
Universidad Piloto de Colombia. López, Ramírez, Marxela. Análisis de riesgos en un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI) con metodologías complementarias. 

. 

 

 

a 

 

Resumen - Salvaguardar la información es la 

prioridad de la seguridad de los sistemas 

informáticos, en la actualidad exige agotar una de 

las etapas más importantes que corresponde a la 

identificación, análisis y tratamiento de riesgos en 

toda la organización, controlando como protegerse 

contra las amenazas y con esto que le permitan 

alcanzar sus objetivos de negocio y realizar una 

gestión proactiva. En este artículo se presenta una 

descripción general de las metodologías más 

relevantes de análisis de riesgos, octave, magerit, 

mehari, NIST SP 800:30, coras, cramm y ebios, 

aplicadas en el ámbito de la seguridad informática, 

lo que permite contextualizar y sensibilizar a las 

organizaciones en cuanto a generarles la necesidad 

de aplicar e  implementar mecanismos de seguridad 

de acuerdo con los riesgos y amenazas identificados 

integrando esta etapa dentro de los Sistemas de 

Gestión de Seguridad de la Información SGSI con 

base en las normas y estándares existentes. 

 

Palabras clave: análisis de riesgos, gestión de 

riesgos, metodologías, seguridad, vulnerabilidad, 

SGSI. 

 

Summary - Safeguarding information is the priority 

of the security of computer systems, currently 

requires exhausting one of the most important 

stages that corresponds to the identification, 

analysis and treatment of risks throughout the 

organization, controlling how to protect against 

threats and with this that allow you to achieve your 

business objectives and perform proactive 

management. This article presents a general 

description of the most relevant risk analysis 

methodologies, octave, magerit, mehari, NIST SP 

800: 30, coras, cramm and ebios, applied in the field 

of computer security, which allows contextualizing 

and sensitize the organizations in terms of 

generating the need to apply and implement security 

mechanisms in accordance with the risks and threats 

identified by integrating this stage into the IT 

Security Management Systems (ISMS) based on 

existing standards and standards. 

 

Key words: risk analysis, risk management, 

methodologies, security, vulnerability, SGSI. 

 

 

I. INTRODUCCION 

 

La implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información (SGSI) se encuentra 

determinada por la estructura organizacional de las 

empresas, lo que abarca características como tipo, 

tamaño, objetivos, razón social, procesos, personal 

y requerimientos de seguridad que establece la 

misma, para lo cual se apoya en estándares 

internacionales tales como ISO/IEC 27001, norma 

en la que se describen un conjunto de herramientas 

corporativas que permiten establecer un plan de 

acción para la solución de problemas de seguridad a 

nivel técnico, organizativo y legislativo. Estos 

procesos utilizan requisitos y estrategias como el 

análisis, evaluación y gestión de riesgos dentro de
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ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) 

específicamente lo relacionado con la fase de planear, 

lo que requiere la selección de una metodología 

sistemática que permita obtener una visión clara y 

priorizada de los riesgos a los que se enfrenta la 

compañía identificando los más relevantes y 

anticipando medidas por implantar para minimizar la 

probabilidad de materialización de dichos riesgos o el 

impacto en caso de materializarse. 

 

En el presente artículo se presentan algunas de las 

metodologías utilizadas para realizar el análisis de 

riesgos exigido por la norma ISO 27001 en el marco 

de la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información, dentro de las cuales 

están: octave, magerit, mehari, NIST SP 800:30, 

coras, cramm y ebios. A su vez, se hace una breve 

descripción en cuanto a sus características, ventajas y 

desventajas, lo que permitirá conocer y proporcionar 

otras posibilidades para la aplicación de cualquiera de 

ellas en la actividad del análisis de riesgos, conforme 

a lo establecido por la norma ISO 31000 (estándar 

para la gestión de riesgos) dentro de los SGSI en las 

organizaciones. 

 

II. DESARROLLO DE CONTENIDO 

 

A. Metodologías de análisis de riesgos 

 

La norma ISO 31000:2009 establece un conjunto de 

principios que se deben satisfacer para que la gestión 

del riesgo sea efectiva; se recomienda que las 

organizaciones desarrollen, implementen y mejoren 

de manera continua en un marco de trabajo cuyo 

objetivo sea integrar el proceso de gestión del riesgo 

en los procesos de gobierno, de estrategia y de 

planificación, de gestión y de elaboración de 

informes, así como en las políticas, los valores y en la 

cultura de toda la organización [1]. Esta norma puede 

ser utilizada por cualquier entidad pública o privada, 

organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones, 

grupos o individuos [2]. 

