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RESUMEN 
 

La gestión y análisis de riesgos de la información en los sistemas de información 
de las empresas u organizaciones sean del estado o privadas, es una tema que 
deben tener muy presente a la hora de elaborar los planes y políticas de 
seguridad.  
 
Por los riesgos, tanto externos como internos, a los que está sometida la 
información que se trata en las empresas y los propios sistemas que tratan esa 
información, la seguridad preventiva y correctiva es fundamental para asegurar la 
integridad, disponibilidad y confidencialidad  de cada uno de sus procesos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Junto al gran avance de la tecnología informática en el mundo y su influencia en la 
mayoría de las áreas de la vida social, han surgido una serie de actuaciones 
ilícitas como el daño a sistemas informáticos, uso de software malicioso, robo de 
información, la intrusión en sistemas informáticos o el uso fraudulento de recursos 
corporativos, son denominados “delitos informáticos”; muchos de las personas que 
realizan estas actividades, son los propios empleados de la empresa. 

Aunque el delito informático es un poco complejo, en la mayoría de las 
legislaciones de los países iberoamericanos aparece ya tipificado la conducta 
censurable relacionada al uso de medios informáticos con el objetivo de lograr 
ventajas ilegales para aquel que las realiza; la legislación Colombiana no es ajena 
a estas conductas y en enero de 2009 modifica el Código Penal y se promulga la 
Ley 273 denominada la “Ley de Protección de la Información y de los Datos”. 
Dicha ley tipificó como delitos una serie de conductas relacionadas con el manejo 
de datos personales, por lo que es de gran importancia que las empresas se 
blinden jurídicamente para evitar incurrir en alguno de estos tipos penales. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Los procesos a cargo de la División Administrativa de una organización del estado, 
implican una gran responsabilidad y experiencia (combinación de conocimiento y 
práctica) por parte de las personas que lo realizan, por el hecho de estar 
comprometiendo la integridad del personal que labora en la organización, como el 
de los bienes muebles e inmuebles y vehículos de la misma, así como el 
presupuesto oficial asignado para ejecutar las labores propias de la Entidad. 
 
En el pasado, se pensaba que los malos, los delincuentes, estafadores estaban 
afuera de la empresa y esta se cuidaba las espaldas para no ser atacado; ahora 
las cosas han cambiado, el malo o el ladrón se encuentra dentro de la empresa. 
 
Debido a esto, en las organizaciones existe una nueva conciencia del valor y la 
vulnerabilidad respecto al cuidado y manejo de su activo más inestimable: la 
información; como resultado del creciente número de fallas de seguridad, las 
cuales llevan a la pérdida de datos. Los fraudes más comunes cometidos por 
empleados de las propias empresas han sido el robo de inventarios y la asociación 
fraudulenta con proveedores y clientes.1  
  
Se considera que resulta necesario conocer con detalle la probabilidad y el 
impacto que tienen estos posibles tipos de ilícitos en la División Administrativa de 
una organización del estado, así como el establecimiento del delito informático que 
tiene mayor ocurrencia en los procesos y que esté planteado en la Ley 
Colombiana, para evitar este tipo de ilícitos  no solo en organizaciones del estado, 
sino en cualquier empresa Colombiana. 
 
La División Administrativa debe considerar tres cuestiones para proteger sus datos 
sensibles:  
  

 ¿Qué tipos de datos hay que vigilar y controlar? 

 ¿Qué medidas puedo tomar para reducir los riesgos en estos datos? 

 ¿Cómo puedo lograrlo de una manera rentable y reducir al mínimo el impacto 
sobre mis empleados y la capacidad de hacer su trabajo? 

  
El presente documento contiene una investigación sobre los delitos informáticos 
en el proceso de la División Administrativa de una organización del estado, la 
metodología para poder valorar la probabilidad y el impacto de los posibles delitos 
informáticos en los procesos de dicha Dependencia, así como el establecimiento 
del delito informático que tiene mayor ocurrencia en los procesos y que este 
planteado en la Ley Colombiana, con el fin de garantizar los tres (3) pilares de la 
información: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad. 
 

                                                 
1
 http://www.pcworld.com.mx/Articulos/5248.htm 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El presente trabajo, tiene como fin la realización una herramienta de investigación 
para el análisis y la minimización de riesgos como paso necesario para la gestión 
de la seguridad de la información, con medidas de seguridad que generen 
confianza en el uso de medios electrónicos e informáticos evitando incidentes de 
seguridad que pongan en riesgo la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
que comúnmente se presentan en los procesos manejados por la División 
Administrativa de una organización del Estado y así concienciar a los 
responsables de los sistemas de información de la existencia de riesgos y de la 
necesidad de impedirlos a tiempo.  

Para la realización de este estudio, se utilizará la Metodología de Análisis y 
Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información – MAGERIT; elaborada por el 
MAP (Ministerio de Política Territorial y Administración Pública 
D.G. para el Impulso de la Administración Electrónica) de España. 

 
De esta forma la información que se obtenga podrá servir para comentar, 
desarrollar o apoyar diferentes teorías y podrá sugerir ideas, recomendaciones o 
hipótesis a futuros estudios que pretendan generar conocimiento sobre las 
mejores prácticas a implementarse en el manejo de los delitos informáticos no solo 
de la División Administrativa, sino del resto de dependencias de una organización 
del estado. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar según la Ley Colombiana, los delitos informáticos que se puedan llegar a 
presentar en la División Administrativa de una organización del estado utilizando 
una metodología que permita determinar las debilidades del proceso de tipo 
administrativo y los delitos informáticos de mayor probabilidad de ocurrencia.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Establecer que delito informático planteado en la ley Colombiana tiene mayor 

incidencia en procesos de tipo administrativo como el de Seguros Generales y 

Plan de Compras en la División Administrativa de una organización del estado. 

 Determinar cuál incidente tipificado como delito de acuerdo a la Ley 

Colombiana, tiene mayor probabilidad de ocurrencia en procesos de tipo 

administrativo como el de Seguros Generales y Plan de Compras en la División 

Administrativa de una organización del estado. 

 Realizar un análisis sobre el proceso en cuestión y determinar cuáles son las 

vulnerabilidades existentes que pueden permitir la materialización de un delito 

informático y los posibles controles para su eliminación. 
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4. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
4.1 ¿QUE ES UN PROCESO? 
 
Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades y recursos 
relacionados entre sí, que partiendo de una o más entradas las transforma 
generando un resultado. Los recursos pueden incluir personal, finanzas, 
instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 
 
 
4.2 DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Los procesos definidos para la División Administrativa, son dos: el proceso de 
seguros generales y el proceso de plan de compras. 
 
 
Figura 1. Procesos División Administrativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. El Autor 
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4.2.1 El Proceso Seguros Generales. Tiene como misión velar porque la 
organización cuente con pólizas que amparen los bienes muebles, inmuebles e 
intereses patrimoniales de su propiedad y de los funcionarios que laboran en ella, 
en todo el territorio nacional.   
  
La contratación de las pólizas de seguros, se realiza anualmente y se remiten las 
carátulas de las pólizas que fueron contratadas a todo el nivel nacional.  Todos los 
trámites ante las compañías de seguros se realizan a través de la División 
Administrativa 
 
En caso de algún siniestro la División Administrativa cuenta con un manual de 
procedimientos que deben realizar todas las dependencias de la organización, con 
el fin de tener un mayor control y logar la rapidez en el pago de las 
indemnizaciones.  
 
Figura 2.  Proceso Seguros Generales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Fuente. El Autor. 
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4.2.2 El proceso Plan de Compras. Es la adquisición de bienes, servicios y obra 
pública de las entidades que manejan recursos públicos, independientemente del 
rubro presupuestal que se afecte, ya sea de funcionamiento o de inversión. 2  
 En este proceso, se establecen los parámetros de la organización para la 
elaboración del plan de compras por centros de costos y consolidado a nivel 
nacional, con destino a la Subdirección Administrativa y Financiera y a entidades 
externas como la Contraloría General de la Nación.   
 
La División Administrativa se encarga de solicitar y revisar el plan de compras que 
envía cada Dependencia, consolida los informes recibidos, elabora el plan de 
compras general y lo posteriormente lo registra en el SICE (Sistema de 
Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal), por ultimo realiza 
seguimiento y actualización al plan de compras para presentar la ejecución a la 
Contraloría General de la Nación.   
 
Figura 3.  Proceso Plan de Compras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Fuente. El Autor 
 

                                                 
2
 Departamento Nacional de Planeación. Acuerdo 004 mayo 12 de 2005 
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4.2.3 Ubicación del Proceso en la Organización. La organización cuenta con 
cuatro (4) macro procesos que son: Misional, Estratégico, De Apoyo y De Control.  
 
 Figura 4. Macroprocesos de la Organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 Fuente. Mapa de Procesos Institucionales INMLCF 
 
 
El proceso de la División Administrativa, se encuentra dentro del macroproceso de 
Apoyo, en la parte de Gestión Administrativa y Financiera. 
 
El macro proceso de Apoyo, es el que incluye los procesos para la provisión de 
recursos necesarios en los macroprocesos estratégicos y misionales. 
 
4.2.4 Importancia del Proceso en la Organización. Los procesos que realiza la 
División Administrativa son de gran importancia dentro de la organización, pues es 
el encargado de que los funcionarios, bienes muebles e inmuebles y todos los 
intereses patrimoniales de la organización se encuentren protegidos contra 
posibles siniestros, que garantizan la continuidad del negocio en caso de efectos 
catastróficos o contra el ingenio de la delincuencia en tiempos de crisis y para 
realizar una correcta y oportuna ejecución del presupuesto asignado, así como 
para la realizar mejor la planificación del plan de compras de la vigencia. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
5.1 ¿QUE ES EL DELITO INFORMÁTICO? 
 
Diversos autores y organismos han propuesto definiciones de los delitos 
informáticos, aportando distintas perspectivas y matices al concepto, algunas de 
ellas son: 
 
El delito informático implica cualquier actividad ilegal que encuadra en figuras 
tradicionales ya conocidas como robo, hurto, fraude, falsificación, perjurio, estafa y 
sabotaje, pero siempre que involucre la informática de por medio para cometer la 
ilegalidad.3 
 
Julio Téllez Valdés conceptualiza al "delito Informático" en forma típica y atípica, 
entendiendo por la primera a "las conductas típicas, antijurídicas y culpables en 
que se tienen a las computadoras como instrumento o fin" y por las segundas 
"actitudes ilícitas en que se tienen a las computadoras como instrumento o fin".4 
 
Carlos Sarzana, en su obra “Criminalistica y tecnología”, los crímenes por 
computadora comprenden "Cualquier comportamiento criminógeno en el cual la 
computadora ha estado involucrada como material o como objeto de la acción 
criminogena, o como mero símbolo".5 
 
Partiendo de esta difícil situación, se pueden definir los delitos informáticos como: 
“Los actos dirigidos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de 
los sistemas informáticos, redes y datos informáticos, así como el abuso de dichos 
sistemas, redes y datos”6. 
 
