorizado 1 5

Conexión deficiente de los cables 1 5

Capacidad inadecuada 2 10

Ausencia de planes de continuidad 3 15

Degradación del servicio 3 15

Configuración inadecuada del equipo 3 15

Falta de capacitación específica del personal 4 20
5

Pérdida en el suministro de Energía

Hurto de Equipo

Mal funcionamiento del equipo

Mal funcionamiento del equipo

10 Hardware Firewall 4 5 5

4

Mal funcionamiento del equipo

Hurto de Equipo

Daños por Agua

Pérdida en el suministro de Energía

Mal funcionamiento del equipo

Uso no autorizado del equipo

Error en el uso del equipo

9 HardwareComputadores de escritorio y Equipos portatiles4 3 4

5

Acceso no autorizado al sistema

Negación de servicio

Codigo Malicioso

Sabotaje en el sistema

Uso inadecuado del Servidor

Pérdida en el suministro de Energía

Hurto de Equipo

8 Hardware Servidor proxy 5 5 5

3

Pérdida en el suministro de Energía

7 Hardware Switch 3 3 3



Respuesta inadecuada del mantenimiento del servicio 4 20

Ausencia de acuerdos de nivel de servicio o insuficiencia en los mismos 4 20

Control inadecuado del equipo 2 10

Faltas de políticas/normas/procedimientos 2 10

Falta de conciencia en seguridad 3 15

Falta de capacitación específica del personal 4 20

Configuración inadecuada del equipo 4 20

Uso incorrecto de software y hardware 3
15

Degradación del servicio 3 15

Conexión de equipo no autorizado 2 10

Empleado molesto 2 10

Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad 1 5

Empleado molesto 1 5

Control de acceso no autorizado 1 5

Contraseñas no protegidas, claves, certificados 4 20

Falta de conciencia en seguridad 1 5

Falta de políticas/normas/procedimientos 3 15

Almacenamiento de datos no estructurados 2 10

Falta de validación 2 10

Almacenamiento de datos no protegido 1 5

Falta de conciencia en seguridad 1 5

Almacenamiento de datos no protegido 1 5

Falta de políticas/normas/procedimientos 2 10

Ausencia de revisiones regulares 3 15

Falta de políticas/normas/procedimientos 2 10

Falta de protección contra virus y código malicioso 2 10

Suceptibilidad de daños en almacenamientos de medios 1 5

Falta de políticas/normas/procedimientos 1 5

Ausencia de esquema de reemplazo periódico 1 5

Abastecimiento de energía eléctrica inestable 1 4

Inadecuado control de la provisión de los servicios externos 3 12

Falta de capacitación específica del personal 4 16

Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad en infraestructura 1 4

Empleado molesto 1 4

Control de acceso no autorizado 1 4

Conexión deficiente de los cables 1 4

Capacidad inadecuada 3 12

Ausencia de planes de continuidad 3
12

Degradación del servicio 3 12

Configuración inadecuada del equipo 3 12

Falta de capacitación específica del personal 4
16

Respuesta inadecuada del mantenimiento del servicio 4 16

Ausencia de acuerdos de nivel de servicio o insuficiencia en los mismos 4 16

Control inadecuado del equipo 2 8

Faltas de políticas/normas/procedimientos 2 8

Falta de conciencia en seguridad 1 4

Falta de capacitación específica del personal 4 16

Configuración inadecuada del equipo 4 16

4

Pérdida en el suministro de Energía

Hurto de Equipo

Mal funcionamiento del equipo

Mal funcionamiento del equipo

Incumplimiento en el mantenimiento del  equipo

uso no autorizado del equipo

Error en el uso del equipo

12 Hardware Planta telefonica 2 3 4

5

Hurto de información

Divulgación ilegal de la información

Manipulación de datos

Uso no autorizado de las copias de seguridad

Corrupción de los datos

Destrucción de las copias de seguridad

11 Datos Copias de seguridad 5 4 5

5

Incumplimiento en el mantenimiento del  equipo

uso no autorizado del equipo

Error en el uso del equipo

Negación de servicio

10 Hardware Firewall 4 5 5



Uso incorrecto de software y hardware 3
12

Control de acceso no autorizado 2 10

Uso no controlado del sistema 2 10

Conexión de equipo no autorizado 2 10

Empleado molesto 2 10

Degradación del servicio 3 15

Conexión de equipo no autorizado 2 10

Falta de protección contra virus y código malicioso 2 10

Empleado molesto 2 10

Control de Descarga inadecuado 2 10

Empleado molesto 2 10

Control de programas utilitarios/herramientas 3 15

Uso no controlado del sistema 2 10

Control de acceso fisíco inadecuado 4 20

Faltas de políticas/normas/procedimientos 2 10

Falta de conciencia en seguridad 3 15

Abastecimiento de energía eléctrica inestable 1 5

Inadecuado control de la provisión de los servicios externos 3 15

Falta de capacitación específica del personal 3 15

Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad en infraestructura 1 5

Empleado molesto 1 5

Control de acceso no autorizado 1 5

Protección física inadecuada  del equipo 1 5

Empleado molesto 1 5

Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad en infraestructura 1 5

Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad en infraestructura 3 15

Control de acceso no autorizado 2 10

Falta de políticas/normas/procedimientos 1 5

Ubicación en un área suceptible a inundación 3 15

Desastre provocados por el hombre 2 10

Falta de mantención a la infraestructura 3 15

Abastecimiento de energía eléctrica inestable 1 5

Desastre provocados por el hombre 1 5

Conexión deficiente de los cables 1 5

Falta de políticas/normas/procedimientos 4 20

Falta de mantenimiento del aire acondicionado 3 15

Abastecimiento de energía eléctrica inestable 1 5

Desastre provocados por el hombre 1 5

Conexión deficiente de los cables 1 5

Suceptibilidad de daños en almacenamientos de medios 2 10

Almacenamiento de datos no protegido 2 10

Protección de datos 1 5

Contraseñas no protegidas, claves, certificados 4 20

Falta de conciencia en seguridad 1 5

Falta de políticas/normas/procedimientos 3 15

Control de acceso no autorizado 2 10

Uso no controlado del sistema 2 10

Conexión de equipo no autorizado 2 10

Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad 2 10

Empleado molesto 1 5

Control de acceso no autorizado 1 5

Falta de protección contra virus y código malicioso 2 10

Empleado molesto 2 10

Control de Descarga inadecuado 2 10

Empleado molesto 2 10

Control de programas utilitarios/herramientas 3 15

Uso no controlado del sistema 2 10

5

Pérdida en el suministro de Energía

Destrucción de la información

Divulgación ilegal de la información

Intrusión en el sistema

Hurto de información

Codigo malicioso

Sabotaje en el sistema

15 SoftwareSistema de Información de operación (TransBus)4 4 5

5

Hurto de Equipo

Acceso no autorizado al centro de datos

Daños por Agua

Pérdida en el suministro de Energía

14 Infraestructura Centro de Datos 5 5 5

5

Acceso no autorizado al sistema

Negación de servicio

Codigo Malicioso

Sabotaje en el sistema

Uso inadecuado del Servidor

Pérdida en el suministro de Energía

Hurto de Equipo

13 Hardware Servidores de Aplicaciones 5 5 5

4

Error en el uso del equipo

12 Hardware Planta telefonica 2 3 4



Especificación inadecuada/incompleta 3 15

Falta de capacitación específica del personal 3 15

Recursos insuficientes, inadecuados, incompatibles 3 15

Empleado molesto 3 15

Falta de políticas/normas/procedimientos 3 15

Uso de parches de Software 2 10

Degradación del servicio 3 15

Conexión de equipo no autorizado 2 10

Empleado molesto 2 10

Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad 2 10

Empleado molesto 1 5

Control de acceso no autorizado 1 5

Ausencia de revisiones regulares 2 10

Falta de políticas/normas/procedimientos 2 10

Falta de protección contra virus y código malicioso 2 10

Falta de protección contra virus y código malicioso 2 10

Empleado molesto 2 10

Control de Descarga inadecuado 2 10

Especificación inadecuada/incompleta 3 15

Falta de capacitación específica del personal 3 15

Recursos insuficientes, inadecuados, incompatibles 3 15

Contraseñas no protegidas, claves, certificados 4 20

Falta de conciencia en seguridad 1 5

Falta de políticas/normas/procedimientos 3 15

Empleado molesto 2 10

Control de programas utilitarios/herramientas 3 15

Uso no controlado del sistema 2 10

Control de acceso no autorizado 2 10

Falta de protección contra virus y código malicioso 2 10

Iniciación automatica de medios 3 15

Suceptibilidad de daños en almacenamientos de medios 2 10

Almacenamiento de datos no protegido 2 10

Protección de datos 1 5

Contraseñas no protegidas, claves, certificados 4 20

Falta de conciencia en seguridad 1 5

Falta de políticas/normas/procedimientos 3 15

Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad 2 10

Empleado molesto 1 5

Control de acceso no autorizado 1 5

Ausencia de revisiones regulares 2 10

Falta de políticas/normas/procedimientos 2 10

Falta de protección contra virus y código malicioso 2 10

Falta de protección contra virus y código malicioso 2 10

Empleado molesto 2 10

Control de Descarga inadecuado 2 10

Almacenamiento de datos no estructurados 2 10