 

Los principios básicos de la gestión del riesgo que se 

describen en la norma ISO 31000 corresponden a: 

Crear y proteger el valor, es una parte integral de 

todos los procesos de la organización, hace parte de la 

toma de decisiones, genera incertidumbre, es 

sistémica, estructurada y oportuna, se basa en la mejor 

información disponible, es adaptable, integra los 

factores humanos y culturales, es transparente y 

participativa, es dinámica, iterativa, responde a los 

cambios y facilita la mejora continua de la 

organización [3]. 

 

De igual forma, el análisis de riesgos informáticos 

pasa a ser una parte fundamental en la administración 

de la seguridad permitiendo algunos beneficios como 

el identificar los puntos más débiles de la estructura 

de TI que da soporte a los procesos críticos de la 

organización. Igualmente, además de ser una guía de 

selección de medidas de protección de costo 

asequible, determina dónde es necesario contar con 

esquemas de recuperación de desastres y continuidad 

de negocio y permite realizar políticas de seguridad 

mejor adaptadas a las necesidades de la organización 

[4]. 

 

En el ámbito de la seguridad informática, las 

metodologías de análisis de riesgos conforman una 

disciplina que se articula desde los Sistemas de 

Gestión de Seguridad de la Información SGSI en las 

organizaciones, realizando unos importantes escaneos 

de vulnerabilidades mediante el uso de una serie de 

modelos y procesos con el fin de proponer una forma 

más segura de cuidar la información y los recursos de 

TI [5]. Algunos de los objetivos de las metodologías 

de análisis de riesgos corresponden a:  

 

Planificación de la reducción de riesgos, prevención 

de accidentes, visualización y detección de las 

debilidades existentes en los sistemas y ayuda en la 

toma de las mejores decisiones en materia de 

seguridad de la información [6]. 

 

En seguridad informática se validan algunas 

metodologías de análisis de riesgos dentro de las que 

sobresalen: octave [7], magerit [8], mehari [9], NIST 

SP 800:30[10] y coras [11], cramm [43] y ebios [47], 

las cuales se describen a continuación: 
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1) Octave (Operationally critical threat, asset, and 

vulnerability evaluation): 

 

Es una de las metodologías de análisis de riesgos más 

utilizada por las empresas. Esta describe un conjunto 

de criterios para desarrollar métodos que se adhieran a 

guías específicas de evaluación y administración de 

riesgos [4]. Octave evalúa los riesgos de seguridad de 

la información y propone un plan de mitigación de los 

mismos dentro de una organización. Sus objetivos se 

encuentran enfocados básicamente en concientizar a 

la organización en cuanto a que la seguridad 

informática no es un asunto solamente técnico y 

presentar los estándares internacionales que guían la 

implementación de seguridad de aquellos aspectos no 

técnicos [12]. 

 

La metodología octave fue desarrollada teniendo en 

cuenta grandes organizaciones de 300 ó más 

empleados, pero el tamaño no fue la única 

consideración. Por ejemplo, las grandes 

organizaciones suelen tener una jerarquía de múltiples 

capas y es probable que mantengan su propia 

infraestructura informática junto con la capacidad 

interna para ejecutar herramientas de evaluación de la 

vulnerabilidad e interpretar los resultados en relación 

a los activos críticos. 

 

La metodología octave utiliza una ejecución en tres 

fases que examina las cuestiones organizacionales y 

tecnológicas, monta una visión clara de la 

organización y sus necesidades de información y 

seguridad de la misma. Se compone de una serie de 

talleres, facilitados o llevados a cabo por un equipo de 

análisis interdisciplinario de tres a cinco personas de 

la propia organización.  

 

La metodología octave aprovecha el conocimiento de 

múltiples niveles de la organización, centrándose en: 

 

 Identificar los elementos críticos y las amenazas a 

esos activos. 

 La identificación de las vulnerabilidades, tanto 

organizativas y tecnológicas, que exponen a las 

amenazas, creando un riesgo a la organización. 

 El desarrollo de una estrategia basada en la 

protección de prácticas y planes de mitigación de 

riesgos para apoyar la misión de la organización y 

las prioridades. 