5.1.1 Sistema Informático. Un sistema informático es el conjunto de elementos 
físicos (hardware) que son necesarios para la explotación de de las aplicaciones 
informáticas (software). 7 

 
5.1.2  Red. Una red es un sistema de comunicación entre computadoras que 
permite la transmisión de datos de una máquina a la otra, con lo que se lleva 
adelante entre ellas un intercambio de todo tipo de información y de recursos.  
 

 

                                                 
3
 Definición Delito Informático. http://www.alegsa.com.ar/Dic/delito%20informatico.php 

4
 VELÁSQUEZ ELIZARRARAS, Juan Carlos. El Estudio de Caso en las Relaciones Jurídicas Internacionales. 

Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F. 2007. Pág. 283.  
5
 Ibíd., p. 284  

6
 Definición Delito Informático.http://www.delitosinformaticos.info/delitos_informaticos/definicion.html 

7
 Introducción a los Sistemas Informáticos. McGraw-Hill. p.10. http://mcgraw-

hill.es/bcv/guide/capitulo/8448169204.pdf 
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5.1.3 Dato Informático. Se refiere a archivos, bases de datos, documentos de 
texto, imágenes y, voz y video codificados en forma digital. 

 

5.2 TIPIFICACIÓN  DE DELITOS INFORMÁTICOS DE ACUERDO A LA LEY 
1273 DE 2009 

El 5 de enero de 2009, el Congreso de la República de Colombia promulgó la Ley 
1273 “Por medio del cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien 
jurídico tutelado – denominado “De la Protección de la información y de los datos”- 
y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, entre otras disposiciones”.8 

“Todas las empresas independientemente de su tamaño, organización y volumen 

de negocio, deben ser conocedores de la importancia de tener implantadas una 

serie de políticas de Seguridad tendientes a garantizar la continuidad de su 

negocio en el caso de que se produzcan incidencias, fallos, actuaciones 

malintencionadas por parte de terceros, pérdidas accidentales o desastres que 

afecten a los datos e informaciones que son almacenados y tratados, ya sea a 

través de sistemas informáticos como en otro tipo de soportes, como el papel.”9 

Desde el punto de vista de la Ley 273 de 2009, las medidas de seguridad van 
destinadas a todas las organizaciones, empresas e instituciones que almacenan y 
tratan datos en sus sistemas de información, siendo su finalidad principal proteger 
los datos de posibles incidencias que puedan provocar su pérdida, alteración u 
acceso no autorizado (tanto interno como externo). 

Por ello, la adopción de medidas técnicas y organizativas tendientes a garantizar 
la seguridad de los datos de carácter personal es una obligación básica que debe 
ser cumplida por todas las empresas que traten, almacenen y accedan a datos. 

Es importante recordar que los avances tecnológicos y el empleo de los mismos 
para apropiarse ilícitamente del patrimonio de terceros a través de vulneración y 
alteración de los sistemas de cómputo para recibir servicios y manipulación de 
software malicioso, entre otras, son conductas cada vez más usuales en todas 
partes del mundo. De ahí la importancia de esta ley, que adiciona al Código Penal 
colombiano el Título VII BIS denominado "De la Protección de la información y de 
los datos" que divide en dos capítulos, a saber: “De los atentados contra la 

                                                 
8
 LEY 1273 DE 2009. Diario Oficial No. 47.223 de 5 de enero de 2009. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1273_2009.html 
9 Las medidas de seguridad en la protección de datos. http://www.microsoft.com/business/es-

es/content/paginas/article.aspx?cbcid=323. Julio-07-2011 

 

http://www.microsoft.com/business/es-es/content/paginas/article.aspx?cbcid=323
http://www.microsoft.com/business/es-es/content/paginas/article.aspx?cbcid=323
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confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas 
informáticos” y “De los atentados informáticos y otras infracciones”. 

Los artículos que contempla la Ley 1273 para el delito informático en Colombia 
son: 

5.2.1 Acceso abusivo a un sistema Informático. El que, sin autorización o por 
fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema informático 
protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en 
contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo.10 
 
5.2.2 Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de 
telecomunicación. El que, sin estar facultado para ello, impida u obstaculice el 
funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos 
informáticos allí contenidos, o a una red de telecomunicaciones.

11 
 
5.2.3 Interceptación de datos informáticos. El que, sin orden judicial previa 
intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema 
informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema 
informático que los trasporte.12 
 
5.2.4 Daño informático. El que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, 
borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema de tratamiento 
de información o sus partes o componentes lógicos.13 
 
5.2.5 Uso de software malicioso. El que, sin estar facultado para ello, produzca, 
trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio 
nacional software malicioso u otros programas de computación de efectos 
dañinos. 14 
 
5.2.6 Violación de datos personales. El que, sin estar facultado para ello, con 
provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, 
intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos 
personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o 
medios semejantes.15 
 
5.2.7 Suplantación de sitios Web para capturar datos personales. El que con 
objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, venda, 

                                                 
10

 LEY 1273 DE 2009. Diario Oficial No. 47.223 de 5 de enero de 2009. p. 5 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1273_2009.html 
11

 Ibid. 
12

 Ibid. 
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 
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ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes. 
En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de 
nombres de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente 
en la creencia de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza, 
siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave.16 
 
5.2.8 Hurto por medios informáticos y semejantes. El que, superando 
medidas de seguridad informáticas, realice la conducta señalada en el artículo 239 
manipulando un sistema informático, una red de sistema electrónico, telemático u 
otro medio semejante, o su-plantando a un usuario ante los sistemas de 
autenticación y de autorización establecidos, incurrirá en las penas señaladas en 
el artículo 240 de este Código.17   
 
5.2.9 Transferencia no consentida de activos. El que, con ánimo de lucro y 
valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consiga la 
transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio de un tercero, siempre 
que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. La misma 
sanción se le impondrá a quien fabrique, introduzca, posea o facilite programa de 
computador destinado a la comisión del delito descrito en el inciso anterior, o de 
una estafa.18  
 
5.3 ¿CUALES SON LOS DELITOS QUE SE VAN ANALIZAR EN LA DIVISIÓN 

ADMINISTRATIVA? 
 
Para el presente trabajo se delimitarán y analizarán los delitos que configuran la 
mayor debilidad del sistema representando el mayor riesgo en una organización y 
que se encuentran acorde a la estructura y los procesos que se llevan a cabo en la 
División Administrativa de una organización del estado, estos delitos son los 
siguientes: 
 
 Acceso abusivo a un sistema informático 
 Daño informático 
 Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación 
 Interceptación de datos informáticos 

 
  
 
 
 
 

                                                 
16

 LEY 1273 DE 2009. Diario Oficial No. 47.223 de 5 de enero de 2009. p. 5 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1273_2009.html 
17

 Ibid.  
18

 Ibid. 
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6. MARCO METODOLÓGICO 
 

 
6.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 
 
Previamente a realizar la estructuración de este proyecto, la organización 
manifestó su compromiso para emprender una cultura de seguridad dentro sus 
dependencias y un gran interés en los beneficios que este escrito puede traer en 
la organización. 
 
 
6.2 METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS  
 
Existen diversas metodologías para realizar el análisis y gestión de riesgos para 
proteger los sistemas de información dentro de una empresa u organización, ya 
sea del estado o privada. Dentro de estas metodologías existentes se estudiaron 
Magerit, Octave y Mehari. 
 
6.2.1 Magerit. “Metodología de análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de 
Información de las Administraciones Públicas”, es una metodología para la 
investigación y análisis de los riesgos que se presentan dentro de los sistemas de 
información; además de proporcionar medidas adecuadas para controlar y 
minimizar los riesgos presentados. Es una metodología que se encuentra en 
español y es de uso público. 
 
6.2.2 Octave. Es una metodología direccionada a dos diferentes aspectos: los 
riesgos operativos y las prácticas de seguridad. Esta metodología examina la 
tecnología en proporción a las prácticas de seguridad, esto permite a las 
compañías realizar la toma de decisiones de protección de información basados 
en los riesgos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los bienes afines 
a la información crítica. Esta metodología fue desarrollada por el CERT 
(Cordination Center Software Engineering Institute), se encuentra disponible 
gratuitamente y en inglés.19 

 
6.2.3  Mehari. Método Armonizado de Análisis de Riesgos. Método de análisis y 
gestión del riesgo desarrollado por el Clusif (Club de la Sécurité d’Information 
Français). Se utiliza para apoyar a los responsables de la seguridad informática de 
una empresa, mediante un análisis riguroso de los principales factores de riesgo, 
evaluando cuantitativamente de acuerdo a la situación de la organización donde 
se requiere el análisis. Es gratuito y esta disponible en varios idiomas. 
 
 

                                                 
19

 www.mentesinquietas.net/blog/archives/378 
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6.3 COMPARACIÓN Y SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL 
ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

Se realizará la comparación de las metodologías expuestas en el punto anterior, 
para así seleccionar la más adecuada para realizar el análisis de los Delitos 
Informático en la División Administrativa de una organización del estado. 
 
6.3.1 Comparación de Metodologías 
 
Tabla 1. Comparación Metodologías 

METODOLOGÍA DESCRIPCIÓN FASES 

MAGERIT 

Metodología que consta de 5 fases bien 
definidas e identificadas para realizar un 
análisis de riesgo dentro de una 
organización y cuyos objetivos son 
generales para cualquier tipo de 
organización donde se ejecute. 

1. Identificar los activos de la 
empresa 

2. Determinar la amenazas 
3. Fijar las salvaguardas 
4. Evaluar el impacto 
5. Determinar el riesgo 

OCTAVE 

Metodología que consta de 3 fases las 
cuales reúnen a 8 procesos, con el 
objetivo de organizar e identificar todos 
los riesgos en cada uno de los niveles de 
los que consta la organización donde se 
vaya a realizar el análisis de riesgos. Cada 
proceso tiene un objetivo que ayudara a 
identificar y mitigar la posible amenazas y 
riesgos que puedan ocurrir en la 
organización. 

1. Identificar el conocimiento de 
la alta dirección 

2. Identificar el conocimiento de 
los directivos de aéreas 
operativas  

3. Identificar el conocimiento del 
personal 

4. Crear perfiles de amenaza 
5. Identificar componentes 

claves  
6. Evaluar componentes 

seleccionados 
7. Realizar  un análisis de riesgos  
8. Desarrollo de una estrategia 

de protección. 