Falta de validación 2 10

Almacenamiento de datos no protegido 2 10

Copia no controlada de documentos 1 5

Empleado molesto 1 5

Falta de políticas/normas/procedimientos 2 10

Degradación del servicio 3 15

Conexión de equipo no autorizado 2 10

5

Negación de servicio

18 Software Base de datos MySql (Orfeo) 4 4 5

5

Destrucción de la información

Divulgación ilegal de la información

Hurto de información

Ingreso de datos falsos y corruptos

Codigo malicioso

Manipulación de datos

Copia Fraudulenta de datos

17 Datos Gestión Documental (Orfeo) 4 4 5

5

Negación de servicio

Hurto de información

Ingreso de datos falsos y corruptos

Codigo malicioso

Saturación del Sistema de Información

Divulgación ilegal de la información

Sabotaje en el sistema

Manipulación con Software

16 Software Base de datos SQL (Aranda, TransBus)4 4 5

5

Saturación del Sistema de Información

Incumplimiento en el mantenimiento del Sistema de Información

15 SoftwareSistema de Información de operación (TransBus)4 4 5



Empleado molesto 2 10

Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad 2 10

Empleado molesto 1 5

Control de acceso no autorizado 1 5

Ausencia de revisiones regulares 2 10

Falta de políticas/normas/procedimientos 2 10

Falta de protección contra virus y código malicioso 2 10

Falta de protección contra virus y código malicioso 2 10

Empleado molesto 2 10

Control de Descarga inadecuado 2 10

Especificación inadecuada/incompleta 3 15

Falta de capacitación específica del personal 3 15

Recursos insuficientes, inadecuados, incompatibles 3 15

Contraseñas no protegidas, claves, certificados 4 20

Falta de conciencia en seguridad 1 5

Falta de políticas/normas/procedimientos 3 15

Empleado molesto 2 10

Control de programas utilitarios/herramientas 3 15

Uso no controlado del sistema 2 10

Control de acceso no autorizado 2 10

Falta de protección contra virus y código malicioso 2 10

Iniciación automatica de medios 3 15

Falta de protección contra virus y código malicioso 2 10

Empleado molesto 2 10

Control de Descarga inadecuado 1 5

Falta de capacitación específica del personal 4
20

Control de configuración inadecuado 3 15

Uso incorrecto de software y hardware 3
15

Empleado molesto 2 10

Control de programas utilitarios/herramientas 3 15

Uso no controlado del sistema 2 10

Control de acceso no autorizado 2 10

Falta de protección contra virus y código malicioso 2 10

Iniciación automatica de medios 3 15

Especificación inadecuada/incompleta 3 15

Falta de capacitación específica del personal 3 15

Recursos insuficientes, inadecuados, incompatibles 3 15

Ausencia de control de cambio eficaz 4 20

Configuración inadecuada del equipo 3 15

Protección inadecuada de cambio no autorizado 3 15

Licencia de Software 1 5

Control de material de origen 1 5

Instalación/Desintalación no controlada 2 10

Degradación del servicio 3 15

Conexión de equipo no autorizado 2 10

Empleado molesto 2 10

Especificación inadecuada/incompleta 3 15

Falta de capacitación específica del personal 3 15

Recursos insuficientes, inadecuados, incompatibles 3 15

Ausencia de control de cambio eficaz 4 20

5

Saturación del Sistema de Información

Mal funcionamiento del software

20 Software Base de datos Firebird (Helisa) 5 4 5

5

Manipulación con Software

Codigo malicioso

Error en el sistema 

Sabotaje en el sistema

Manipulación con Software

Saturación del Sistema de Información

Mal funcionamiento del software

Uso de software falso o copiado

Negación de servicio

19 Software Financiero (Helisa) 5 4 5

5

Negación de servicio

Hurto de información

Ingreso de datos falsos y corruptos

Codigo malicioso

Saturación del Sistema de Información

Divulgación ilegal de la información

Sabotaje en el sistema

18 Software Base de datos MySql (Orfeo) 4 4 5



Control de configuración inadecuado 3 15

Empleado molesto 3 15

Falta de políticas/normas/procedimientos 3 15

Uso de parches de Software 2 10

Licencia de Software 1 5

Control de material de origen 1 5

Instalación/Desintalación no controlada 1 5

Degradación del servicio 3 15

Conexión de equipo no autorizado 2 10

Empleado molesto 2 10

Control de acceso no autorizado 2 10

Uso no controlado del sistema 2 10

Conexión de equipo no autorizado 2 10

Contraseñas no protegidas, claves, certificados 4 20

Falta de conciencia en seguridad 1 5

Falta de políticas/normas/procedimientos 3 15

Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad 2 8

Empleado molesto 1 4

Control de acceso no autorizado 1 4

Contraseñas no protegidas, claves, certificados 4 16

Falta de conciencia en seguridad 1 4

Falta de políticas/normas/procedimientos 3 12

Almacenamiento de datos no estructurados 2 8

Falta de validación 2 8

Almacenamiento de datos no protegido 2 8

Copia no controlada de documentos 1 4

Empleado molesto 1 4

Falta de políticas/normas/procedimientos 2 8

Ausencia del personal 3 12

Control inadecuado de reclutamiento 1 4

Circustancias personales 3 12

Falta de conciencia en seguridad 4 16

Falta de políticas/normas/procedimientos 4 16

Circustancias personales 4
16

Suceptibilidad de daños en almacenamientos de medios 2 8

Almacenamiento de datos no protegido 2 8

Protección de datos 1 4

Empleado molesto 2 8

Control de programas utilitarios/herramientas 3 12

Uso no controlado del sistema 2 8

Contraseñas no protegidas, claves, certificados 4 16

Falta de conciencia en seguridad 1 4

Falta de políticas/normas/procedimientos 3 12

Almacenamiento de datos no estructurados 2 8

Falta de validación 2 8

Almacenamiento de datos no protegido 2 8

Copia no controlada de documentos 1 4

Empleado molesto 1 4

Falta de políticas/normas/procedimientos 2 8

Ausencia del personal 3 12

Control inadecuado de reclutamiento 1 4

Circustancias personales 3 12

Suceptibilidad de daños en almacenamientos de medios 2 8

4

Divulgación ilegal de la información

Manipulación de datos

Copia Fraudulenta de datos

Falta de disponibilidad del personal

Destrucción de la información
22 Persona Grupo de Soporte 3 3 4

4

Hurto de información

Divulgación ilegal de la información

Manipulación de datos

Copia Fraudulenta de datos

Falta de disponibilidad del personal

Ingeniería Social

Destrucción de la información

Sabotaje en el sistema

21 Persona Grupo de Desarrollo 4 3 4

5

Mal funcionamiento del software

Incumplimiento en el mantenimiento del Sistema de Información

Uso de software falso o copiado

Negación de servicio

Intrusión en el sistema

Divulgación ilegal de la información

20 Software Base de datos Firebird (Helisa) 5 4 5



Almacenamiento de datos no protegido 2 8

Protección de datos 1 4

Empleado molesto 2 8

Control de programas utilitarios/herramientas 3 12

Uso no controlado del sistema 2 8

Falta de capacitación específica del personal 4
16

Control de configuración inadecuado 3 12

Uso incorrecto de software y hardware 3
12

Empleado molesto 2 8

Control de programas utilitarios/herramientas 3 12

Uso no controlado del sistema 2 8

Control de acceso no autorizado 2 8

Uso no controlado del sistema 2 8

Conexión de equipo no autorizado 2 8

Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad 2 8

Empleado molesto 1 4

Control de acceso no autorizado 1 4

Contraseñas no protegidas, claves, certificados 4 16

Falta de conciencia en seguridad 1 4

Falta de políticas/normas/procedimientos 2 8

Almacenamiento de datos no estructurados 2 8

Falta de validación 2 8

Almacenamiento de datos no protegido 2 8

Copia no controlada de documentos 1 4

Empleado molesto 1 4

Falta de políticas/normas/procedimientos 2 8

Ausencia del personal 3 12

Control inadecuado de reclutamiento 1 4

Circustancias personales 3 12

Falta de conciencia en seguridad 4 16

Falta de políticas/normas/procedimientos 4 16

Circustancias personales 4
16

Suceptibilidad de daños en almacenamientos de medios 2 8

Almacenamiento de datos no protegido 2 8

Protección de datos 1 4

Empleado molesto 2 8

Control de programas utilitarios/herramientas 3 12

Uso no controlado del sistema 2 8

Control de acceso no autorizado 2 10

Uso no controlado del sistema 2 10

Conexión de equipo no autorizado 2 10

Faltas de mecanismos de monitoreo 2 10

Configuración inadecuada del equipo 2 10

Conexión de equipo no autorizado 2 10

Suceptibilidad de daños en almacenamientos de medios 1 5

Almacenamiento de datos no protegido 2 10

Protección de datos 1 5

Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad 2 10

Empleado molesto 1 5

Control de acceso no autorizado 1 5

Contraseñas no protegidas, claves, certificados 4 20

Falta de conciencia en seguridad 1 5

5

Acceso no autorizado al sistema

Espionaje Remoto

Destrucción de la información

Hurto de información

Divulgación ilegal de la información

24 Persona Coordinador de TI 5 4 5

4

Intrusión en el sistema

Hurto de información