 

Estas actividades son apoyadas por un catálogo de 

buenas prácticas, así como encuestas y hojas de 

cálculo que se puede utilizar para obtener y captar 

información durante los debates y la solución de 

sesiones-problema. 

 

Una guía que proporciona todo lo que un equipo de 

análisis de necesidades debe utilizar para llevar a cabo 

una evaluación de su organización. Incluye un 

conjunto completo de procesos detallados, hojas de 

trabajo y las instrucciones para cada paso en el 

método, así como material de apoyo y orientación 

para la ejecución (ver tabla uno). 

 

TABLA I 

Guía Resumen de la metodología Octave 

 

Material 

Introductorio  

Material del 

Método  

Materiales 

Adicionales 

Preparación de 

la dirección. 

 

Adaptación de 

la dirección. 

 

 

Administración  

superior de 

información. 

 

Participantes 

de información 

 

Para cada fase 

y proceso: 

 

Resumen. 

 

Directrices 

detalladas. 

 

Hojas de 

trabajo. 

 

 

Diapositivas y 

apuntes. 

 

Libro perfil de 

activos. 

 

Catálogo de 

prácticas. 

 

 

Octave de 

flujo de datos. 

completos  

 

Ejemplos de 

resultados. 

 

 

Este tipo de metodología realiza diversos procesos, 

inicia con una evaluación de los activos relacionados 

con la información, para luego asignarles un valor 

estimado para la organización; de esta manera, la 

metodología octave analiza y estudia la infraestructura 
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de la información, definiendo así los elementos más 

importantes para la empresa [13]. Es una técnica de 

organización, proyección, clasificación y consultoría 

importante en seguridad de la información establecida 

en el riesgo; esta técnica logra su misión en tres 

procesos: auto dirigido, flexible y evolucionado, que, 

a su vez, se desarrolla en tres fases: perfiles de 

amenazas basados en activos, identificación de 

vulnerabilidades de la infraestructura y desarrollo de 

estrategia y planes de seguridad [14]. 

 

Una evaluación efectiva de riesgos en la seguridad de 

la información considera tanto los temas 

organizacionales como los técnicos, examina cómo la 

gente emplea la infraestructura en forma diaria. La 

evaluación es de vital importancia para cualquier 

iniciativa de mejora en seguridad, porque genera una 

visión a lo ancho de la organización de los riesgos de 

seguridad de la información, proveyéndonos de una 

base para mejorar a partir de allí. 

 

Para que una empresa comprenda cuáles son las 

necesidades de seguridad de la información, octave es 

una técnica de planificación y consultoría estratégica 

en seguridad basada en el riesgo. 

 

En contra de la típica consultoría focalizada en 

tecnología que tiene como objetivo los riesgos 

tecnológicos y el foco en los temas tácticos, el 

objetivo de octave es el riesgo organizacional y el 

foco son los temas relativos a la estrategia y a la 

práctica. 

 

Cuando se aplica octave, la empresa se está dirigiendo 

a las necesidades de seguridad, balanceando tres 

aspectos: Riesgos operativos, prácticas de seguridad y 

tecnología. 

 

Lo anterior para una orientación a la organización 

para que dirija y gestione sus evaluaciones de riesgo, 

toma decisiones basadas en los riesgos establecidos, 

protección de los activos críticos de información y 

comunicación de forma efectiva en la información 

clave de seguridad, para que así, obtenga los 

siguientes beneficios de permitir la identificación de 

riesgos de la seguridad que puedan impedir la 

consecución del objetivo de la organización; enseñar a 

evaluar los riesgos de la seguridad de la información; 

crear una estrategia de protección con el objetivo de 

reducir los riesgos de seguridad de la información 

prioritaria y ayudar a la organización a cumplir 

regulaciones de la seguridad de la información [13]. 

 

En su historia la metodología octave apunta a dos 

aspectos diferentes: riesgos operativos y prácticas de 

seguridad.  

 

La tecnología es examinada en relación a las prácticas 

de seguridad, permitiendo a las compañías tomar 

decisiones de protección de información basados en 

los riesgos de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los bienes relacionados a la 

información crítica. 

 

La metodología de octave permite la comprensión del 

manejo de los recursos, identificación y evaluación de 

riesgos que afectan la seguridad dentro de una 

organización. Exige llevar la evaluación de la 

organización y del personal de la tecnología de la 

información por parte del equipo de análisis mediante 

el apoyo de un patrocinador interesado en la 

seguridad. 