 
 
 
 
MEHARI 

Metodología que consta de 4 fases, con 
los cuales se pretende ayudar a los 
responsables de mantener un control y 
prevención sobre cualquier imprevisto o 
amenaza que pueda darse sobre la 
infraestructura de tecnología o 
información de una empresa u 
organización, de tal forma que cuando se 
presente la amenaza pueda encaminarse 
en estas guías previamente identificadas 
para mitigar los riesgos. 

1. Análisis de riesgos 
2. Análisis sistemático de 

situaciones de riesgo 
3. Análisis especifico de 

situaciones de riesgo 
4. Análisis de riesgo en nuevos 

proyectos 

Fuente. El Autor 
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Selección de la Metodología de Análisis de Riesgo. La metodología 
seleccionada, luego de efectuar el análisis respectivo y de acuerdo a las 
necesidades de la organización donde vamos a realizar el análisis de mecanismos 
para prevenir delitos informáticos en la División Administrativa de una organización 
del estado es MAGERIT, por las siguientes razones:  
 
 A pesar que cuenta con fases muy detalladas, no necesariamente hay que 

seguirlas de forma estricta  para cumplir con los objetivos.  
 Trabaja para conocer el riesgo al que está sometida la información y poder 

conocer si la información está segura o no. 
 Ayuda a establecer los activos, la relación existente entre ellos y conocer el 

valor de cada uno de ellos; y como los activos se dividen en varios grupos, se 
pueden identificar más riesgos y así poder tomar las medidas necesarias para 
evitar inconvenientes futuros.  

 Al trabajar con el personal del área de la organización (quienes conocen los 
procesos internos), pueden orientar el análisis de riesgos hacia las partes más 
vulnerables de ser atacados por delitos informáticos.  

 Ayuda tomar conciencia a los responsables de los sistemas de información, de 
la existencia de riesgos y la necesidad de detenerlos a tiempo. 

 
6.4 ANÁLISIS DE RIESGOS DE LOS PROCESOS DE LA DIVISIÓN 

ADMINISTRATIVA 
 
Para realizar el análisis de riesgos de los Mecanismos para Prevenir Delitos 
Informáticos en la División Administrativa de una Organización del Estado, se llevo 
a cabo el seguimiento de los pasos propuestos en la Metodología MAGERIT, los 
cuales se detallan en el siguiente gráfico: 
 
Figura 5. Análisis de Riesgos                                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Magerit Versión 2: Método    
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6.4.1 Activos. “Se denominan activos los recursos del sistema de información o 
relacionados con éste, necesarios para que la Organización funcione 
correctamente y alcance los objetivos propuestos por su dirección. 
 
El activo esencial es la información que maneja el sistema; es decir los datos. Y 
alrededor de estos datos se pueden identificar otros activos relevantes:”20 
 
 Los servicios que se pueden prestar gracias a aquellos datos, y los servicios que 

se necesitan para poder gestionar dichos datos. 
 Las aplicaciones informáticas (software) que permiten manejar los datos. 
 Los equipos informáticos (hardware) y que permiten hospedar datos, aplicaciones 

y servicios. 
 Los soportes de información que son dispositivos de almacenamiento de datos. 
 El equipamiento auxiliar que complementa el material informático. 
 Las redes de comunicaciones que permiten intercambiar datos. 
 Las instalaciones que acogen equipos informáticos y de comunicaciones. 
 Las personas que explotan u operan todos los elementos anteriormente citados. 21 

 
Figura 6. Activos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Autor    

                                                 
20

 MAGERIT – versión 2 Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información I – Método. p. 17. 
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, Madrid, 20 de junio de 2006. Disponible en Internet: 
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=PAE_PG_CTT_Area_Descargas&langPae=es&iniciativa=
184 
21 Ibid., p. 17 
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http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=PAE_PG_CTT_Area_Descargas&langPae=es&iniciativa=184
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=PAE_PG_CTT_Area_Descargas&langPae=es&iniciativa=184
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6.4.2 Los Activos de Información. Con el fin de reconocer los activos que 
componen los procesos de Seguros Generales y Plan de Compras, llevamos a 
cabo los siguientes pasos:  
 

 Identificación de los activos 

 Valoración de los activos 
 
El objetivo de estas tareas, es reconocer los activos que componen los procesos, 
y la valoración de los mismos.  
 
 
6.4.2.1 Identificación de los Activos22. En esta fase de tienen en cuenta las 
características de cada activo que interactúa en los procesos de Seguros 
Generales y Plan de Compras como: 
 
 Código: Es un numero consecutivo que identifica el activo dentro del inventario 
 Proceso: Identifica la actividad o evento al que pertenece el activo  
 Tipo de Activo: Característica del activo a identificar 
 Descripción: Explicación breve del activo  
 Responsable: Personas o áreas encargadas del activo  
 Ubicación: Lugar en el que se encuentra el activo 
 
Tabla 2. Identificación de Activos 

Fuente: El Autor                          

 
6.4.2.2 Valoración de los Activos.23 Esta fase permite identificar el valor del 
activo y la importancia del activo para la Organización.  
 
Se realiza la valoración de los activos de acuerdo a la importancia o inconveniente 
con respecto a los criterios de disponibilidad, integridad y confidencialidad. 
                                                                   
Tabla 3. Valoración de Activos 

 

VALORACIÓN VALOR 
ACTIVO 

NIVEL 
D I C 

   
Fuente: El Autor                   

 

                                                 
22

 MAGERIT – versión 2 Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información I – Método. p. 59. 
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, Madrid, 20 de junio de 2006. Disponible en Internet: 
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=PAE_PG_CTT_Area_Descargas&langPae=es&iniciativa=
184 
23

 Ibid., p. 62 

CÓDIGO PROCESO TIPO DE ACTIVO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE UBICACIÓN 

 

 

     

http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=PAE_PG_CTT_Area_Descargas&langPae=es&iniciativa=184
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=PAE_PG_CTT_Area_Descargas&langPae=es&iniciativa=184
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6.4.2.2.1 Disponibilidad. ¿Que importancia tiene para la Organización que un 
activo no este disponible? 
 
Tabla 4. Disponibilidad de los Activos 

 
VALOR DESCRIPCIÓN 

1 La no disponibilidad no impacta la ejecución del proceso 

2 La no disponibilidad impacta levemente la ejecución del proceso 

3 La no disponibilidad impacta fuertemente la ejecución del proceso 

4 La no disponibilidad impacta gravemente la ejecución del proceso 

 
Fuente: El Autor                                         

 
6.4.2.2.2 Integridad. ¿Qué importancia tiene para la Organización que un 
activo fuera alterado sin autorización o control? 
 
Tabla 5. Integridad de los Activos 

 
VALOR DESCRIPCIÓN 

1 Su alteración no impacta la ejecución del proceso 

2 Su alteración  impacta levemente la ejecución del proceso 

3 Su alteración impacta fuertemente la ejecución del proceso 

4 Su alteración impacta gravemente la ejecución del proceso 
 
Fuente: El Autor                                      

 
6.4.2.2.3 Confidencialidad. ¿Qué importancia tiene para la Organización que 
al activo se acceda de manera no autorizada? 
 
Tabla 6. Integridad de los Activos                        

 
VALOR CRITERIO 

0 No Aplica 

1 Daño muy bajo, no trasciende del área afectada 

2 Daño relevante, involucraría otras áreas 

3 Daño catastrófico, la imagen de la Organización se ve comprometida 
 
Fuente: El Autor    
    

Para los procesos Seguros Generales y Plan de Compras, se realizó un inventario 
de cada uno de los activos de información considerando el daño potencial en 
cuanto la disponibilidad, integridad y confidencialidad. Ver Anexo A. 
 
 
 
 



 29 

6.5 GESTIÓN DE RIESGOS 
 

Luego de aclarar los activos de información que participan en los procesos de Plan 
de Compras y Seguros Generales de la División Administrativa de una 
organización del Estado y su valoración, identificamos las necesidades de 
seguridad para así aplicar los controles adecuados de protección ante los posibles 
delitos informáticos que puedan afectar los activos de información. 
  
6.5.1 Amenazas. Una amenaza es algo que ocurre o puede ocurrir.  Y, de todo lo 
que puede ocurrir, nos interesa lo que puede pasarle a nuestros activos y causar 
un daño.  
 
Hay accidentes naturales (terremotos, inundaciones,...) y desastres industriales 
(contaminación, fallos eléctricos,...) ante los cuales el sistema de información es 
víctima pasiva; pero no por ser pasivos hay que permanecer indefensos. Hay 
amenazas causadas por las personas, bien errores, bien ataques intencionados. 
 
No todas las amenazas afectan a todos los activos, sino que hay una cierta 
relación entre el tipo de activo y lo que le podría ocurrir.24 
 
Este paso consiste en determinar las amenazas que pueden afectar a cada activo, 
aunque no todas las amenazas afectan a todos los activos, sino que hay una 
cierta relación entre el tipo de activo y lo que le podría ocurrir. 
 
6.5.2 Caracterización de las Amenazas.25 Este paso consta de dos (2) 
actividades: 
 
 Identificación de las amenazas 
 Valoración de las amenazas 
 
6.5.2.1 Identificación de las Amenazas.26 En esta fase se identifican las 
amenazas más relevantes sobre cada activo.  A continuación relacionamos Las 
posibles amenazas que se puedan presentar sobre los activos de un sistema de 
información: 
 

                                                 
24

 MAGERIT – versión 2 Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información I – Método. p. 22. 

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, Madrid, 20 de junio de 2006. Disponible en Internet: 
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=PAE_PG_CTT_Area_Descargas&langPae=es&iniciativa=184 
25

 MAGERIT – versión 2 Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información I – Método. p. 63. 

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, Madrid, 20 de junio de 2006. Disponible en Internet: 
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=PAE_PG_CTT_Area_Descargas&langPae=es&iniciativa=184 
26

 Ibid., p. 63 

http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=PAE_PG_CTT_Area_Descargas&langPae=es&iniciativa=184
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=PAE_PG_CTT_Area_Descargas&langPae=es&iniciativa=184
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6.5.2.1.1 Desastres Naturales.27 Sucesos que pueden ocurrir sin intervención de 
los seres humanos como causa directa o indirecta. 
 
6.5.2.1.2 De Origen Industrial.28 Son los sucesos que pueden ocurrir de forma 
accidental, derivados de la actividad humana de tipo industrial, pueden darse de 
forma accidental o deliberada. 
6.5.2.1.3  Errores y Fallos No Intencionados.29 Son los fallos involuntarios 
causados por las personas. 
 

6.5.2.1.4 Ataques Intencionados.30 Son los fallos premeditados causados por 
las personas. 
 
Figura 7. Amenazas 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
Fuente: El Autor    

 
6.5.2.2 Valoración de Materialización de las Amenazas.31 En esta fase se 
estima la frecuencia de ocurrencia de la amenaza sobre el activo.  