Divulgación ilegal de la información

Manipulación de datos

Copia Fraudulenta de datos

Falta de disponibilidad del personal

Ingeniería Social

Destrucción de la información

Sabotaje en el sistema

23 Persona DBA 4 3 4

4
Destrucción de la información

Sabotaje en el sistema

Error en el sistema 

Sabotaje en el sistema

22 Persona Grupo de Soporte 3 3 4



Falta de políticas/normas/procedimientos 2 10

Almacenamiento de datos no estructurados 2 10

Falta de validación 2 10

Almacenamiento de datos no protegido 2 10

Ausencia del personal 3 15

Control inadecuado de reclutamiento 1 5

Circustancias personales 3 15

Falta de conciencia en seguridad 4 20

Falta de políticas/normas/procedimientos 4 20

Circustancias personales 4
20

5

Divulgación ilegal de la información

Manipulación de datos

Falta de disponibilidad del personal

Ingeniería Social

24 Persona Coordinador de TI 5 4 5



Nivel de 

aceptación de 

riesgo (control 

1)

Tiempo de 

Implantació

n

Costos de 

Implantación

Los empleados autorizados tienen cuenta de acceso al servidor de bases de datos 3 15 Moderado

Los empleados autorizados tienen cuenta de acceso al servidor de bases de datos 3 9 Moderado

Los empleados autorizados tienen cuenta de acceso al servidor de bases de datos 3 9 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 10 Moderado 3 3

Los empleados autorizados tienen cuenta de acceso al servidor de bases de datos 3 9 Moderado

Existe Software Mcafee implementando en todas las estaciones 4 6 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Existen políticas de configuración del servidor 3 9 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 5 Moderado 2 1

Los empleados autorizados tienen cuenta de acceso al servidor de bases de datos 3 9 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.9.1.3 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones 4 10 Moderado 3 3

Sin control 1 25 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 5 Moderado 2 1

Charlas de concientización de seguridad 3 9 Moderado

Existe UPS exclusiva para los servidores 2 8 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.2.1 Prestación del servicio 4 10 Moderado 5 2

Sin control 1 25 Inaceptable A.9.2.2 Servicios de apoyo 4 10 Moderado 3 3

El control existente es la guarda de la puerta en el centro de datos 2 8 Moderado

Sin control 1 10 Moderado

El control existente es la guarda de la puerta en el centro de datos 2 12 Moderado

El control existente es la guarda de la puerta en el centro de datos 2 16 Moderado

Los empleados autorizados tienen cuenta de acceso al servidor de dominio 3 9 Moderado

Los empleados autorizados tienen cuenta de acceso al servidor de dominio 3 9 Moderado

El control existente es la guarda de la puerta en el centro de datos 2 4 Moderado

Sin control 1 5 Moderado

El control existente es la guarda de la puerta en el centro de datos 2 16 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 8 Moderado 3 2

Los empleados autorizados tienen cuenta de acceso al servidor de dominio 3 9 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Los empleados autorizados tienen cuenta de acceso al servidor de dominio 3 9 Moderado

El cordinador de TI es el responsable de autorizar cambios en la configuración del servidor 2 12 Moderado

Existe Software Mcafee implementando en todas las estaciones 4 6 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Existen políticas de configuración del servidor 3 9 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 4 Moderado 2 1

Los empleados autorizados tienen cuenta de acceso al servidor de dominio 3 9 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Existen políticas de configuración del servidor 3 9 Moderado

Solo se revisan errores en el sistema cuando este afecta el servicio 2 16 Moderado

Existe UPS exclusiva para los servidores 3 3 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.10.2.1 Prestación del servicio 4 8 Moderado 5 2

Sin control 1 20 Inaceptable A.9.2.2 Servicios de apoyo 4 8 Moderado 3 3

Costo - Beneficio Control 1
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El control existente es la guarda de la puerta en el centro de datos 2 20 Inaceptable A.11.1.1 Política de Control de Acceso 5 5 Moderado 2 2

Los empleados autorizados tienen cuenta de acceso al servidor de correo 3 9 Moderado

Los empleados autorizados tienen cuenta de acceso al servidor de correo 3 9 Moderado

El control existente es la guarda de la puerta en el centro de datos 2 8 Moderado

Sin control 1 10 Moderado

Los empleados autorizados tienen cuenta de acceso al servidor de dominio 3 6 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 10 Moderado 3 3

Los empleados autorizados tienen cuenta de acceso al servidor de dominio 3 9 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Los empleados autorizados tienen cuenta de acceso al servidor de dominio 3 9 Moderado

El cordinador de TI es el responsable de autorizar cambios en la configuración del servidor 2 12 Moderado

Existe Software Mcafee implementando en todas las estaciones 4 6 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Existen políticas de configuración del servidor 3 9 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 5 Moderado 2 1

Los empleados autorizados tienen cuenta de acceso al servidor de dominio 3 9 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Existen políticas de configuración del servidor 3 9 Moderado

Existe monitoreo solo cuando el error del sistema afecta el servicio 2 20 Inaceptable A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 10 Moderado 3 3

Existe UPS exclusiva para los servidores 3 6 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.2.1 Prestación del servicio 4 10 Moderado 5 2

Sin control 1 25 Inaceptable A.9.2.2 Servicios de apoyo 4 10 Moderado 3 3

Existe una tabla de auditorias en las bases de datos que registran los eventos efectuados en las mismas 3 15 Moderado

Las especificaciones o cualquier tipo de cambio realizado en el servidor estan sujetas a prevía revisión y aprobación del 

cordinador TI

3 12 Moderado

Roles de usuarios y tablas de auditorias 3 12 Moderado

Las especificaciones o cualquier tipo de cambio realizado en la base de datos estan sujetas a prevía revisión y 

aprobación del cordinador TI

3 12 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.8.2.2 Concientización, educación y entrenamiento en Seguridad de la Información 4 8 Moderado 3 2

Sin control 1 20 Inaceptable A.10.3.1 Gestión de la Capacidad 4 8 Moderado 4 5

Sin control 1 20 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 4 Moderado 2 1

Sin control 1 20 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 4 Moderado 2 1

Se realizan actualizaciones periodicas de parches 3 9 Moderado

Todo el software de la organización esta licenciado 4 2 Aceptable

Todo el material que se requiere es avalado por el cordinador de TI 3 3 Moderado

Existen perfiles de usuarios quienes administran las bases de datos 4 6 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Las especificaciones o cualquier tipo de cambio realizado en el servidor estan sujetas a prevía revisión y aprobación del 

cordinador TI

3 9 Moderado

Solo se conectan los empleados que tienen contraseñas en la base de datos 3 9 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.11.2.3 Gestión de contraseñas de usuario 4 10 Moderado 2 2

Sin control 1 5 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 4 Moderado 2 1

Sin control 1 15 Moderado

Existe Software Mcafee implementando en todas las estaciones 4 6 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.10.7.1 Gestión de Medios Removibles 4 8 Moderado 2 2

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 8 Moderado 3 3

Solo se conectan los empleados que tienen contraseñas en la base de datos 3 9 Moderado

Charlas de concientización de seguridad 3 15 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 5 Moderado 2 1

Charlas de concientización de seguridad 3 15 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Charlas de concientización de seguridad 3 6 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 5 Moderado 2 1

Existen controles de acuerdo a los roles del software, los controles fisicos no existen 2 12 Moderado



Se designo un empleado de infraestructura para supervisar el personal de limpieza  o externo para cuando sea necesario 

si acceso a áreas sensibles

3 6 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 10 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 5 Moderado 2 1

Charlas de Usuario final 3 15 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 10 Moderado 3 3

Existen controles  frente a los roles de los empleados 2 12 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 5 Moderado 2 1

Existen controles de acuerdo a los roles del software, los controles fisicos no existen 2 12 Moderado