 

La metodología de octave se enfoca en tres fases para 

examinar los problemas organizacionales y 

tecnológicos: 

 

 Identificación de la información a nivel gerencial. 

 

 Identificación de la información a nivel 

operacional. 

 

 Identificación de la información a nivel de usuario 

final. 

 

Estos tres pasos dan lugar a otros 5 procesos para 

completar los 8 puntos de los que consta octave:  

 

1. Consolidación de la información y creación de 

perfiles de amenazas. 
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2. Identificación de componentes claves. 

3. Evaluación de componentes seleccionados. 

4. Análisis de riesgos de los recursos críticos. 

5. Desarrollo de estrategias de protección. 

 

En conclusión, octave es un método operativo 

orientado a resultados. Después de la primera 

iteración (2-3 meses) se obtiene un plan a corto plazo 

y un plan estratégico a largo plazo para mitigar los 

riesgos detectados. En la siguiente iteración (después 

de 6 meses o un año) partiendo de los resultados de la 

implantación de las acciones anteriores; propone una 

metodología muy bien detallada con unos pasos muy 

claros y definidos, proporcionando el suficiente 

material de soporte (plantillas, ejemplos, etc.) y 

asumiendo todas las buenas prácticas de las normas y 

estándares actuales [15]. 

 

La metodología octave-S: Esta fue desarrollada en 

respuesta a las necesidades de organizaciones más 

pequeñas alrededor de 100 personas o menos. Cumple 

con los mismos criterios que la metodología octave 

pero está adaptado a los limitados medios y 

restricciones únicas de las pequeñas organizaciones. 

 

Octave-S utiliza un proceso simplificado y más hojas 

de trabajo diferentes, pero produce el mismo tipo de 

resultados.  

 

Las dos principales diferencias en esta versión de 

octave son: 

 

1. Octave-S requiere un pequeño equipo de 3-5 

personas que entienden la amplitud y profundidad 

de la empresa. Esta versión no comienza con el 

conocimiento formal sino con la obtención de 

talleres para recopilar información sobre los 

elementos importantes, los requisitos de 

seguridad, las amenazas y las prácticas de 

seguridad. El supuesto es que el equipo de análisis 

de esta información ya se conoce. 

 

2. Octave-S incluye sólo una exploración limitada de 

la infraestructura informática. Las pequeñas 

empresas con frecuencia externalizan sus procesos 

de TI por completo y no tienen la capacidad de 

ejecutar o interpretar los resultados de las 

herramientas de vulnerabilidad. 

 

Como guía para la implementación proporciona la 

mayor parte de lo que necesita un equipo de análisis 

para llevar a cabo una evaluación. Incluye hojas de 

trabajo y orientaciones para cada actividad, así como 

una introducción, la guía de preparación y un ejemplo 

completo. No se incluye aún la adaptación de 

orientación a reuniones o de información (ver tabla 

II). 

 

TABLA II 

Guía Resumen de la metodología octave-S 

 

Material 

Introductorio  

Material del 

Método  

Materiales 

Adicionales 

 

Introducción.  

 

 

Preparación de 

orientación. 

 

Para cada fase 

y proceso: 

 

 

Directrices 

detalladas. 

 

Hojas de 

trabajo. 

 

Ejemplos de 

resultados 

completos. 

 

 

La metodología octave allegro: Es una variante 

simplificada del método de octave que se centra en los 

activos de la información. Igual que los anteriores 

métodos de octave allegro se puede realizar de entrada 

en un taller de entorno colaborativo, pero también es 

muy apropiado para las personas que desean realizar 

la evaluación de riesgo sin una amplia participación 

de la organización o experiencia. 

 

Debido a que el enfoque principal de octave allegro es 

el activo de la información, la organización de otros 

importantes activos se identifica y evalúan en función 

de los activos de información a la que están 

conectados.  
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Este proceso elimina la posible confusión sobre el 

alcance y reduce la posibilidad de que la recolección 

de datos y del análisis se realice para los activos que 

no estén claramente definidos, fuera del alcance de la 

evaluación, o que necesitan más de descomposición. 

 

Consta de ocho pasos organizados en cuatro fases: 

 

Fase1-Evaluación de los participantes desarrollando 

criterios de medición del riesgo con las directrices de 

la organización:  

 

La misión de la organización, los objetivos y los 

factores críticos de éxito. 