 
Tabla 7.   Valoración de Materialización de las Amenazas 

 
 
 
 
 
 

 
                                             
Fuente: El Autor    

                                                 
27

 MAGERIT – versión 2 Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información I – Catálogo de Elementos. 

p. 27. MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, Madrid, 20 de junio de 2006. Disponible en Internet: 
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=PAE_PG_CTT_Area_Descargas&langPae=es&iniciativa=184 
28 Ibid., p. 28 
29

 Ibid., p. 31 
30

 Ibid., p. 35 
31 Ibid., p. 64 

PROBABILIDAD 
Alta = 5 Sucede algunas veces por día 

Media Alta = 4 Sucede algunas veces por semana 

Media = 3 Sucede algunas veces por mes 

Media Baja = 2 Sucede tres veces al año 

Baja = 1 Sucede una vez al año 

 
AMENAZAS 

DESASTRES 

NATURALES 

DE ORIGEN 

INDUSTRIAL 

ERRORES Y 

FALLOS NO 

INTENCIONADOS 

ATAQUES 

INTENCIONADOS 

http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=PAE_PG_CTT_Area_Descargas&langPae=es&iniciativa=184
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6.5.2.3 Determinación del Impacto. El impacto representa la consecuencia de la 
realización de un riesgo (parcial o total) en un sistema determinado o en la 
organización. 
 
Tabla 8.   Determinación del Impacto 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Autor    

  
6.5.3 Identificación de Vulnerabilidades. Las vulnerabilidades son las 
debilidades que tienen los activos o grupos de activos que pueden ser 
aprovechadas por una amenaza. 
 
6.5.3.1 Desastres Naturales. Las vulnerabilidades de tipo natural se presentan 
principalmente por deficiencias de las medidas tomadas para afrontar los 
desastres, por ejemplo disponer de reguladores de energía, UPS, plantas 
eléctricas, tener un mal sistema de ventilación, no contar con  extintores, falla en 
los sistemas de drenaje (canales y desagües tapados), etc. 
 
6.5.3.2 De Origen Industrial.32 
 

 Contaminación mecánica: Vibraciones, polvo, suciedad. 

 Contaminación electromagnética: interferencias de radio, campos magnéticos, 
luz ultravioleta 

 Avería de origen físico o lógico: fallos en los equipos y/o fallos en los 
programas. Puede ser debida a un defecto de origen o sobrevenida durante el 
funcionamiento del sistema. 

 Corte del suministro eléctrico: cese de la alimentación de potencia 

 Condiciones inadecuadas de temperatura: deficiencias en la aclimatación de 
los locales, excediendo los márgenes de trabajo de los equipos: excesivo 
calor, excesivo frío. 

 Fallo de servicio de comunicaciones: cese de la capacidad de transmitir datos 
de un sitio a otro. Típicamente se debe a la destrucción física de los medios 
físicos de transporte o a la detención de los centros de conmutación,  sea por 
destrucción, detención o simple incapacidad para atender al tráfico presente. 

 Interrupción de otros servicios y suministros esenciales: otros servicios o 
recursos de los que depende la operación de los equipos; por ejemplo, papel 
para las impresoras, toner, etc. 

                                                 
32

 MAGERIT – Catálogo de Elementos. Op. cit. p 29.  

IMPACTO 
Alto = 3 Impacta la Organización 

Medio = 2 Impacta un área de la Organización 

Baja = 1 Impacta el Proceso de la Organización 



 32 

 Degradación de los soportes de almacenamiento de información: como 
consecuencia del paso del tiempo. 

 
6.5.3.3 Errores y Fallos No Intencionados.33 
 

 Errores de los usuarios: equivocaciones de las personas cuando usan los 
servicios, datos, etc. 

 

 Errores del administrador: equivocaciones de personas con responsabilidades 
de instalación y operación. 

 Errores de monitorización: inadecuado registro de actividades: falta de 
registros, registros incompletos, registros incorrectamente fechados, registros 
incorrectamente atribuidos, etc. 

 Errores de configuración: introducción de datos de configuración erróneos. 

 Deficiencias en la Organización: cuando no está claro quién tiene que hacer 
exactamente qué y cuándo, incluyendo tomar medidas sobre los activos o 
informar a la jerarquía de gestión. 

 

6.5.3.4 Ataques intencionados.34 
 

 Manipulación de la configuración: Introducción mal intencionada de datos 
erróneos en la configuración. 

 Suplantación de identidad del usuario: Cuando un atacante consigue hacerse 
pasar por un usuario autorizado, disfruta de los privilegios de este para sus 
fines propios. 

 Abuso de privilegios de acceso: Cuando un usuario abusa de su nivel de 
privilegios para realizar tareas que no son de su competencia.  

 Difusión de software dañino: Propagación intencionada de virus, espías 
(spyware), gusanos, troyanos, bombas lógicas, etc. 

 Acceso abusivo (no autorizado) a un sistema informativo: Cuando un usuario 
consigue acceder a los recursos del sistema sin tener autorización para ello, 
típicamente aprovechando un fallo del sistema de identificación y autorización. 

 Interceptación de información: Cuando un usuario llega a tener acceso a 
información que no le corresponde, sin que la información en sí misma se vea 
alterada. 

 Modificación de la información: Alteración intencional de la información, con 
ánimo de obtener un beneficio o causar un perjuicio. 

 Introducción de falsa información: Inserción interesada de información falsa, 
con ánimo de obtener un beneficio o causar un perjuicio. 

                                                 
33

 Ibid., p. 31 
34

 Magerit. Catálogo de Elementos. Op. Cit. 31 
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 Destrucción de la información: Eliminación intencional de información, con 
ánimo de obtener un beneficio o causar un perjuicio. 

 Transferencia no consentida de archivos: Transferencia no consentida de 
cualquier activo en perjuicio de un tercero. 

 Manipulación de programas: Alteración intencionada del funcionamiento de 
programas, persiguiendo un beneficio indirecto cuando una persona autorizada 
lo utiliza. 

 Denegación de servicio: Provoca la caída del sistema 

 Daño informático: Puede ser perpetrada por personal interno, personas ajenas 
a la Organización o personal contratado de forma temporal. 

 Hurto por medios informáticos: Manipular un sistema informático, una red u 
otro medio semejante, o suplantando a un usuario ante los sistemas de 
autenticación y de autorización establecidos. 

 

6.5.4 Valoración de Materialización de la Amenaza. Esta valorización, se da de 
acuerdo a probabilidad de ocurrencia e impacto  de la amenaza, sobre cada activo 
de información. Ver Anexo 2. 
 
Tabla 9.   Probabilidad – Impacto 

 

P=Probabilidad 

Remota  Una vez al año 1 

Ocasional  Algunas veces al mes 2 

Frecuente Algunas veces a la 
semana 

3 

Continua Algunas  veces al día 4 

I=Impacto 

Leve 1 

Medio 2 

Grave 3 
 
Fuente: El Autor                        

 
6.5.5 Valor del Riesgo.  Este nos indica el grado de aceptabilidad que posee el 
riesgo y el manejo que se debe dar para la implementación de los controles para 
el tratamiento de los riesgos. 
 
Para la implementación de estos controles, se efectúo la siguiente fórmula: 
 
 

 
VALOR DEL RIESGO  = Probabilidad x Impacto 
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Donde el valor del riesgo resultante arrojo valores de 12, los cuales hacen 
mención a riesgo Muy Alto, de acuerdo a las siguientes tablas de valores: 
 
Tabla 10.   Valor del Riesgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Autor    

 
6.5.6 Matriz de Riesgos. La matriz de riesgos es una herramienta que ayuda a 
identificar las actividades o procesos mas importantes de un organización por 
medio de control y gestión, los cuales arrojan un resultado del tipo de nivel del 
riesgo que tiene la organización, así como evaluar que tan altos son los riesgos de 
la organización. 

Después de la ejecución del análisis de riesgos y en base al estudio de los activos 
de información con mayor nivel impacto en la organización, se realiza la matriz de 
riesgos donde se presenta la probabilidad relativa de la ocurrencia de un riesgo Vs 
el impacto relativo de ocurrir el riesgo, esto con el fin de obtener el valor del riesgo 
de cada uno de los activos y así aplicar los controles respectivos. 

Para mayor información sobre la matriz de riesgo, ver el anexo 2.  
 
6.5.7 Resultado Matriz de Riesgo.  El resultado arrojado por la matriz de 
riesgos, nos muestra los siguientes resultados: 
 

 El nivel de riesgo Muy Alto, se presenta en los activos de información Software 
de servidor de correo electrónico y funcionarios, con los delitos informáticos de 
“Acceso abusivo o no autorizado a un sistema informático”, “Transferencia no 
consentida de activos” y “Daño Informático”. 

 

 Los delitos informáticos de nivel de riesgo Alto, se presentan en los activos de 
información SIAF, SICE, Software de servidor de correo electrónico, Software 
de Manejo de Hojas de Calculo, Puestos de Trabajo, Ingenieros de Soporte, 
Contratistas, Administradores de Sistemas y Funcionarios. 

 

VALOR DEL RIESGO 

Muy Alto 10 – 12 

Alto 7 – 9 

Medio 4 – 6 

Bajo  1 – 3 
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 El delito informático que se manifiesta con mayor frecuencia en los activos de 
información que intervienen en los procesos de la División Administrativa es el 
“Acceso abusivo o no autorizado a un sistema informático”.   

 

 Los delitos informáticos de menor impacto y probabilidad en los activos de 
información que intervienen en los procesos de la División Administrativa son 
“Daño Informático” y “Transferencia no Consentida de Activos”. 

 
Figura 8. Grafico Matriz de Riesgos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Autor    
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7. MECANISMOS PARA PREVENIR DELITOS INFORMÁTICOS EN LA 
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 
Una vez que se han identificado los delitos informáticos a los que están expuestos 
los procesos de la División Administrativa de una Organización del Estado por 
medio de la matriz de riesgos, se procede a realizar el análisis de los mecanismos 
que se pueden implementar para prevenir y garantizar la reducción de estos 
delitos informáticos a un nivel aceptable.  
  
Para cada uno de los riesgos altos identificados durante la evaluación de los 
riesgos, se necesita tomar una decisión para su tratamiento. Algunas opciones 
para el  tratamiento de los riesgos incluyen: 
 
 Aplicación de controles apropiados para reducir los riesgos. 
 Aceptación objetiva y consciente de los riesgos. 
 Evitar los riesgos, no permitiendo acciones que podrían causar la ocurrencia 

de estos; 
 La transferencia de riesgos asociados a otras partes interesadas, como por 

ejemplo: compañías de seguro o proveedores. 
 
Los controles seleccionados no necesariamente deben surgir de normas, la misma 
organización puede establecer los controles que estén mas acorde con las 
necesidades especificas de la Organización. 
 