De acuerdo al cargo existen backups en algunas funciones con sus subalternos 3 15 Moderado

Existe dos filtros para elección de recursos 3 6 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.1.3 Segregación de Funciones 4 10 Moderado 4 3

Existe UPS exclusiva para los servidores 3 3 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.10.2.1 Prestación del servicio 4 8 Moderado 5 2

Sin control 1 20 Inaceptable A.9.2.2 Servicios de apoyo 4 8 Moderado 3 3

Guardias de seguridad al entrada del edificio que realiza requisas 3 3 Moderado

Sin control 1 5 Moderado

Existen contraseñas que son usadas por el personal autorizado 2 4 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 8 Moderado 3 3

Sin control 1 20 Inaceptable A.10.1.2 Gestión de cambio 4 8 Moderado 2 1

Sin control 1 25 Inaceptable
A.8.2.2 Concientización, educación y entrenamiento en Seguridad de la Información

4 10 Moderado 3 2

Sin control 1 20 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 4 Moderado 2 1

Sin control 1 20 Inaceptable A.8.2.3 Proceso Disciplinario 4 8 Moderado 3 1

Charlas de concientización de seguridad 3 12 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 4 Moderado 2 1

Sin control 1 15 Moderado

Existen contraseñas que son usadas por el personal autorizado 2 12 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.8.2.2 Concientización, educación y entrenamiento en Seguridad de la Información 4 10 Moderado 3 2

Sin control 1 20 Inaceptable A.10.1.2 Gestión de cambio 4 8 Moderado 2 1

Sin control 1 20 Inaceptable A.11.4.1 Política de uso de los servicios de red 5 4 Moderado 2 2

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 8 Moderado 3 3

Existen contraseñas que son usadas por el personal autorizado 2 12 Moderado

Existe UPS exclusiva para los servidores 3 3 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.10.2.1 Prestación del servicio 4 8 Moderado 5 2

Sin control 1 20 Inaceptable A.9.2.2 Servicios de apoyo 4 8 Moderado 3 3

Guardias de seguridad al entrada del edificio que realiza requisas 3 3 Moderado

Sin control 1 5 Moderado

Existen contraseñas que son usadas por el personal autorizado 2 4 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable

A.8.2.2 Concientización, educación y entrenamiento en Seguridad de la Información

4 8 Moderado 3 2

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Charlas de concientización de seguridad 3 9 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 10 Moderado

Existen contraseñas que son usadas por el personal autorizado 2 8 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.8.2.2 Concientización, educación y entrenamiento en Seguridad de la Información 4 8 Moderado 3 2

Sin control 1 20 Inaceptable A.10.1.2 Gestión de cambio 4 8 Moderado 2 1

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 10 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Existen contraseñas que son usadas por el personal autorizado 2 8 Moderado

Existe UPS exclusiva para los servidores 3 3 Moderado



Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

El control existente es la guarda de la puerta en el centro de datos 2 20 Inaceptable A.11.1.1 Política de Control de Acceso 5 5 Moderado 2 2

Los empleados autorizados tienen cuenta de acceso al servidor de bases de datos 3 9 Moderado

Los empleados autorizados tienen cuenta de acceso al servidor de bases de datos 3 9 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 10 Moderado 3 3

Los empleados autorizados tienen cuenta de acceso al servidor de bases de datos 3 9 Moderado

Existe Software Mcafee implementando en todas las estaciones 4 6 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Existen políticas de configuración del servidor 3 9 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 5 Moderado 2 1

Los empleados autorizados tienen cuenta de acceso al servidor de bases de datos 3 9 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.9.1.3 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones 4 10 Moderado 3 3

Sin control 1 25 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 5 Moderado 2 1

Se han dictado charlas a nivel general de uso técnico y de usuario final 4 10 Moderado

Existe UPS exclusiva para los servidores 3 6 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.2.1 Prestación del servicio 4 10 Moderado 5 2

Sin control 1 25 Inaceptable A.9.2.2 Servicios de apoyo 4 10 Moderado 3 3

El control existente es la guarda de la puerta en el centro de datos 2 8 Moderado

Sin control 1 10 Moderado

El control existente es la guarda de la puerta en el centro de datos 2 8 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 8 Moderado 3 3

Sin control 1 20 Inaceptable A.10.1.2 Gestión de cambio 4 8 Moderado 2 1

Charlas de Usuario final 3 15 Moderado

Guardias de seguridad al entrada del edificio que realiza requisas 3 3 Moderado

Sin control 1 5 Moderado

Existen contraseñas que son usadas por el personal autorizado 2 4 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.9.1.4 Protección contra amenazas externas y ambientales 4 8 Moderado 3 3

Sin control 1 15 Moderado

Se realizan mantenimientos cuando la infraestructura lo requiere 2 16 Moderado

Conexión directa a la toma de energía 3 3 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.10.2.1 Prestación del servicio 4 8 Moderado 5 2

Sin control 1 20 Inaceptable A.9.2.2 Servicios de apoyo 4 8 Moderado 3 3

Existen cables de Backups 4 2 Aceptable

Todas las especificaciones de capacidad son revisadas por el cordinador de TI 3 12 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.14.1.3 Desarrollo e Implantación de Planes de Continuidad incluyendo Seguridad de la 

Información

4 8 Moderado 5 5

Existen roles de usuarios 2 12 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Charlas de concientización de seguridad 3 12 Moderado

Charlas de Usuario final 3 15 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.10.1.2 Gestión de cambio 4 8 Moderado 2 1

Sin control 1 20 Inaceptable

A.8.2.2 Concientización, educación y entrenamiento en Seguridad de la Información

4 8 Moderado 3 2

Existe UPS exclusiva para los servidores 3 6 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.2.1 Prestación del servicio 4 10 Moderado 5 2

Sin control 1 25 Inaceptable A.9.2.2 Servicios de apoyo 4 10 Moderado 3 3

Guardias de seguridad al entrada del edificio que realiza requisas 3 6 Moderado

Sin control 1 10 Moderado

El control existente es la guarda de la puerta en el centro de datos 2 8 Moderado

Existen cables de Backups 4 4 Moderado

Todas las especificaciones de capacidad son revisadas por el cordinador de TI 3 9 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.14.1.3 Desarrollo e Implantación de Planes de Continuidad incluyendo Seguridad de la 

Información

4 10 Moderado 5 5

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 10 Moderado 3 3

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.1.2 Gestión de cambio 4 10 Moderado 2 1

Sin control 1 25 Inaceptable A.8.2.2 Concientización, educación y entrenamiento en Seguridad de la Información 4 10 Moderado 3 2



Sin control 1 25 Inaceptable A.10.2.2 Monitoreo y revisión de los servicios provistos por terceras partes 4 10 Moderado 4 2

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.2.2 Monitoreo y revisión de los servicios provistos por terceras partes 4 10 Moderado 4 2

Existen contraseñas que son usadas por el personal autorizado 2 12 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Charlas de concientización de seguridad 3 15 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.8.2.2 Concientización, educación y entrenamiento en Seguridad de la Información 4 10 Moderado 3 2

Existen roles de usuarios 2 20 Inaceptable A.10.1.2 Gestión de cambio 4 10 Moderado 2 1

Sin control 1 25 Inaceptable

A.8.2.2 Concientización, educación y entrenamiento en Seguridad de la Información

4 10 Moderado 3 2

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 10 Moderado 3 3

Existen contraseñas que son usadas por el personal autorizado 2 12 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

El cordinardor de TI es el responsable de supervisar la entrega de las copias de seguridad 2 8 Moderado

Sin control 1 10 Moderado

Existen roles de usuarios 2 8 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.11.2.3 Gestión de contraseñas de usuario 4 10 Moderado 2 2

Charlas de concientización de seguridad 3 6 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 5 Moderado 2 1

Existen roles de usuarios 2 12 Moderado

El cordinardor de TI realiza validaciones periodicas con miembros del equipo correspondiente 3 9 Moderado

Las copias de seguridad finalizadas son almacenadas por un proveedor externo, selladas previamente y supervisadas por 

el cordinador de TI

4 4 Moderado

Charlas de concientización de seguridad 3 6 Moderado

Las copias de seguridad finalizadas son almacenadas por un proveedor externo, selladas previamente y supervisadas por 

el cordinador de TI

4 4 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

El cordinador de TI junto con el DBA realizan revisiones regulares de las copias de seguridad 2 20 Inaceptable A.10.7.3 Procedimientos de Manejo de la Información 4 10 Moderado 4 4

Sin control 1 15 Moderado

Existe Software Mcafee implementando en todas las estaciones 4 6 Moderado

Existe un proveedor externo que se encarga de mantener las copias de seguridad de la información en el ambiente 

adecuado

4 4 Moderado

Sin control 1 10 Moderado

Cada 8 días se realiza una copia fisica de la copia diaria que existe el servidor de bases de datos 4 4 Moderado