 

Fase2-Cada uno de los participantes crea un perfil de 

los activos críticos de información, que establece 

límites claros para el activo, identifica sus necesidades 

de seguridad, e identifica todos sus contenedores. 

 

Fase3-Los participantes identifican las amenazas a la 

información de cada activo en el contexto de sus 

contenedores.  

 

Fase4-Los participantes identifican y analizan los 

riesgos para los activos de información y empiezan a 

desarrollar planes de mitigación. 

 

En la guía contiene todos los recursos necesarios para 

llevar a cabo una evaluación de seguridad de la 

información (ver tabla III).  

 

Incluye paso a paso las instrucciones detalladas para 

realizar la evaluación, hojas de trabajo que acompaña 

al documento de la evaluación, materiales de apoyo 

para la identificación y análisis de riesgos y un 

ejemplo de una evaluación efectuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA III 

Guía Resumen de la metodología Octave Allegro 

 

Material 

Introductorio  

Material del 

Método  

Materiales 

Adicionales 

 

Introducción 

y objetivo  

 

 

Actividades 

detalladas, 

método para cada 

paso incluyendo: 

 

Antecedentes y 

definiciones. 

 

Notas generales y 

conceptos. 

 

Pasos de la 

Actividad. 

 

Ejemplo 

 

Notas especiales 

Hojas de 

actividades  

Información 

de guía del 

contenedor 

del activo. 

 

Arboles de 

amenazas. 

 

Cuestionarios 

de riesgo para 

cada tipo de 

riesgo. 

 

Ejemplo  

 

Completo de 

hojas de 

actividades. 

 

2) Magerit: Es una metodología de análisis y gestión 

de riesgos de la información desarrollada por el 

consejo superior de administración electrónica. [16]. 

 

En la introducción de esta metodología los objetivos 

principales:  

 

Estudiar los riesgos que soporta un sistema de 

información y el entorno asociado a este, entendiendo 

por riesgo la posibilidad de que suceda un daño o 

perjuicio, en una primera aproximación que se atiene 

a la aceptación habitual del término, y el otro objetivo 

es recomendar las medidas apropiadas que deberían 

adoptarse para conocer, prevenir, impedir, reducir o 

controlar los riesgos investigados [17]. 

 

Siguiendo la terminología de la norma ISO 31000, 

Estándar sobre principios y directrices para la gestión 

de riesgo [18], magerit responde a lo que se denomina 

“Proceso de gestión de los riesgos”, sección 4.4 
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(“Implementación de la Gestión de los Riesgos”) 

dentro del “Marco de gestión de riesgos”; es decir, 

magerit implementa el proceso de gestión de riesgos 

dentro de un marco de trabajo para que el gobierno 

pueda tomar decisiones teniendo en cuenta los riesgos 

derivados del uso de tecnologías de la información 

[19]. 

 

Magerit define la seguridad como “La capacidad de 

las redes o de los sistemas de información para resistir 

un determinado nivel de confianza, los accidentes o 

acciones ilícitas o mal intencionadas que 

comprometen la disponibilidad, autenticidad, 

integridad y confidencialidad de los datos 

almacenados o transmitidos y de los servicios que 

dichas redes y sistemas ofrecen o hacen accesibles” 

[20]. 

 

Los principales elementos para el análisis de riesgos, 

según magerit son:  

 

Activo, amenaza, vulnerabilidades, impacto, riesgo y 

controles (funciones, servicios y mecanismos) [21]. 

 

De la misma manera, de acuerdo con magerit, el 

proceso de análisis de riesgos se desarrolla en las 

siguientes etapas:  

 

Planificación, análisis de riesgos, gestión de riesgos y 

selección de controles [22]. 

 

Magerit detalla la metodología desde tres 

perspectivas:  

 

 Describe los pasos para realizar un análisis del 

estado de los riesgos con la gestión y mitigación. 

 

 Describe las tareas básicas para realizar un 

proyecto de análisis y gestión de riesgos, a su vez 

uno de sus capítulos aplica la metodología al caso 

del desarrollo de Sistemas de Información (SI).  

 

 Adicionalmente, muestra una serie de aspectos 

prácticos derivados de la experiencia acumulada 

en el tiempo para el análisis y gestión del riesgo 

de manera efectiva [23]. 