Es importante recordar a la Organización y sus funcionarios, que con ningún 
conjunto de controles se puede obtener la seguridad absoluta y es recomendable 
implementar una actividad gerencial adicional para hacer seguimiento, control, 
evaluación y así mejorar la eficiencia y efectividad de los controles de seguridad 
que dan soporte a los objetivos de la Organización. 
 
7.1 Activo: SIAF (Sistema de Información Administrativo y Financiero).  
 

Riesgo: Compromiso tanto de la privacidad como la integridad de la 
información contenida en el sistema. 

 
Controles: 

 
A. 7.1.1 Gestionar la Seguridad de la Información dentro de la 
Organización. Se recomienda que se establezca un marco gerencial para 
iniciar y controlar la implementación de la seguridad de la información dentro 
de la Organización, a la alta dirección se recomienda que se difunda la 
política de seguridad de la información para que sea conocida por toda la 
Organización. 

 



 37 

A. 7.1.2 Responsabilidad del Usuario (Funcionario). Se recomienda que 
los usuarios sean conscientes de sus responsabilidades con el uso de 
contraseñas y la seguridad de su equipo, implementar una política de 
mantener el escritorio y la pantalla de los equipos limpios para así 
reducir el riesgo de acceso no autorizado, a los medios y a las 
instalaciones donde se procesa la información sensible a la 
Organización. 

 
7.2 Activo: SICE (Sistema de Información para la vigilancia de la Contratación 

Estatal). 
 

Riesgo: Usurpación de identidad,  posible punto de entrada para la red de la 
Organización exponiendo datos personales y confidenciales de sus usuarios, 
capturar todo el tráfico como los accesos web, el tráfico de mails o el acceso 
a los archivos corporativos. 

 
Controles: 

 
A. 7.2.1 Gestionar la Seguridad de la Información dentro de la 
Organización. Se recomienda que se establezca un marco gerencial para 
iniciar y controlar la implementación de la seguridad de la información dentro 
de la Organización, a la alta dirección se recomienda que se difunda la 
política de seguridad de la información para que sea conocida por toda la 
Organización. 

 
A. 7.2.2 Responsabilidad del Usuario (Funcionario). Se recomienda que 
los usuarios sean conscientes de sus responsabilidades con el uso de 
contraseñas y la seguridad de su equipo, implementar una política de 
mantener el escritorio y la pantalla de los equipos limpios para así reducir el 
riesgo de acceso no autorizado, a los medios y a las instalaciones donde se 
procesa la información sensible a la Organización.  

 
A. 7.2.3 Roles y responsabilidades de los Ingenieros de Soporte.  Se 
deben documentar y definir las responsabilidades y roles de los Ingenieros 
que prestan soporte en la organización, en concordancia con la política de 
seguridad de la información de la organización. 

 
7.3 Activo: Software de servidor de Correo Electrónico "Google Apss for 

Bussines" 
 

Riesgo: Compromiso tanto de la privacidad como la integridad de la 
información contenida en el sistema. 

 
Introducción de virus, ataques e intromisiones de personas malintencionadas. 
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Controles: 
 

A. 7.3.1 Responsabilidad del Usuario (Funcionario). Se recomienda que 
los usuarios sean conscientes de sus responsabilidades con el uso de 
contraseñas y la seguridad de su equipo, implementar una política de 
mantener el escritorio y la pantalla de los equipos limpios para así reducir el 
riesgo de acceso no autorizado, a los medios y a las instalaciones donde se 
procesa la información sensible a la Organización.  

 
A. 7.3.2 En las Funciones Diarias. Asegurar que los funcionarios y 
contratistas sean conscientes de las amenazas y preocupaciones de la 
seguridad de la información, sus responsabilidades y obligaciones para con la 
Organización, y que conozcan y respalden las políticas de seguridad que 
implante la organización para reducir el riesgo de error humano. 

 
A. 7.3.3 Gestión de Privilegios.  Se deben restringir y controlar la asignación 
y uso de privilegios (USB, CD / DVD, restricción a paginas de Internet, etc.) a 
los funcionarios y contratistas de la organización, para poder proteger y evitar 
el software malicioso en las redes de la organización. 

 
 
7.4 Activo: Software de Manejo de Hojas de Calculo 
 

Riesgo: Compromiso tanto de la privacidad como la integridad de la 
información contenida en el sistema. 

 
Transferencia de bases de datos que contengan: Cuentas de tesorería, 
bienes muebles como los existentes en un almacén e inmuebles, de 
proveedores, datos de nomina, etc. 

 
Controles: 

 
A. 7.4.1 Responsabilidad del Usuario (Funcionario). Se recomienda que 
los usuarios sean conscientes de sus responsabilidades con el uso de 
contraseñas y la seguridad de su equipo, implementar una política de 
mantener el escritorio y la pantalla de los equipos limpios para así reducir el 
riesgo de acceso no autorizado, a los medios y a las instalaciones donde se 
procesa la información sensible a la Organización.  

 
A. 7.4.1 Gestión de Privilegios.  Se deben restringir y controlar la asignación 
y uso de privilegios (USB, CD / DVD, restricción a paginas de Internet, etc.) a 
los funcionarios y contratistas de la organización, para poder proteger y evitar 
el software malicioso en las redes de la organización. 
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7.5 Activo: Puestos de Trabajo. 
 

Riesgo: Apropiación de la información que se encuentra en  CD/DVD, USB, 
DD o papel. 

 
Controles: 

 
A. 7.5.1 Desvinculación Laboral. Asegurar que los funcionarios y 
contratistas abandonen la Organización de una manera ordenada, evitando la 
sustracción de documentos o información importante de la Organización, 
salvaguardando el retorno de todo el equipo y la revocación de los derechos 
de acceso de manera completa por parte del área de sistemas. 

 
7.6 Activo: Ingenieros de Soporte 
 

Riesgo: Compromiso tanto de la privacidad como la integridad de la 
información contenida en el sistema. 

 
Controles: 

 
A. 7.6.1 Roles y responsabilidades de los Ingenieros de Soporte.  Se 
deben documentar y definir las responsabilidades y roles de los Ingenieros 
que prestan soporte en la organización, en concordancia con la politica de 
seguridad de la información de la organización. 

 
7.7 Activo: Contratistas 
 

Riesgo: Compromiso tanto de la privacidad como la integridad de la 
información contenida en el sistema. 

 
Sustracción de los documentos y soportes sensibles para la Organización. 

 
Controles:  

 
A. 7.7.1 Gestión de Privilegios.  Se deben restringir y controlar la asignación 
y uso de privilegios (USB, CD / DVD, restricción a paginas de Internet, etc.) a 
los funcionarios y contratistas de la organización, para poder proteger y evitar 
el software malicioso en las redes de la organización. 

 
A. 7.7.2 Selección de Personal. Se debe llevar a cabo la verificación de 
antecedentes de todos los candidatos a funcionarios y contratistas, en 
concordancia con la política de seguridad de la información de la 
organización. 
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A. 7.7.3 Términos y condiciones.  Como parte de su obligación contractual, 
los funcionarios y contratistas deben aceptar y firmar los términos y 
condiciones de confidencialidad y privacidad de los contratos. 

 
7.8 Activo: Administradores de Sistemas 
 

Riesgo: Compromiso tanto de la privacidad como la integridad de la 
información contenida en el sistema. 

 
Controles:  

 
A. 7.8.1 Registro del Administrador de Sistemas.  Se debe llevar un 
registro detallado de todas las actividades realizadas por el administrador de 
sistemas. 

 
7.9 Activo: Funcionarios 
 

Riesgo: Compromiso tanto de la privacidad como la integridad de la 
información contenida en el sistema. 

 
Controles: 

 
A. 7.9.1 Responsabilidad del Usuario (Funcionario). Se recomienda que 
los usuarios sean conscientes de sus responsabilidades con el uso de 
contraseñas y la seguridad de su equipo, implementar una política de 
mantener el escritorio y la pantalla de los equipos limpios para así reducir el 
riesgo de acceso no autorizado, a los medios y a las instalaciones donde se 
procesa la información sensible a la Organización.  

 
A. 7.9.2 En las Funciones Diarias. Asegurar que los funcionarios y 
contratistas sean conscientes de las amenazas y preocupaciones de la 
seguridad de la información, sus responsabilidades y obligaciones para con la 
Organización, y que conozcan y respalden las políticas de seguridad que 
implante la organización para reducir el riesgo de error humano. 

 
A. 7.9.3 Desvinculación Laboral. Asegurar que los funcionarios y 
contratistas abandonen la Organización de una manera ordenada, evitando la 
sustracción de documentos o información importante de la Organización, 
salvaguardando el retorno de todo el equipo y la revocación de los derechos 
de acceso de manera completa por parte del área de sistemas. 

 
Así mismo, es importante que la organización tenga en cuenta otro tipo de 
controles como los siguientes: 
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Áreas Seguras. Impedir accesos físicos no autorizados, daños e interferencias a 
las instalaciones e información de la Organización. Se recomienda que las 
instalaciones de procesamiento de información sensible estén protegidas por un 
perímetro de seguridad definido con controles de acceso apropiados. Es favorable 
que la protección provista sea proporcional a los riesgos identificados. 
 
Seguridad de los Equipos. Se recomienda la protección de los equipos, para 
reducir el riesgo de acceso no autorizado a la información y prevenir pérdidas o 
daños, asegurándose de bloquear el equipo antes de abandonar el puesto de 
trabajo, configurando las contraseñas de protector de pantalla, desactivando la 
cuenta de invitado, desactivando la funcionalidad de compartir archivos e 
impresoras. 
 
Mantener la Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad de la Información. 
Se recomienda establecer procedimientos para llevar a cabo la política y 
estrategia de protección acordada, para realizar copias de seguridad de los datos 
y comprobar su restablecimiento a tiempo, así como el uso de técnicas de control 
de acceso a los sistemas y el cifrado de la información confidencial o de las 

comunicaciones. 
 
Seguimiento y Control. Se recomienda que los sistemas sean monitoreados y se 
lleve un registro de los eventos de seguridad de la información, llevar un registro 
de las actividades de los operadores y registro de las acciones fallidas para 
asegurar que se identifiquen los problemas en los sistemas de información. 
 