Existe UPS exclusiva para los servidores 3 3 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.10.2.1 Prestación del servicio 4 8 Moderado 5 2

Sin control 1 25 Inaceptable A.9.2.2 Servicios de apoyo 4 10 Moderado 3 3

Guardias de seguridad al entrada del edificio que realiza requisas 3 3 Moderado

Sin control 1 5 Moderado

El control existente es la guarda de la puerta en el centro de datos 2 4 Moderado

Existen cables de Backups 4 2 Aceptable

El cordinador de TI con el apoyo de la dirección administrativa evaluan la capacidad de la planta según el crecimiento de 

la compañía

3 12 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable

A.14.1.3 Desarrollo e Implantación de Planes de Continuidad incluyendo Seguridad de la 

Información 4 8 Moderado 5 5

Sin control 1 20 Inaceptable A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 8 Moderado 3 3

Sin control 1 20 Inaceptable A.10.1.2 Gestión de cambio 4 8 Moderado 2 1

Sin control 1 25 Inaceptable

A.8.2.2 Concientización, educación y entrenamiento en Seguridad de la Información

4 10 Moderado 3 2

Sin control 1 25 Inaceptable
A.10.2.2 Monitoreo y revisión de los servicios provistos por terceras partes

4 10 Moderado 3 2

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.2.2 Monitoreo y revisión de los servicios provistos por terceras partes 4 10 Moderado 3 2

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 5 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.8.2.2 Concientización, educación y entrenamiento en Seguridad de la Información 4 10 Moderado 3 2

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.1.2 Gestión de cambio 4 10 Moderado 2 1



Sin control 1 20 Inaceptable

A.8.2.2 Concientización, educación y entrenamiento en Seguridad de la Información

4 8 Moderado 3 2

Existen contraseñas que son usadas por el personal autorizado 2 12 Moderado

Los empleados autorizados tienen cuenta de acceso al servidor de bases de datos 3 9 Moderado

Los empleados autorizados tienen cuenta de acceso al servidor de bases de datos 3 9 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 10 Moderado 3 3

Los empleados autorizados tienen cuenta de acceso al servidor de bases de datos 3 9 Moderado

Existe Software Mcafee implementando en todas las estaciones 4 6 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Existen políticas de configuración del servidor 3 9 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 5 Moderado 2 1

Los empleados autorizados tienen cuenta de acceso al servidor de bases de datos 3 9 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.9.1.3 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones 4 10 Moderado 3 3

Sin control 1 15 Moderado

Charlas de concientización de seguridad 3 15 Moderado

Existe UPS exclusiva para los servidores 3 6 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.2.1 Prestación del servicio 4 10 Moderado 5 2

Sin control 1 25 Inaceptable A.9.2.2 Servicios de apoyo 4 10 Moderado 3 3

El control existente es la guarda de la puerta en el centro de datos 2 8 Moderado

Sin control 1 10 Moderado

El control existente es la guarda de la puerta en el centro de datos 2 8 Moderado

El control existente es la guarda de la puerta en el centro de datos 2 8 Moderado

Sin control 1 10 Moderado

Sin control 1 10 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.9.1.2 Controles de Acceso Físico 4 10 Moderado

Solo los empleados autorizados pueden acceder al centro de datos 3 9 Moderado

Sin control 1 10 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.9.1.4 Protección contra amenazas externas y ambientales 4 10 Moderado 3 3

Sin control 1 15 Moderado

Se realizan mantenimientos cuando la infraestructura lo requiere 2 20 Inaceptable A.9.2.1 Ubicación y protección de los equipos 4 10 Moderado 3 3

Existe UPS exclusiva para los servidores 3 6 Moderado

Sin control 1 10 Moderado

Existe UPS exclusiva para los servidores 3 6 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.3.1 Gestión de la Capacidad 5 5 Moderado 4 5

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.2.2 Monitoreo y revisión de los servicios provistos por terceras partes 4 10 Moderado 3 2

Existen UPS 3 6 Moderado

Sin control 1 10 Moderado

Existen cables de Backups 4 4 Moderado

Diariamente se realiza backups del disco del servidor / semanalmente se realiza copia física del backup y se saca de las 

instalaciones de la compañía

4 6 Moderado

Sotfware esta protegido por contraseñas /periodicamente se saca un backups 3 9 Moderado

Sotfware esta protegido por contraseñas /periodicamente se saca un backups 3 6 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.11.2.3 Gestión de contraseñas de usuario 4 10 Moderado 2 2

Charlas de concientización de seguridad 3 6 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 5 Moderado 2 1

Existen contraseñas que son usadas por el personal autorizado 2 12 Moderado

Existen contraseñas que son usadas por el personal autorizado 2 12 Moderado

Existen contraseñas que son usadas por el personal autorizado 2 12 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 10 Moderado

Existen contraseñas que son usadas por el personal autorizado 2 8 Moderado

Existe Software Mcafee implementando en todas las estaciones 4 6 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Existen políticas de configuración del servidor 3 9 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 5 Moderado 2 1

Los empleados autorizados tienen cuenta de acceso al sistema de información 3 9 Moderado



Las especificaciones o cualquier tipo de cambio realizado en el Sistema de Información estan sujetas a prevía revisión y 

aprobación del cordinador TI

3 15 Moderado

Se realizan capacitaciones al personal interno frente a las funcionalidades del Sistema de Información 3 15 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.3.1 Gestión de la Capacidad 4 10 Moderado 4 5

Sin control 1 25 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 5 Moderado 2 1

Sin control 1 25 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 5 Moderado 2 1

Se realizan actualizaciones periodicas de parches 3 9 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 10 Moderado 3 3

Existen perfiles de usuarios quienes administran las bases de datos 4 6 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 10 Moderado

Existen perfiles de usuarios quienes administran las bases de datos 4 4 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Existe Software Mcafee implementando en todas las estaciones 4 6 Moderado

Existe Software Mcafee implementando en todas las estaciones 4 6 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Existen en todos los servidores políticas de seguridad 3 9 Moderado

Las especificaciones o cualquier tipo de cambio realizado en la base de datos estan sujetas a prevía revisión y 

aprobación del cordinador TI

3 15 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.8.2.2 Concientización, educación y entrenamiento en Seguridad de la Información 4 10 Moderado 3 2

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.3.1 Gestión de la Capacidad 4 10 Moderado 4 5

Sin control 1 25 Inaceptable A.11.2.3 Gestión de contraseñas de usuario 4 10 Moderado 2 2

Charlas de concientización de seguridad 3 6 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 5 Moderado 2 1

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 5 Moderado 2 1

Existen perfiles de usuarios quienes administran las bases de datos 4 6 Moderado

Existen en todos los servidores políticas de seguridad 3 9 Moderado

Existe Software Mcafee implementando en todas las estaciones 4 6 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.7.1 Gestión de Medios Removibles 4 10 Moderado 2 2

Cada usuario tiene un rol que restringe el acceso al sistema/ Fisicamente toda la información se encuentra en el centro 

de datos bajo llave

2 12 Moderado

Cada usuario tiene un rol que restringe el acceso al sistema/ Fisicamente toda la información se encuentra en el centro 

de datos bajo llave

2 12 Moderado

Cada usuario tiene un rol que restringe el acceso al sistema/ Fisicamente toda la información se encuentra en el centro 

de datos bajo llave

2 8 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.11.2.3 Gestión de contraseñas de usuario 4 10 Moderado 2 2

Charlas de concientización de seguridad 3 6 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 5 Moderado 2 1

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 10 Moderado

Existen roles de usuarios 2 8 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Existe Software Mcafee implementando en todas las estaciones 4 6 Moderado

Existe Software Mcafee implementando en todas las estaciones 4 6 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Existen en todos los servidores políticas de seguridad 3 9 Moderado

Existen perfíles de acceso 3 9 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Cada usuario tiene un rol que restringe el acceso al sistema/ Fisicamente toda la información se encuentra en el centro 

de datos bajo llave

2 12 Moderado

Existen roles de usuarios  pero las personas con roles no tienen control de copias fraudulentas 2 8 Moderado

Sin control 1 10 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 10 Moderado 3 3

Existen perfiles de usuarios quienes administran las bases de datos 4 6 Moderado



Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 10 Moderado

Existen perfiles de usuarios quienes administran las bases de datos 4 4 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Existe Software Mcafee implementando en todas las estaciones 4 6 Moderado

Existe Software Mcafee implementando en todas las estaciones 4 6 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Existen en todos los servidores políticas de seguridad 3 9 Moderado

Las especificaciones o cualquier tipo de cambio realizado en la base de datos estan sujetas a prevía revisión y 

aprobación del cordinador TI

3 15 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.8.2.2 Concientización, educación y entrenamiento en Seguridad de la Información 4 10 Moderado 3 2