 

Esta metodología ayuda a descubrir y planificar las 

medidas oportunas para mantener los riesgos bajo 

control y apoyar en la preparación de la organización 

para procesos de evaluación, auditoría, certificación o 

acreditación; así mismo, una de sus mayores ventajas 

es que las decisiones que se tomen y que tengan que 

ser validadas por la dirección estarán fundamentadas 

y serán fácilmente demostradas. Otro de sus aspectos 

positivos radica en que sus resultados se expresan en 

valores económicos lo que, a su vez, también es una 

desventaja por cuanto el hecho de tener que traducir 

de forma directa todo el score en valores económicos, 

hace que la aplicación de esta metodología sea muy 

costosa [24]. 

 

La metodología de magerit persigue los siguientes 

objetivos: 

 

Directos: 

 

 Concienciar a los responsables de las 

organizaciones de información de la existencia de 

riesgos y de la necesidad de gestionarlos. 

 

 Ofrecer un método sistemático para analizar los 

riesgos derivados del uso de tecnologías de la 

información y comunicaciones (TIC). 

 

 Ayudar a descubrir y planificar el tratamiento 

oportuno para mantener los riesgos bajo control. 

 

Indirectos: 
 

Preparar a la organización para procesos de 

evaluación, auditoría, certificación o acreditación, 

según corresponda en cada caso. 

 

Esta metodología busca la uniformidad de los 

informes que recogen los hallazgos y las conclusiones 

de las actividades de análisis y gestión de riesgos: 
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 Modelo de valor 

 

Caracterización del valor que representan los 

activos para la organización, así como de las 

dependencias entre los diferentes activos. 

 

 Mapa de riesgos 

 

Relación de las amenazas a que están expuestos 

los activos. 

 

 Declaración de aplicabilidad 

 

Para un conjunto de controles, se indica si son de 

aplicación en el sistema de información bajo 

estudio o si, por el contrario, carecen de sentido. 

 

 Evaluación de Controles 

 

Evaluación de la eficacia de los controles 

existentes en relación al riesgo que afrontan. 

 

 Estado de riesgo 

 

Caracterización de los activos por su riesgo 

residual; es decir, por lo que puede pasar tomando 

en consideración los controles establecidos. 

 

 Informe de insuficiencias 

 

Ausencia o debilidad de los Controles que 

aparecen como oportunos para reducir los riesgos 

sobre el sistema. Es decir, recoge las 

vulnerabilidades del sistema, entendido como 

puntos débilmente protegidos por los que las 

amenazas podrían materializarse. 

 

 Cumplimiento de normativa 

 

Satisfacción de unos requisitos. Declaración de 

que se ajusta y es conforme a la normativa 

correspondiente. 

 

 

 

 Plan de seguridad 

 

Conjunto de proyectos de seguridad que permiten 

materializar las decisiones de tratamiento de 

riesgos. 

 

La determinación del contexto lleva a una 

determinación de los parámetros y condicionantes 

externos e internos que permiten encuadrar la política 

que se seguirá para gestionar los riesgos. 

 

Un elemento a destacar es el alcance del análisis, 

incluyendo obligaciones propias y obligaciones 

contraídas, así como las relaciones con otras 

organizaciones, sean para intercambio de información 

y servicios o proveedores de servicios subcontratados. 

 

 La identificación de los riesgos busca una relación 

de los posibles puntos de peligro. Lo que se 

identifique será analizado en la siguiente etapa. Lo 

que no se identifique quedará como riesgo oculto 

o ignorado. 

 

 El análisis de los riesgos busca calificar los 

riesgos identificados, bien cuantificando sus 

consecuencias (análisis cuantitativo), bien 

ordenando su importancia relativa (análisis 

cualitativo). De una u otra forma, como resultado 

del análisis tendremos una visión estructurada que 

nos permita centrarnos en lo más importante. 

 

 La evaluación de los riesgos va un paso más allá 

del análisis técnico y traduce las consecuencias a 

términos de negocio. En este paso entran factores 

de percepción, de estrategia y de política 

permitiendo tomar decisiones respecto de qué 

riesgos se aceptan y cuáles no, así como qué 

circunstancias podemos aceptar un riesgo o 

trabajar en su tratamiento. 