Control de Acceso. Se recomienda que el acceso a la información, a las 
instalaciones y a los procesos de negocios, sea controlado sobre la base de los 
requerimientos de seguridad y de los negocios. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Se analizó la Ley Colombiana de delitos informáticos (1273 de 2009), utilizando la 
metodología Magerit y realizando el estudio de los activos de información que 
intervienen en los procesos de Seguros Generales y Plan de Compras. Se 
delimitaron los delitos que configuran la mayor debilidad del sistema 
representando el mayor riesgo en una organización y que se encuentran acorde a 
la estructura y los procesos que se llevan a cabo en la División Administrativa de 
una organización del estado,  los cuales son: Acceso abusivo o no autorizado a un 
sistema informático, Interceptación de datos informáticos, Transferencia no 
consentida de Activos y Daño Informático. Se realizaron los pasos de acuerdo a lo 
planteado en la metodología Magerit, y se efectúo la matriz de riesgos arrojando 
como resultado que el delito de mayor probabilidad de ocurrencia es el Acceso 
abusivo o no autorizado a un sistema informático. 
 
Se utilizó la metodología Magerit, para determinar los delitos informáticos de 
mayor ocurrencia en los procesos que lleva a cabo la División Administrativa de 
una Organización del estado y que están tipificados en la Ley Colombiana. 
 
Una de las causas fundamentales de la inseguridad en los sistemas de 
información, radica en la correlación de funciones y tecnologías.  Se origina en los 
conflictos culturales que se presentan entre los responsables del manejo de los 
diferentes tipos de información.  
 
Para la identificación, cuantificación y diseño del plan de mitigación de riesgos es 
importante tener en cuenta los factores de riesgo y como se pueden materializar, 
así como aplicar correctamente la metodología de cuantificación del impacto frente 
a las actividades. Lo cual lleva a concluir que una adecuada evaluación de riesgo, 
minimiza sorpresas y cambios inesperados. 
 
La búsqueda continúa de nuevas alternativas de solución para cada fase 
requerida del proyecto, y las investigaciones sobre metodologías adicionales 
alineadas con los conceptos de seguridad informática, ayudan a entender y 
evaluar mejor los factores a tener en cuenta y algunas directrices adicionales para 
el éxito del Proyecto. 
 
Se establecieron las vulnerabilidades existentes en los activos de los procesos 
que se llevan a cabo en la División Administrativa de una organización del estado, 
para así impedir la materialización del delito informático. 
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ANEXO 1

INVENTARIO Y VALORACIÓN DE ACTIVOS

D I C

ACT01 PLAN DE COMPRAS
Aplicaciones 

Informaticas

SIAF: Sistema de Información

Administrativo y Financiero.

División de Informatica - Ingeniero de

Soporte
Centro de Computo 3 3 2 2,67 MEDIO

ACT02 PLAN DE COMPRAS
Aplicaciones 

Informaticas

SICE: Sistema de Informacion

para la vigilancia de la

Contratación Estatal. 

Contraloria General de la Republica 3 3 2 2,67 MEDIO

ACT03
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES

Aplicaciones 

Informaticas

Software de servidor de Correo

Electronico "Google Apss for

Bussines"

División de Informática - Ingeniero

especialista de Servidores
Centro de Computo 2 3 2 2,33 MEDIO

ACT04
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES

Aplicaciones 

Informaticas

Software de Manejo de Hojas de

Calculo

División de Informatica - Ingeniero de

Soporte
Centro de Computo 3 3 2 2,67 MEDIO

ACT05
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES

Equipos 

Informaticos
Puestos de Trabajo Organización Organización 2 1 0 1,00 BAJA

ACT06
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES

Equipos 

Informaticos
Computadores Portatiles

División de Informatica - Ingeniero de

Soporte
Organización 1 2 1 1,33 BAJA

ACT07
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES

Equipos 

Informaticos
Impresoras

División de Informatica - Ingeniero de

Soporte
Organización 1 1 1 1,00 BAJA

ACT08
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES

Equipos 

Informaticos
Escaner

División de Informatica - Ingeniero de

Soporte
Organización 1 1 1 1,00 BAJA

ACT09
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES

Equipos 

Informaticos
Modems

División de Informatica - Ingeniero de

Soporte
Organización 2 2 1 1,67 BAJA

ACT10
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES

Equipos 

Informaticos
Routers

División de Informatica - Ingeniero de

Soporte
Organización 2 2 1 1,67 BAJA

ACT11
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES
Servicios Procesos Organización Todos 2 3 3 2,67 BAJA

ACT12
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES

Soportes de 

Informacion
Papel Organización - Grupo de Almacen Bodega Almacén 3 3 3 3,00 ALTO

ACT13
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES

Soportes de 

Informacion
Discos Duros

División de Informatica - Ingeniero de

Soporte
Centro de Computo 3 3 3 3,00 ALTO

ACT14
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES

Soportes de 

Informacion
CD / DVD

División de Informatica - Ingeniero de

Soporte
Centro de Computo 1 1 2 1,33 BAJA

ACT15
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES

Soportes de 

Informacion
Memorias USB

División de Informatica - Ingeniero de

Soporte
Centro de Computo 1 2 2 1,67 BAJA

ACT16
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES
Personas Directivos Organización Organización 1 1 3 1,67 BAJA

ACT17
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES
Personas Ingenieros de Soporte División de Informatica Organización 2 1 3 2,00 BAJA

ACT18
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES
Personas Contratistas Organización Organización 1 1 3 1,67 BAJA

CODIGO
VALORACION VALOR 

ACTIVO
NIVELUBICACIÓNTIPO DE ACTIVO DESCRIPCION RESPONSABLEPROCESO



ANEXO 1

INVENTARIO Y VALORACIÓN DE ACTIVOS

D I C
CODIGO

VALORACION VALOR 

ACTIVO
NIVELUBICACIÓNTIPO DE ACTIVO DESCRIPCION RESPONSABLEPROCESO

ACT19
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES
Personas Administradores de Sistemas Organización Centro de Computo 3 3 3 3,00 ALTO

ACT20
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES
Personas Funcionarios Organización Organización 2 2 3 2,33 MEDIO

ACT21
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES

Equipamiento 

Auxiliar
Sistemas Electricos División de Servicios Técnicos - Técnico Todos 3 3 3 3,00 ALTO

ACT22
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES

Equipamiento 

Auxiliar
Sistema de Aire Acondicionado División de Servicios Técnicos - Técnico Todos 1 1 1 1,00 BAJA

ACT23
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES

Equipamiento 

Auxiliar
Sistema de Alarma Organización - Vigilancia Privada Todos 1 1 1 1,00 BAJA

ACT24
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES

Equipamiento 

Auxiliar
Sistema de Video Vigilancia Organización - Vigilancia Privada Todos 2 2 1 1,67 BAJA

ACT25
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES

Equipamiento 

Auxiliar
Sistema de Control de Acceso Organización - Vigilancia Privada Todos 3 2 2 2,33 BAJA

ACT26
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES

Equipamiento 

Auxiliar
Planta Electrica División de Servicios Técnicos - Técnico Cuarto Planta 3 3 2 2,67 MEDIO

ACT27
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES

Equipamiento 

Auxiliar
Fotocopiadora División de Servicios Técnicos - Técnico Cuarto Fotocopiado 1 2 2 1,67 BAJA

ACT28
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES

Redes de 

Comunicaciones
Redes Locales

División de Informática - Ingeniero de

Redes
Centro de Computo 3 3 3 3,00 ALTO

ACT29
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES

Redes de 

Comunicaciones

Enlaces de Telecomunicaciones

IP

División de Informática - Ingeniero de

Telecomunicaciones
Centro de Computo 2 2 2 2,00 BAJA

ACT30
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES
Instalaciones Centro de Computo Coordinador División de Informática Organización 3 3 3 3,00 ALTO

ACT31
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES
Instalaciones Area de Trabajo Coordinador de Grupo Organización 2 2 1 1,67 BAJA

ACT32
PLAN DE COMPRAS - 

SEGUROS GENERALES
Instalaciones Archivo División Administrativa Coordinador de Grupo Organización 3 3 3 3,00 ALTO

D = Disponibilidad

I = Integridad

C = Confidencialidad



ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS

CODIGO ACTIVO CODIGO RIESGO AMENZA VULNERABILIDAD P I
VALOR DEL 

RIESGO

NIVEL DEL 

RIESGO

1.1

Compromiso tanto de la privacidad

como la integridad de la

información contenida en el

sistema.

Acceso abusivo o no autorizado a un

sistema informático
No bloqueo a la sesión del usuario 3 3 9 ALTO

1.2

Transferencia de bases de datos

que contengan: Cuentas de

tesorería, bienes muebles como los

existentes en un almacén e

inmuebles, de proveedores, datos

de nomina, etc.

Transferencia no consentida de

Activos

No protección de la información sensible para

la organización 
2 3 6 MEDIO

1.3

Introduccion de virus, ataques e

intromisiones de personas

malintencionadas

Daño Informático

Falta de sensibilización y sentido de

pertenencia del funcionario o contratista con

la organización  

2 3 6 MEDIO

1.4

Usurpación de identidad, posible

punto de entrada para la red de la

Organización exponiendo datos

personales y confidenciales de sus

usuarios, capturar todo el tráfico

como los accesos web, el tráfico de

mails o el acceso a los archivos

corporativos.

Interceptación de datos informáticos Transmisión de datos sin cifrar 1 3 3 BAJO

2.1

Compromiso tanto de la privacidad

como la integridad de la

información contenida en el

sistema.

Acceso abusivo o no autorizado a un

sistema informático
Compartir las contraseñas 3 3 9 ALTO

2.2

Transferencia de bases de datos

que contengan: Cuentas de

tesorería, bienes muebles como los

existentes en un almacén e

inmuebles, de proveedores, datos

de nomina, etc.

Transferencia no consentida de

Activos

Transferencia de archivos por correo

electronico
1 2 2 BAJO

2.3

Introduccion de virus, ataques e

intromisiones de personas

malintencionadas

Daño Informático Introduccion de codigo malisioso 1 3 3 BAJO

1

2

SIAF: Sistema de 

Información Administrativo y 

Financiero.

SICE: Sistema de Informacion 

para la vigilancia de la 

Contratación Estatal. 



ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS

CODIGO ACTIVO CODIGO RIESGO AMENZA VULNERABILIDAD P I
VALOR DEL 

RIESGO

NIVEL DEL 

RIESGO

1

SIAF: Sistema de 

Información Administrativo y 

Financiero.

2.4

Usurpación de identidad, posible

punto de entrada para la red de la

Organización exponiendo datos

personales y confidenciales de sus

usuarios, capturar todo el tráfico

como los accesos web, el tráfico de

mails o el acceso a los archivos

corporativos.

Interceptación de datos informáticos
Abuso de confianza de los ingenieros de

soporte
3 3 9 ALTO

3.1

Compromiso tanto de la privacidad

como la integridad de la

información contenida en el

sistema.

Acceso abusivo o no autorizado a un

sistema informático

No cerrar la sesion al abandonar el puesto de

trabajo
4 3 12 MUY ALTO

3.2

Transferencia de bases de datos

que contengan: Cuentas de

tesorería, bienes muebles como los

existentes en un almacén e

inmuebles, de proveedores, datos

de nomina, etc.