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.3.1 Gestión de la Capacidad 4 10 Moderado 4 5

Sin control 1 25 Inaceptable A.11.2.3 Gestión de contraseñas de usuario 4 10 Moderado 2 2

Charlas de concientización de seguridad 3 6 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 5 Moderado 2 1

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 5 Moderado 2 1

Existen perfiles de usuarios quienes administran las bases de datos 4 6 Moderado

Existen  en todos los servidores políticas de seguridad 3 9 Moderado

Existe Software Mcafee implementando en todas las estaciones 4 6 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.7.1 Gestión de Medios Removibles 4 10 Moderado 2 2

Existe Software Mcafee implementando en todas las estaciones 4 6 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Existen en todos los servidores políticas de seguridad 3 6 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable

A.8.2.2 Concientización, educación y entrenamiento en Seguridad de la Información

4 10 Moderado 3 2
Existen en todos los servidores políticas de seguridad 3 15 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable

A.8.2.2 Concientización, educación y entrenamiento en Seguridad de la Información

4 10 Moderado 3 2

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 5 Moderado 2 1

Existen controles de acuerdo a los roles del software, los controles fisicos no existen 2 12 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Existe Software Mcafee implementando en todas las estaciones 4 6 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.7.1 Gestión de Medios Removibles 4 10 Moderado 2 2

Las especificaciones o cualquier tipo de cambio realizado en el Software estan sujetas a prevía revisión y aprobación del 

cordinador TI

3 15 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.8.2.2 Concientización, educación y entrenamiento en Seguridad de la Información 4 10 Moderado 3 2

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.3.1 Gestión de la Capacidad 4 10 Moderado 4 5

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.2.3 Manejo de cambios en los servicios provistos por terceras partes 4 10 Moderado 4 3

El control de cambio esta sujeto a las actualizaciones hechas por el proveedor  cuando este lo considere pertinente, pero 

no existe un control interno del mismo

2 20 Inaceptable A.10.1.2 Gestión de cambio 4 10 Moderado 2 1

El administrador es el unico que esta acargo de la configuración del software 3 15 Moderado

Todo el software de la organización esta licenciado 4 4 Moderado

Todo el material que se requiere es avalado por el cordinador de TI 3 6 Moderado

Existen perfiles de usuarios quienes administran las bases de datos 4 6 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 10 Moderado 3 3

Existen contraseñas creadas para el acceso al sistema de usuarios autorizados 2 12 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Las especificaciones o cualquier tipo de cambio realizado en la base de datos estan sujetas a prevía revisión y 

aprobación del cordinador TI

3 15 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.8.2.2 Concientización, educación y entrenamiento en Seguridad de la Información 4 10 Moderado 3 2

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.3.1 Gestión de la Capacidad 4 10 Moderado 4 5

Existe una tabla de auditorias en las bases de datos que registran los eventos efectuados en las mismas 3 15 Moderado



Las especificaciones o cualquier tipo de cambio realizado en la base de datos estan sujetas a prevía revisión y 

aprobación del cordinador TI

3 15 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 5 Moderado 2 1

Sin control 1 25 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 5 Moderado 2 1

Se realizan actualizaciones periodicas de parches 3 9 Moderado

Todo el software de la organización esta licenciado 4 4 Moderado

Todo el material que se requiere es avalado por el cordinador de TI 3 6 Moderado

Existen perfiles de usuarios quienes administran las bases de datos 4 4 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 10 Moderado 3 3

Solo se conectan los empleados que tienen contraseñas en la base de datos 3 9 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Solo se conectan los empleados que tienen contraseñas en la base de datos 3 9 Moderado

Solo el perfíl del administrador es el único autorizado para crear o borrar contraseñas a empleados 3 9 Moderado

Solo se conectan los empleados que tienen contraseñas en la base de datos 2 12 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.11.2.3 Gestión de contraseñas de usuario 4 10 Moderado 2 2

Sin control 1 10 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 5 Moderado 2 1

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 5 Moderado

Existen perfiles de usuarios 3 3 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.11.2.3 Gestión de contraseñas de usuario 4 10 Moderado 2 2

Charlas de concientización de seguridad 3 3 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 4 Moderado 2 1

Existen perfíles de acceso 3 9 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Existen perfíles de acceso 3 9 Moderado

Existen roles de usuarios  pero las personas con roles no tienen control de copias fraudulentas 2 4 Moderado

Sin control 1 5 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

De acuerdo al cargo existen backups en algunas funciones con sus subalternos 3 12 Moderado

Existe dos filtros para elección de recursos 3 3 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.10.1.3 Segregación de Funciones 4 8 Moderado 4 3

Charlas de concientización de seguridad 3 15 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 5 Moderado 2 1

Sin control 1 25 Inaceptable

A.8.2.2 Concientización, educación y entrenamiento en Seguridad de la Información

4 10 Moderado 3 2

Cada usuario tiene un rol que restringe el acceso al sistema/ Fisicamente toda la información se encuentra en el centro 

de datos bajo llave

2 12 Moderado

Existen perfíles de acceso 3 9 Moderado

Cada usuario tiene un rol que restringe el acceso al sistema/ Fisicamente toda la información se encuentra en el centro 

de datos bajo llave

2 4 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 4 Moderado 2 1

Existen controles de acuerdo a los roles del software, los controles fisicos no existen 2 12 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.11.2.3 Gestión de contraseñas de usuario 4 10 Moderado 2 2

Charlas de concientización de seguridad 3 3 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 4 Moderado 2 1

Existen perfíles de acceso 3 9 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Cada usuario tiene un rol que restringe el acceso al sistema/ Fisicamente toda la información se encuentra en el centro 

de datos bajo llave

2 12 Moderado

Existen roles de usuarios  pero las personas con roles no tienen control de copias fraudulentas 2 4 Moderado

Sin control 1 5 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

De acuerdo al cargo existen backups en algunas funciones con sus subalternos 3 12 Moderado

Existe dos filtros para elección de recursos 3 3 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.10.1.3 Segregación de Funciones 4 8 Moderado 4 3

Cada usuario tiene un rol que restringe el acceso al sistema/ Fisicamente toda la información se encuentra en el centro 

de datos bajo llave

2 12 Moderado



Existen perfíles de acceso 3 9 Moderado

Cada usuario tiene un rol que restringe el acceso al sistema/ Fisicamente toda la información se encuentra en el centro 

de datos bajo llave

2 4 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 4 Moderado 2 1

Existen controles de acuerdo a los roles del software, los controles fisicos no existen 2 12 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable
A.8.2.2 Concientización, educación y entrenamiento en Seguridad de la Información

4 10 Moderado 3 2

Existen en todos los servidores políticas de seguridad 3 12 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable

A.8.2.2 Concientización, educación y entrenamiento en Seguridad de la Información

4 8 Moderado 3 2

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 4 Moderado 2 1

Existen controles de acuerdo a los roles del software, los controles fisicos no existen 2 12 Moderado

Existen contraseñas creadas para el acceso al sistema de usuarios autorizados 2 12 Moderado

Existen controles de acuerdo a los roles del software, los controles fisicos no existen 2 12 Moderado

Existen contraseñas creadas para el acceso al sistema de usuarios autorizados 2 12 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 5 Moderado

Existen controles de acuerdo a los roles del software, los controles fisicos no existen 2 4 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.11.2.3 Gestión de contraseñas de usuario 4 10 Moderado 2 2

Charlas de concientización de seguridad 3 3 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Existen perfíles de acceso 3 9 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Existen perfíles de acceso 3 9 Moderado

Existen roles de usuarios  pero las personas con roles no tienen control de copias fraudulentas 3 3 Moderado

Sin control 1 5 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

De acuerdo al cargo existen backups en algunas funciones con sus subalternos 3 12 Moderado

Existe dos filtros para elección de recursos 3 3 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.10.1.3 Segregación de Funciones 4 8 Moderado 4 3

Charlas de concientización de seguridad 3 15 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 5 Moderado 2 1

Sin control 1 25 Inaceptable

A.8.2.2 Concientización, educación y entrenamiento en Seguridad de la Información

4 10 Moderado 3 2

Cada usuario tiene un rol que restringe el acceso al sistema/ Fisicamente toda la información se encuentra en el centro 

de datos bajo llave

2 12 Moderado

Existen perfíles de acceso 3 9 Moderado

Cada usuario tiene un rol que restringe el acceso al sistema/ Fisicamente toda la información se encuentra en el centro 

de datos bajo llave

2 4 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 20 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 4 Moderado 2 1

Existen controles de acuerdo a los roles del software, los controles fisicos no existen 2 12 Moderado

Existen contraseñas creadas para el acceso al sistema de usuarios autorizados 2 12 Moderado