 

 El tratamiento de los riesgos recopila las 

actividades encaminadas a modificar la situación 

de riesgo. Es una actividad que presenta 

numerosas opciones. 
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 Comunicación y consulta. Los sistemas de 

información deben ser soporte de la productividad 

de la organización. Es complejo que un sistema 

muy seguro, pero, que impide que la organización 

alcance sus objetivos. Siempre hay que buscar un 

equilibrio entre seguridad y productividad para 

que en ese equilibrio pueda contar con la 

colaboración de varios interlocutores como: 

 

 Los usuarios cuyas necesidades deben ser 

tenidas en cuenta y a los que hay que informar 

para que colaboren activamente en la 

operación del sistema dentro de los parámetros 

de seguridad determinados por la dirección.  

 

 Los proveedores externos, a los que hay que 

proporcionar instrucciones claras para poder 

exigirles tanto en el cumplimiento de los 

niveles de servicio requeridos, como la gestión 

de los incidentes de seguridad que pudieran 

materializarse. 

 

 Los órganos de gobierno para establecer 

canales de comunicación que consoliden la 

confianza de que el sistema de información 

responderá sin sorpresas para atender la 

misión de la Organización y que los incidentes 

serán controlados de acuerdo con el plan 

previsto. 

 

 Seguimiento y revisión. Es importante no olvidar 

nunca que el análisis de riesgos es una actividad 

de despacho y que es imprescindible ver qué 

ocurre en la práctica y actuar en consecuencia, 

tanto reaccionando diligentemente a los 

incidentes, como mejorando continuamente 

nuestro conocimiento del sistema y de su entorno 

para mejorar el análisis y ajustarlo a la 

experiencia. 

 

En resumen, esta metodología se enfoca en la 

investigación de los riesgos que soportan los sistemas 

de información y recomienda las medidas apropiadas 

que deberían adoptarse para controlar estos riesgos. 

 

3) Mehari: Método armonizado de análisis de 

riesgos. Esta metodología fue propuesta y 

desarrollada por el club francés de la seguridad de la 

información CLUSIF en el año 1996; es de acceso 

público y para todo tipo de organizaciones. Se diseñó 

inicialmente y se actualiza continuamente para ayudar 

a los CISO (Chief Information Security Officers) en la 

gestión de las actividades de la seguridad informática, 

pero también está concebida para auditores CIO o 

gestores de riesgos [25].  

 

Es una metodología utilizada 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 con la situación de la 

organización dónde se requiere el análisis; acopla los 

objetivos estratégicos existentes con los nuevos 

métodos de funcionamiento de la empresa mediante 

una política de seguridad y mantenimiento de los 

riesgos a un nivel convenido. Mehari propone un 

módulo para analizar los intereses implicados por la 

seguridad y un método de análisis de riesgos con 

herramientas de apoyo [26]. 

 

El principal objetivo de mehari es proporcionar un 

método para la evaluación y gestión de riesgos, 

concretamente en el dominio de la seguridad de la 

información, conforme a los requerimientos ISO/IEC 

27005:2008, por medio de un conjunto de 

herramientas y elementos necesarios para su 

implementación [27] [28]. 

 

Los aspectos fundamentales de esta metodología son:  

 

Diseño de un modelo de riesgo, evaluación de la 

eficiencia de las políticas de seguridad previamente 

planteadas en la organización y capacidad para 

valorar y simular los niveles de riesgo.  

 

Sus archivos e instrumentos oficiales hacen énfasis en 

un marco metodológico y una base de conocimientos 

con la finalidad de investigar y realizar un análisis de 

los diferentes inconvenientes y falencias que se 

presentan, poner en consideración las vulnerabilidades 
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en los sistemas de información, dar solución a las 

mismas, disminuir y controlar los riesgos y supervisar 

la seguridad de la información [29]. 

 

Con mehari se detectan vulnerabilidades mediante 

auditorías, se analizan situaciones de riesgo y se 

validan sus contextos [30]. 

 

Esta metodología puede ser utilizada con un método 

continuo de trabajo o como soporte a otras 

experiencias de la gestión de la seguridad de la 

información [31]. 

 

Mehari es un procedimiento de sistemas de auditoría y 

evaluación de riesgos; la gestión está diseñada y 

programada para un análisis profundo y verídico de 

los riesgos en sistemas informáticos. 