Transferencia no consentida de

Activos

Transferencia de archivos por correo

electronico
4 3 12 MUY ALTO

3.3

Introduccion de virus, ataques e

intromisiones de personas

malintencionadas

Daño Informático No restricción en la descarga de archivos 3 3 9 ALTO

3.4

Usurpación de identidad, posible

punto de entrada para la red de la

Organización exponiendo datos

personales y confidenciales de sus

usuarios, capturar todo el tráfico

como los accesos web, el tráfico de

mails o el acceso a los archivos

corporativos.

Interceptación de datos informáticos Transmisión de datos sin cifrar 1 3 3 BAJO

4.1

Compromiso tanto de la privacidad

como la integridad de la

información contenida en el

sistema.

Acceso abusivo o no autorizado a un

sistema informático

Contraseñas sencillas o escritas en un papel de

fácil acceso
3 3 9 ALTO

4.2

Transferencia de bases de datos

que contengan: Cuentas de

tesorería, bienes muebles como los

existentes en un almacén e

inmuebles, de proveedores, datos

de nomina, etc.

Transferencia no consentida de

activos

No Restricción al uso de memorias USB y CD /

DVD
3 3 9 ALTO

2

3

4

SICE: Sistema de Informacion 

para la vigilancia de la 

Contratación Estatal. 

Software de servidor de 

Correo Electronico "Google 

Apss for Bussines"

Software de Manejo de 

Hojas de Calculo



ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS

CODIGO ACTIVO CODIGO RIESGO AMENZA VULNERABILIDAD P I
VALOR DEL 

RIESGO

NIVEL DEL 

RIESGO

1

SIAF: Sistema de 

Información Administrativo y 

Financiero.

4.3

Introduccion de virus, ataques e

intromisiones de personas

malintencionadas

Daño informático Traslado o retiro del personal 2 3 6 MEDIO

4.4

Usurpación de identidad, posible

punto de entrada para la red de la

Organización exponiendo datos

personales y confidenciales de sus

usuarios, capturar todo el tráfico

como los accesos web, el tráfico de

mails o el acceso a los archivos

corporativos.

Interceptación de datos informáticos
No Restricción al uso de memorias USB y CD /

DVD
2 3 6 MEDIO

5.1
No protección de la informacion

sensible de la organización.

Acceso abusivo o no autorizado a un

sistema informático

No protección de la información sensible para

la organización 
3 2 6 MEDIO

5.2

Manejo de informacion que se

encuentre en CD/DVD, USB, DD y

papel con informacion sensible

Transferencia no consentida de

activos

Copia y traslado de la información sensible

para la organización
1 3 3 BAJO

5.3
Destrucción de información en

CD/DVD, USB, DD  o papel
Daño informático

Traslado de dependencia o retiro definitivo

del personal
1 3 3 BAJO

5.4

Apropiación de la información que

se encuentra en como CD/DVD,

USB, DD o papel.

Interceptación de datos informáticos
Traslado de dependencia o retiro definitivo

del personal
3 3 9 ALTO

6.1

Compromiso tanto de la privacidad

como la integridad de la

información contenida en el

sistema.

Acceso abusivo o no autorizado a un

sistema informático
Ingenieria social, para acceder a contraseñas 1 3 3 BAJO

6.2

Transferencia informacion sensible

de la organización que se encuentre

en estos dispositivos.

Transferencia no consentida de

activos

Almacenamiento de la informacion, sin

proteccion
1 2 2 BAJO

6.3

Introduccion de virus, ataques e

intromisiones de personas

malintencionadas

Daño informático
No contar con copias de respaldo en caso de

perdida de la informacion
1 3 3 BAJO

5

6

4

Puestos de Trabajo

Software de Manejo de 

Hojas de Calculo

Computadores Portatiles



ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS

CODIGO ACTIVO CODIGO RIESGO AMENZA VULNERABILIDAD P I
VALOR DEL 

RIESGO

NIVEL DEL 

RIESGO

1

SIAF: Sistema de 

Información Administrativo y 

Financiero.

6.4
Sustraccion de informacion

almacenada sin ninguna proteccion
Interceptación de datos informáticos

Uso no autorizado del equipo por parte del

grupo de sistemas
2 2 4 MEDIO

7.1

Copia de los documentos con

informacion sensible de la

organización.

Transferencia no consentida de

activos

Falta de sensibilización y sentido de

pertenencia del funcionario o contratista con

la organización  

2 3 6 MEDIO

72.

Uso inadecuado o descuidado del

control de acceso a las

dependencias

Daño informático Traslado o retiro del personal 1 3 3 BAJO

8.1

Uso inadecuado o descuidado del

control de acceso a las

dependencias

Daño informático Traslado o retiro del personal 1 1 1 BAJO

8.2

Copia de los documentos con

informacion sensible de la

organización.

Transferencia no consentida de

activos

No Restricción al uso de memorias USB y CD /

DVD, contrtatacion de personal no adecuado
1 3 3 BAJO

9 Modems 9.1
Ausencia de esquemas de

mantenimiento
Daño informático

Falta de supervisión de los ingenieros de

soporte
1 3 3 BAJO

10 Routers 10.1
Ausencia de esquemas de

mantenimiento
Daño informático

Falta de supervisión de los ingenieros de

soporte
1 1 1 BAJO

11.1

Modificacion a la planeación de los

documentos correspondientes a los

procesos de la División

Administrativa

Acceso abusivo o no autorizado a un

sistema informático

No protección de la información sensible para

la organización
1 3 3 BAJO

11.2

Copia de los documentos que

contienen los procesos de la

División Administrativa.

Transferencia no consentida de

activos
Traslado o retiro del personal 1 3 3 BAJO

11.3

Daño de los documentos y soportes

que contienen los procesos de la

División Administrativa.

Daño informático Traslado o retiro del personal 1 3 3 BAJO

11.4

Sustracción de los documentos y

soportes que contienen los

procesos de la División

Administrativa.

Interceptación de datos informáticos

Ausencia de asignacion adecuada

de las responsabilidades en la

seguridad de la informacion.

1 3 3 BAJO

6

7

8

11

Escaner

Impresoras

Procesos

Computadores Portatiles



ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS

CODIGO ACTIVO CODIGO RIESGO AMENZA VULNERABILIDAD P I
VALOR DEL 

RIESGO

NIVEL DEL 

RIESGO

1

SIAF: Sistema de 

Información Administrativo y 

Financiero.

12.1

Compromiso tanto de la privacidad

como la integridad de la

información.

Acceso abusivo o no autorizado a un

sistema informático

No protección de la información sensible para

la organización
2 3 6 MEDIO

12.2

Transferencia de bases de datos

que contengan: Cuentas de

tesorería, bienes muebles como los

existentes en un almacén e

inmuebles, de proveedores, datos

de nomina, etc.

Transferencia no consentida de

activos

Colocar personal no capacitado para realizar

las labores
1 3 3 BAJO

12.3
Destrucción de información sensible

para la organización  
Daño informático Traslado o retiro del personal 2 3 6 MEDIO

12.4

Sustracción de los documentos y

soportes sensible para la

Organización.

Interceptación de datos informáticos

Falta de Sensibilización y sentido de

pertenencia del funcionario o contratista con

la organización

1 3 3 BAJO

13.1

Compromiso tanto de la privacidad

como la integridad de la

información contenida en el

sistema.

Acceso abusivo o no autorizado a un

sistema informático

Falta de Sensibilización y sentido de

pertenencia del funcionario o contratista con

la organización

1 3 3 BAJO

13.2
Transferir información sensible de

la Organización

Transferencia no consentida de

activos

No Restricción al uso de memorias USB y CD /

DVD
1 3 3 BAJO

13.3

Eliminar o destruir la informacion

contenida en los discos duros de la

Dependencia

Daño informático
No contar con copias de respaldo en caso de

perdida de la informacion
2 3 6 MEDIO

13.4
Falta de proteccion de los discos

rigidos de la maquina
Interceptación de datos informáticos

Falta restricción para instalación de programas

en los equipos
1 3 3 BAJO

14.1

Transferencia de bases de datos

que contengan: Cuentas de

tesorería, bienes muebles como los

existentes en un almacén e

inmuebles, de proveedores, datos

de nomina, etc.

Transferencia no consentida de

activos

No restricción al uso de dispositivos de CD /

DVD
2 3 6 MEDIO

14.2
Introduccion de virus y software

dañino
Daño informático

No restricción al uso de dispositivos de CD /

DVD
2 3 6 MEDIO

15.1

Transferencia de bases de datos

que contengan: Cuentas de

tesorería, bienes muebles como los

existentes en un almacén e

inmuebles, de proveedores, datos

de nomina, etc.

Transferencia no consentida de

activos

Colocar personal no capacitado para realizar

las labores
2 3 6 MEDIO

15

13

14

12

CD / DVD

Memorias USB

Papel

Discos Duros



ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS

CODIGO ACTIVO CODIGO RIESGO AMENZA VULNERABILIDAD P I
VALOR DEL 

RIESGO

NIVEL DEL 

RIESGO

1

SIAF: Sistema de 

Información Administrativo y 

Financiero.

15.2
Introduccion de virus y software

dañino
Daño informático Falta de capacitación al personal 2 3 6 MEDIO

16.1

Compromiso tanto de la privacidad

como la integridad de la

información contenida en el

sistema.

Acceso abusivo o no autorizado a un

sistema informático

No bloqueo a la sesión del usuario o uso de

ingenieria social para conseguir contraseñas
1 3 3 BAJO

16.2

Transferencia de bases de datos

que contengan: Cuentas de

tesorería, bienes muebles como los

existentes en un almacén e

inmuebles, de proveedores, datos

de nomina, etc.

Transferencia no consentida de

activos
Retiro del funcionario de la organización 1 3 3 BAJO

16.3
Introduccion de virus y software

dañino
Daño informático Retiro del funcionario de la organización 1 3 3 BAJO

16.4

Sustracción de los documentos y

soportes sensibles para la

Organización.

Interceptación de datos informáticos
No Restricción al uso de memorias USB y CD /

DVD
1 3 3 BAJO

17.1

Compromiso tanto de la privacidad

como la integridad de la

información contenida en el

sistema.

Acceso abusivo o no autorizado a un

sistema informático
Falta de control a los ingenieros de soporte 3 3 9 ALTO

17.2

Transferencia de bases de datos

que contengan: Cuentas de

tesorería, bienes muebles como los

existentes en un almacén e

inmuebles, de proveedores, datos

de nomina, etc.

Transferencia no consentida de

activos

No Restricción al uso de memorias USB y CD /

DVD
2 3 6 MEDIO

17.3
Introduccion de virus y software

dañino
Daño informático Retiro del funcionario de la organización 2 3 6 MEDIO

17.4

Sustracción de los documentos y

soportes sensibles para la

Organización.