Existen controles de acuerdo a los roles del software, los controles fisicos no existen 2 12 Moderado

Existen contraseñas creadas para el acceso al sistema de usuarios autorizados 2 12 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Existen contraseñas creadas para el acceso al sistema de usuarios autorizados 2 12 Moderado

Existen contraseñas creadas para el acceso al sistema de usuarios autorizados 2 12 Moderado

Cada usuario tiene un rol que restringe el acceso al sistema/ Fisicamente toda la información se encuentra en el centro 

de datos bajo llave

2 8 Moderado

Existen perfíles de acceso 3 9 Moderado

Cada usuario tiene un rol que restringe el acceso al sistema/ Fisicamente toda la información se encuentra en el centro 

de datos bajo llave

2 8 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Sin control 1 10 Moderado

Existen contraseñas creadas para el acceso al sistema de usuarios autorizados 2 8 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.11.2.3 Gestión de contraseñas de usuario 4 10 Moderado 2 2

Charlas de concientización de seguridad 3 6 Moderado



Sin control 1 15 Moderado

Existen perfíles de acceso 3 9 Moderado

Sin control 1 15 Moderado

Existen perfíles de acceso 3 9 Moderado

De acuerdo al cargo existen backups en algunas funciones con sus subalternos 3 15 Moderado

Existe dos filtros para elección de recursos 3 6 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.10.1.3 Segregación de Funciones 4 10 Moderado 4 3

Charlas de concientización de seguridad 3 15 Moderado

Sin control 1 25 Inaceptable A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 5 Moderado 2 1

Sin control 1 25 Inaceptable

A.8.2.2 Concientización, educación y entrenamiento en Seguridad de la Información

4 10 Moderado 3 2
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5 4 A.9.2.4 Mantenimiento de los Equipos 4 10 Moderado 3 4 5 4

4

4

4

4

4

2 2 A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 5 Moderado 3 3 4 3

4

4 3 A.9.1.5 Trabajo en áreas seguras 4 10 Moderado 3 3 4 3

2 2 A.15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de seguridad 5 5 Moderado 3 1 2 2

4

4

5 4 A.10.2.2 Monitoreo y revisión de los servicios provistos por terceras partes 4 10 Moderado 4 2 4 3

3 3 A.9.2.3 Seguridad del Cableado 4 10 Moderado 3 3 3 3

4

4

5 3 A.9.2.4 Mantenimiento de los Equipos 4 8 Moderado 3 4 5 4

2 2 A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 4 Moderado 3 3 4 3

5 4 A.10.2.2 Monitoreo y revisión de los servicios provistos por terceras partes 4 8 Moderado 4 2 4 3

3 3 A.9.2.3 Seguridad del Cableado 4 8 Moderado 3 3 3 3

C
o

st
o

 -
 B

e
n

e
fi

ci
o

 C
o

n
tr

o
l 2

Costo - Beneficio Control 1

C
o

st
o

 -
 B

e
n

e
fi

ci
o

 C
o

n
tr

o
l 1

Control Sugerido 2

V
al

o
re

s 
d

e
 C

o
n

tr
o

le
s 

Su
ge

ri
d

o
s 

2

R
ie

sg
o

 C
o

n
tr

o
l 2

 (
R

e
si

d
u

al
)

Costo - Beneficio Control 2



4 3 A.11.4.4 Protección de puertos de diagnóstico remoto y configuración 4 5 Moderado 2 2 4 3

3 3 A.9.2.4 Mantenimiento de los Equipos 4 10 Moderado 3 4 5 4

2 2 A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 5 Moderado 3 3 4 3

3 3 A.9.2.4 Mantenimiento de los Equipos 4 10 Moderado 3 4 5 4

5 4 A.10.2.2 Monitoreo y revisión de los servicios provistos por terceras partes 4 10 Moderado 4 2 4 3

3 3 A.9.2.3 Seguridad del Cableado 4 10 Moderado 3 3 3 3

2 2 A.12.5.2 Revisión técnica de las aplicaciones después de cambios en los sistemas 

operativos

4 8 Moderado 3 3 2 3

5 5 A.10.3.2 Aceptación del sistemas 4 8 Moderado 2 3 4 3

2 2 A.8.2.3 Proceso Disciplinario 4 4 Moderado 3 1 2 2

2 2 A.15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de seguridad 5 4 Moderado 3 1 2 2

4 3 A.11.3.1 Uso de contraseñas 4 10 Moderado 2 2 5 3

2 2 A.15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de seguridad 5 4 Moderado 3 1 2 2

1 2 A.10.7.3 Procedimientos de Manejo de la Información 4 8 Moderado 2 2 2 2

3 3 A.9.2.4 Mantenimiento de los Equipos 4 8 Moderado 3 4 5 4

2 2 A.15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de seguridad 5 5 Moderado 3 1 2 2

2 2 A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 5 Moderado 3 3 4 3



2 2 A.15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de seguridad 5 5 Moderado 3 1 2 2

4 3 A.9.2.4 Mantenimiento de los Equipos 4 10 Moderado 3 4 3 3

2 2 A.15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de seguridad 5 5 Moderado 3 1 2 2

4 4 A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 10 Moderado 2 1 2 2

5 4 A.10.2.2 Monitoreo y revisión de los servicios provistos por terceras partes 4 8 Moderado 4 2 4 3

3 3 A.9.2.3 Seguridad del Cableado 4 8 Moderado 3 3 3 3

4 3 A.9.2.4 Mantenimiento de los Equipos 4 8 Moderado 3 4 4 4

4 2 A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 8 Moderado 2 1 2 2

2 2 A.9.2.4 Mantenimiento de los Equipos 4 10 Moderado 3 4 4 4

2 2 A.15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de seguridad 5 4 Moderado 3 1 2 2

2 2 Establecer un procedimiento de contacto en caso de problemas personales 4 8 Moderado 1 1 2 1

2 2 A.15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de seguridad 5 4 Moderado 3 1 2 2

2 2 A.12.5.2 Revisión técnica de las aplicaciones después de cambios en los sistemas 

operativos

4 10 Moderado 3 3 3 3

4 2 A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 8 Moderado 2 1 2 2

4 3 A.10.6.2 Seguridad en los Servicios de Red 4 4 Moderado 2 2 4 3

4 3 A.9.2.4 Mantenimiento de los Equipos 4 8 Moderado 3 4 4 4

5 4 A.10.2.2 Monitoreo y revisión de los servicios provistos por terceras partes 4 8 Moderado 4 2 4 3

3 3 A.9.2.3 Seguridad del Cableado 4 8 Moderado 3 3 3 3

2 2 A.9.2.4 Mantenimiento de los Equipos 4 8 Moderado 3 4 4 4

2 2 A.12.5.2 Revisión técnica de las aplicaciones después de cambios en los sistemas 

operativos

4 8 Moderado 3 3 3 3

4 2 A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 8 Moderado 2 1 2 2



4 3 A.11.4.4 Protección de puertos de diagnóstico remoto y configuración 4 5 Moderado 2 2 4 3

4 3 A.9.2.4 Mantenimiento de los Equipos 4 10 Moderado 3 4 5 4

2 2 A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 5 Moderado 3 3 4 3

4 3 A.9.1.5 Trabajo en áreas seguras 4 10 Moderado 3 3 4 3

2 2 A.15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de seguridad 5 5 Moderado 3 1 2 2

5 4 A.10.2.2 Monitoreo y revisión de los servicios provistos por terceras partes 4 10 Moderado 4 2 4 3

3 3 A.9.2.3 Seguridad del Cableado 4 10 Moderado 3 3 3 3

3 3 A.9.2.4 Mantenimiento de los Equipos 4 8 Moderado 3 4 5 4

3 2 A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 8 Moderado 2 1 2 2

3 3 A.9.2.1 Ubicación y protección de los equipos 4 8 Moderado 3 3 3 3

5 4 A.10.2.2 Monitoreo y revisión de los servicios provistos por terceras partes 4 8 Moderado 4 2 4 3

3 3 A.9.2.3 Seguridad del Cableado 4 8 Moderado 3 3 3 3

5 5 A.14.1.5 Pruebas, mantenimiento y re-evaluación del Plan de Continuidad de Negocios 4 8 Moderado 5 5 5 5

3 2 A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 8 Moderado 2 1 2 2

2 2 A.10.1.1 Procedimientos operativos documentados 4 8 Moderado 2 1 2 2

5 4 A.10.2.2 Monitoreo y revisión de los servicios provistos por terceras partes 4 10 Moderado 4 2 4 3

3 3 A.9.2.3 Seguridad del Cableado 4 10 Moderado 3 3 3 3

5 5 A.14.1.5 Pruebas, mantenimiento y re-evaluación del Plan de Continuidad de Negocios 4 10 Moderado 5 5 5 5

5 4 A.9.2.4 Mantenimiento de los Equipos 4 10 Moderado 3 4 5 4

4 2 A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 10 Moderado 2 1 2 2

4 3 A.12.5.2 Revisión técnica de las aplicaciones después de cambios en los sistemas 

operativos

4 10 Moderado 3 3 2 3



5 4 A.10.2.3 Manejo de cambios en los servicios provistos por terceras partes 4 10 Moderado 4 2 5 4

5 4 A.10.2.3 Manejo de cambios en los servicios provistos por terceras partes 4 10 Moderado 4 2 5 4

4 3 A.12.5.2 Revisión técnica de las aplicaciones después de cambios en los sistemas 

operativos

4 10 Moderado 3 3 3 3

4 2 A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 10 Moderado 2 1 2 2

4 3 A.10.1.1 Procedimientos operativos documentados 4 10 Moderado 2 1 2 2

5 4 A.9.2.4 Mantenimiento de los Equipos 4 10 Moderado 3 4 5 4

4 3 A.11.3.1 Uso de contraseñas 4 10 Moderado 2 2 5 3

2 2 A.15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de seguridad 5 5 Moderado 3 1 2 2

5 4 A.12.2.4 Validación de los datos de salida 4 10 Moderado 4 4 4 4

5 4 A.10.2.2 Monitoreo y revisión de los servicios provistos por terceras partes 4 8 Moderado 4 2 4 3

3 3 A.9.2.3 Seguridad del Cableado 4 10 Moderado 3 3 3 3

5 5 A.14.1.5 Pruebas, mantenimiento y re-evaluación del Plan de Continuidad de Negocios 4 8 Moderado 5 5 5 5

2 3 A.9.2.4 Mantenimiento de los Equipos 4 8 Moderado 3 4 2 3

1 1 A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 8 Moderado 2 1 2 2

1 2 A.9.2.4 Mantenimiento de los Equipos 4 10 Moderado 3 4 5 4

2 2 A.10.2.3 Manejo de cambios en los servicios provistos por terceras partes 4 10 Moderado 3 2 2 2

2 2 A.10.2.3 Manejo de cambios en los servicios provistos por terceras partes 4 10 Moderado 3 2 2 2

1 2 A.12.5.2 Revisión técnica de las aplicaciones después de cambios en los sistemas 

operativos

4 10 Moderado 2 2 2 2

1 1 A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 10 Moderado 2 1 2 2



1 2 A.10.1.1 Procedimientos operativos documentados 4 8 Moderado 2 1 2 2

5 4 A.9.2.4 Mantenimiento de los Equipos 4 10 Moderado 3 4 5 4

2 2 A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 5 Moderado 3 3 4 3

4 3 A.9.1.5 Trabajo en áreas seguras 4 10 Moderado 3 3 4 3

5 4 A.10.2.2 Monitoreo y revisión de los servicios provistos por terceras partes 4 10 Moderado 4 2 4 3

3 3 A.9.2.3 Seguridad del Cableado 4 10 Moderado 3 3 3 3

A.9.1.3 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones 4 10 Moderado 4 3 4 4

4 3 A.9.2.1 Ubicación y protección de los equipos 4 10 Moderado 3 3 4 3

4 3 A.9.1.4 Protección contra amenazas externas y ambientales 4 10 Moderado 3 3 4 3

5 5 A.15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de seguridad 5 5 Moderado 3 1 2 2

3 3 A.10.2.1 Prestación del servicio 4 10 Moderado 3 2 3 3

4 3 A.11.3.1 Uso de contraseñas 4 10 Moderado 2 2 5 3

2 2 A.15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de seguridad 5 5 Moderado 3 1 2 2

2 2 A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 5 Moderado 3 3 4 3



5 5 A.10.3.2 Aceptación del sistemas 4 10 Moderado 2 3 4 3

2 2 A.8.2.3 Proceso Disciplinario 4 5 Moderado 3 1 2 2

2 2 A.15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de seguridad 5 5 Moderado 3 1 2 2

5 4 A.9.2.4 Mantenimiento de los Equipos 4 10 Moderado 3 4 5 4

4 3 A.12.5.2 Revisión técnica de las aplicaciones después de cambios en los sistemas 

operativos

4 10 Moderado 3 3 3 3

5 5 A.10.3.2 Aceptación del sistemas 4 10 Moderado 2 3 4 3

4 3 A.11.3.1 Uso de contraseñas 4 10 Moderado 2 2 5 3

2 2 A.15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de seguridad 5 5 Moderado 3 1 2 2

2 2 A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 5 Moderado 3 3 4 3

3 2 A.10.7.3 Procedimientos de Manejo de la Información 4 10 Moderado 2 2 3 2

4 3 A.11.3.1 Uso de contraseñas 4 10 Moderado 2 2 5 3

2 2 A.15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de seguridad 5 5 Moderado 3 1 2 2

5 4 A.9.2.4 Mantenimiento de los Equipos 4 10 Moderado 3 4 5 4



4 3 A.12.5.2 Revisión técnica de las aplicaciones después de cambios en los sistemas 

operativos

4 10 Moderado 3 3 3 3

5 5 A.10.3.2 Aceptación del sistemas 4 10 Moderado 2 3 4 3

4 3 A.11.3.1 Uso de contraseñas 4 10 Moderado 2 2 5 3

2 2 A.15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de seguridad 5 5 Moderado 3 1 2 2

2 2 A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 5 Moderado 3 3 4 3

4 3 A.10.7.3 Procedimientos de Manejo de la Información 4 10 Moderado 2 2 4 3

4 3 A.12.2.2 Control al procesamiento interno 4 10 Moderado 3 3 3 3

4 3 A.10.1.1 Procedimientos operativos documentados 4 10 Moderado 2 1 2 2

2 2 A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 5 Moderado 3 3 4 3

4 3 A.10.7.3 Procedimientos de Manejo de la Información 4 10 Moderado 2 2 4 3

4 3 A.12.5.2 Revisión técnica de las aplicaciones después de cambios en los sistemas 

operativos

4 10 Moderado 3 3 3 3

5 5 A.10.3.2 Aceptación del sistemas 4 10 Moderado 2 3 4 3

4 4 A.12.5.1 Procedimientos de Control de Cambios 4 10 Moderado 4 4 4 4

5 3 A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 10 Moderado 2 1 2 2

5 4 A.9.2.4 Mantenimiento de los Equipos 4 10 Moderado 3 4 5 4

4 3 A.12.5.2 Revisión técnica de las aplicaciones después de cambios en los sistemas 

operativos

4 10 Moderado 3 3 3 3

5 5 A.10.3.2 Aceptación del sistemas 4 10 Moderado 2 3 4 3



2 2 A.8.2.3 Proceso Disciplinario 4 5 Moderado 3 1 2 2

2 2 A.15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de seguridad 5 5 Moderado 3 1 2 2

5 4 A.9.2.4 Mantenimiento de los Equipos 4 10 Moderado 3 4 5 4

4 3 A.11.3.1 Uso de contraseñas 4 10 Moderado 2 2 5 3

2 2 A.15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de seguridad 5 5 Moderado 3 1 2 2

4 3 A.11.3.1 Uso de contraseñas 4 10 Moderado 2 2 5 3

2 2 A.15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de seguridad 5 4 Moderado 3 1 2 2

4 4 A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 8 Moderado 2 1 2 2

2 2 A.15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de seguridad 5 5 Moderado 3 1 2 2

4 3 A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 10 Moderado 2 1 2 2

2 2 A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 4 Moderado 3 3 4 3

4 3 A.11.3.1 Uso de contraseñas 4 10 Moderado 2 2 5 3

2 2 A.15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de seguridad 5 4 Moderado 3 1 2 2

4 4 A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 8 Moderado 2 1 2 2



2 2 A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 4 Moderado 3 3 4 3

4 3 A.12.2.2 Control al procesamiento interno 4 10 Moderado 3 3 3 3

4 3 A.10.1.1 Procedimientos operativos documentados 4 8 Moderado 2 1 2 2

2 2 A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 4 Moderado 3 3 4 3

4 3 A.11.3.1 Uso de contraseñas 4 10 Moderado 2 2 5 3

4 4 A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 8 Moderado 2 1 2 2

2 2 A.15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de seguridad 5 5 Moderado 3 1 2 2

4 3 A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 10 Moderado 2 1 2 2

2 2 A.10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 4 4 Moderado 3 3 4 3

4 3 A.11.3.1 Uso de contraseñas 4 10 Moderado 2 2 5 3



4 4 A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 10 Moderado 2 1 2 2

2 2 A.15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de seguridad 5 5 Moderado 3 1 2 2

4 3 A.5.1.1 Documento de Política de Seguridad de la Información 5 10 Moderado 2 1 2 2