Interceptación de datos informáticos
Colocar personal no capacitado para realizar

las labores
2 3 6 MEDIO

18.1

Compromiso tanto de la privacidad

como la integridad de la

información contenida en el

sistema.

Acceso abusivo o no autorizado a un

sistema informático

Colocar personal no apto para realizar las

labores
3 3 9 ALTO

18.2

Transferencia de bases de datos

que contengan: Cuentas de

tesorería, bienes muebles como los

existentes en un almacén e

inmuebles, de proveedores, datos

de nomina, etc.

Transferencia no consentida de

activos

No Restricción al uso de memorias USB y CD /

DVD
2 3 6 MEDIO

15

16

17

18

Memorias USB

Ingenieros de Soporte

Directivos

Contratistas



ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS

CODIGO ACTIVO CODIGO RIESGO AMENZA VULNERABILIDAD P I
VALOR DEL 

RIESGO

NIVEL DEL 

RIESGO

1

SIAF: Sistema de 

Información Administrativo y 

Financiero.

18.3
Introduccion de virus y software

dañino
Daño informático

Retiro del funcionario de la organización - No

restricción al uso de memorias USB y CD / DVD
1 3 3 BAJO

18.4

Sustracción de los documentos y

soportes sensibles para la

Organización.

Interceptación de datos informáticos
No Restricción al uso de memorias USB y CD /

DVD
3 3 9 ALTO

19.1

Compromiso tanto de la privacidad

como la integridad de la

información contenida en el

sistema.

Acceso abusivo o no autorizado a un

sistema informático

Falta de control a los en el manejo de

contraseñas
3 3 9 ALTO

19.2

Transferencia de bases de datos

que contengan: Cuentas de

tesorería, bienes muebles como los

existentes en un almacén e

inmuebles, de proveedores, datos

de nomina, etc.

Transferencia no consentida de

activos
Abuso de confianza de los ingenieros 2 3 6 MEDIO

19.3
Introduccion de virus y software

dañino
Daño informático

Traslado o retiro del personal - Abuso de

confianza de los ingenieros 
2 3 6 MEDIO

19.4

Sustracción de los documentos y

soportes sensibles para la

Organización.

Interceptación de datos informáticos Transmisión de datos sin cifrar 2 3 6 MEDIO

20.1

Compromiso tanto de la privacidad

como la integridad de la

información contenida en el

sistema.

Acceso abusivo o no autorizado a un

sistema informático
Compartir las contraseñas 3 3 9 ALTO

20.2

Transferencia de bases de datos

que contengan: Cuentas de

tesorería, bienes muebles como los

existentes en un almacén e

inmuebles, de proveedores, datos

de nomina, etc.

Transferencia no consentida de

activos

No protección de la información sensible para

la organización
1 3 3 BAJO

20.3
Introduccion de virus y software

dañino
Daño informático Traslado o retiro del personal 4 3 12 MUY ALTO

20.4

Sustracción de los documentos y

soportes sensibles para la

Organización.

Interceptación de datos informáticos

Falta de Sensibilización y sentido de

pertenencia del funcionario con la

organización

2 3 6 MEDIO

21 Sistemas Electricos 21.1

22
Sistema de Aire 

Acondicionado
22.1

23 Sistema de Alarma 23.1

24 Sistema de Video Vigilancia 24.1

18

19

20

Administradores de Sistemas

Funcionarios

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Contratistas



ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS

CODIGO ACTIVO CODIGO RIESGO AMENZA VULNERABILIDAD P I
VALOR DEL 

RIESGO

NIVEL DEL 

RIESGO

1

SIAF: Sistema de 

Información Administrativo y 

Financiero.

25
Sistema de Control de 

Acceso
25.1

26 Planta Electrica 26.1

27 Fotocopiadora 27.1

28.1
Asignación errada de los

derechos de acceso

Acceso abusivo o no autorizado a un

sistema informático
Falta de control a los ingenieros de soporte 1 3 3 BAJO

28.2
Transferencia de información

sensible a la División Administrativa

Transferencia no consentida de

activos

Falta de procedimientos para el control de

ingreso de personal no autorizado a las

instalaciones.

1 3 3 BAJO

28.3 Mala configuración de los sistemas Daño informático Falta de capacitación al personal 1 3 3 BAJO

28.4

Usurpación de identidad, posible

punto de entrada para la red de la

Organización exponiendo datos

personales y confidenciales de sus

usuarios, capturar todo el tráfico

como los accesos web, el tráfico de

mails o el acceso a los archivos

corporativos.

Interceptación de datos informáticos
Falta de encriptación para proteger los datos

en tránsito, así como los almacenados.
2 3 6 MEDIO

29.1

Escucha de las comunicaciones del

personal que labora en la División

Administrativa

Acceso abusivo o no autorizado a un

sistema informático

Falta de control a los ingenieros de soporte en

comunicaciones IP
3 2 6 MEDIO

29.2

Grabacion y transmision de las

comunicaciones del personal que

labora en la División Administrativa

Transferencia no consentida de

activos

Falta de control a los ingenieros de soporte en

comunicaciones IP
1 2 2 BAJO

29.3
Daño en las comunicaciones de la

División Administrativa
Daño informático

Falta de control a los ingenieros de soporte en

comunicaciones IP
1 2 2 BAJO

29.4

Interceptacion en las

comunicaciones de la División

Administrativa

Interceptación de datos informáticos Falta de control a los ingenieros de soporte 1 2 2 BAJO

28

29

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Redes Locales

Enlaces de 

Telecomunicaciones IP



ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS

CODIGO ACTIVO CODIGO RIESGO AMENZA VULNERABILIDAD P I
VALOR DEL 

RIESGO

NIVEL DEL 

RIESGO

1

SIAF: Sistema de 

Información Administrativo y 

Financiero.

30.1

Compromiso tanto de la privacidad

como la integridad de la

información contenida en los

sistemas informáticos de la Division

Administrativa

Acceso abusivo o no autorizado a un

sistema informático

Falta de procedimientos para el control de

ingreso de personal no autorizado a las

instalaciones.

2 3 6 MEDIO

30.2

Transferencia de bases de datos

que contengan: Cuentas de

tesorería, bienes muebles como los

existentes en un almacén e

inmuebles, de proveedores, datos

de nomina, etc.

Transferencia no consentida de

activos

Falta de procedimientos para el control de

ingreso de personal no autorizado a las

instalaciones.

1 3 3 BAJO

30.3

Introduccion de virus, ataques e

intromisiones de personas

malintencionadas

Daño informático

Falta de procedimientos para el control de

ingreso de personal no autorizado a las

instalaciones.

2 3 6 MEDIO

30.4

Usurpación de identidad, posible

punto de entrada para la red de la

Organización exponiendo datos

personales y confidenciales de sus

usuarios, capturar todo el tráfico

como los accesos web, el tráfico de

mails o el acceso a los archivos

corporativos.

Interceptación de datos informáticos

Falta de procedimientos para el control de

ingreso de personal no autorizado a las

instalaciones.

2 3 6 MEDIO

31.1
Ingreso de personal no autorizado

al área

Transferencia no consentida de

activos

Falta de procedimientos para el control de

ingreso de personal no autorizado a las

instalaciones.

1 3 3 BAJO

31.2
Falta de precaucion por parte del

outsorsing de aseo
Daño informático

No contar con copias de respaldo en caso de

perdida de la informacion
1 3 3 BAJO

31.3
Ingreso de personal no autorizado

al área
Interceptación de datos informáticos

Falta de procedimientos para el control de

ingreso de personal no autorizado a las

instalaciones.

1 3 3 BAJO

32.1
Ingreso de personal no autorizado

al área

Transferencia no consentida de

activos

Falta de procedimientos para el control de

ingreso de personal no autorizado a las

instalaciones.

1 3 3 BAJO

32.2
Ingreso de personal no autorizado

al área
Interceptación de datos informáticos

Falta de Sensibilización y sentido de

pertenencia del funcionario o contratista con

la organización

1 3 3 BAJO

P = Probabilidad

I  = Impacto

32

30

31

Centro de Computo

Archivo División 

Administrativa

Area de Trabajo



ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS

VALOR FRECUENCIA VALOR IMPACTO

1 Remota 1 Leve

2 Ocasional 2 Medio

3 Frecuente 3 Grave

4 Continua

PROBABILIDAD IMPACTO

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

El evento de riesgo probablemente ocurrirá en la

mayoría de las circunstancias. 

Daño muy significativo a la imagen y reputación que

conduce en la División Administrativa de la  Organización.

Se espera que el incidente ocurra en la mayoría de

las circunstancias y/o está ocurriendo ahora.

El evento de riesgo podría ocurrir en algún momento,

pero es improbable.  

Impacto menor en la División Administrativa de la

Organizacion.

El evento de riesgo puede ocurrir en algún momento

pero generalmente solo bajo circunstancias

específicas. 

Impacto moderado o daño a la imagen y reputación en la

División Administrativa de la  Organizacion.

7 - 9 ALTO

10 - 12 MUY ALTO

CALIFICACIÓN (RIESGO)

1 - 3 BAJO 

4 - 6 MEDIO



ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGOS

PROBABILIDAD VALOR

CONTINUA 4

4                        

Zona de Riesgo 

Medio                               

V

8                         

Zona de Riesgo 

Alto                         

T, M

12                           

Zona de Riesgo 

Muy Alto                               

T, M, 

FRECUENTE 3

3                            

Zona de Riesgo 

Bajo                                 

A

6                         

Zona de Riesgo 

Medio                         

V

9                        

Zona de Riesgo 

Alto                          

T, M

OCASIONAL 2

2                      

Zona de Riesgo 

Bajo                        

A

4                         

Zona de Riesgo 

Medio                             

V

6                            

Zona de Riesgo 

Medio                             

V

REMOTA 1

1                                

Zona de Riesgo 

Bajo                          

A

2                    

Zona de Riesgo 

Bajo                         

A

3                           

Zona de Riesgo 

Bajo                         

A

VALOR 1 2 3
LEVE MEDIO GRAVE

ACEPTAR A

VIGILAR V

TRANSFERIR T

MITIGAR M

Asignar la responsabilidad de administrar el riesgo a un

tercero.

Realizar actividades proactivas para evitar que ocurra el

riesgo y en el caso de que ocurra, minimizar su impacto.

RANGOS

EVALUACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO

Se tiene en cuenta el impacto que tiene el riesgo, pero no

se toman medidas para evitarlo. En este estado se

encuentran los riesgos de baja calificación.

Se vigilan las circunstancias que pueden disparar el riesgo y

si la probabilidad de ocurrencia aumenta, se realiza un

plan de mitigación.