 

Cuenta con tres módulos: Análisis o evaluación de 

riesgos, evaluación de seguridad (centrada en el 

análisis de vulnerabilidades) y análisis de amenazas 

[32], los cuales pueden ser seleccionados con base en 

las políticas y estrategias corporativas a fin de decidir 

y construir planes de acción encaminados a mantener 

la seguridad de la información. 

   

Ámbito de Aplicación 

 

Gobierno, organismos, empresas grandes y medianas, 

compañías comerciales sin ánimo de lucro 

(Educación, salud, servicios públicos, organizaciones 

privadas). 

 

Ventajas 

 

 Para el análisis de los riesgos utiliza un modelo 

cuantitativo y cualitativo. 

 

 Evalúa y logra la disminución de riesgos en 

función del tipo de organización. 

 

 Posee bases de datos de conocimientos con 

manuales, guías y herramientas que permiten 

realizar el análisis de riesgos cuando sea 

necesario. 

 Complementa y acopla a las necesidades de la 

norma ISO 27001, 27002 Y 27005 para definir los 

SGSI y la gestión de riesgos. 

 

 Detección de vulnerabilidades mediante auditorias 

y análisis las situaciones de riesgo.    

 

 Combinación de análisis y evaluación de riesgos 

que contempla la ejecutiva y la detallada. 

 

Desventajas 

 

 Se enfoca solo en los 3 principios de seguridad 

olvidando el no repudio. 

 

 La recomendación de los controles no incluye 

dentro del análisis sino dentro de la gestión de los 

riesgos. 

 

 El impacto de los riesgos se estima en el proceso 

de gestión y evaluación. 

 

La metodología Mehari aparte de ser un método para 

la evaluación y gestión en el dominio de la seguridad 

de la información. Permite un análisis directo e 

individual de situaciones de riesgos descritas en los 

escenarios. 

 

Así mismo proporcionar un conjunto de herramientas 

específicamente diseñadas para la gestión de la 

seguridad a corto, mediano y largo plazo, adaptables a 

diferentes niveles de madurez y tipos de acciones 

consideradas. 

 

4) Nist Sp 800 – 30. (National institute of standards 

and technology): Guía de gestión de riesgo para 

sistemas de tecnología de la información – 

recomendaciones del instituto nacional de estándares 

y tecnología [33].  

 

Es una guía que propone un conjunto de 

recomendaciones y actividades para una adecuada 

gestión de riesgos como parte de la gestión de la 

seguridad de la información; sin embargo, esto no es 

suficiente, pues se necesita del apoyo de toda la 
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organización para que los objetivos y alcance de la 

gestión de riesgos concluyan con éxito [34].  

 

La metodología NIST SP 800-30 está compuesta por 

9 pasos básicos para el análisis de riesgo: 

 

 Caracterización del sistema. 

 Identificación de amenaza. 

 Identificación de vulnerabilidades. 

 Control de análisis. 

 Determinación del riesgo. 

 Análisis de impacto. 

 Determinación del riesgo. 

 Recomendaciones de control [35]. 

 

Caracterización: 

  

 Se utiliza para caracterizar un Sistema de TI y su 

entorno operativo. 

 Hardware. 

 Software. 

 Sistema de interfaces conectividad interna y 

externa. 

 Datos e información. 

 Personas que apoyan y utilizan el sistema. 

 Criticidad de los datos. 

 

Identificación de amenazas: 

 

 Identificar y listar amenazas potenciales. 

 Detección de métodos dirigidos a explotar una 

vulnerabilidad. 

 Situación que accidental o intencionalmente 

puedan llevar a la materialización de una 

amenaza. 

 

Vulnerabilidades 

 

 Elaborar lista de vulnerabilidades (defectos y 

puntos débiles), que podrían ser explotados por 

una amenaza. 

 Hardware. 

 Software. 

 Personal. 

 Instalaciones. 

 

Análisis de control 

 

 Analiza los controles implementados por la 

empresa para la reducción de la (probabilidad), 

que una amenaza se materialice sobre el sistema. 

 Detección de intrusos. 

 Control de la ejecución, acceso, cifrado y 

autenticación. 

 

Determinación de probabilidad 

 

 Obtiene una clasificación global del riesgo que 

indica la probabilidad de que una vulnerabilidad 

materialice una amenaza. 

 

Factores 

 

 Amenaza. 

 Naturaleza de la vulnerabilidad. 

 Existencia y eficacia de los controles actuales. 

 Análisis de impacto. 

 Medición del nivel de riesgo para determinar 

efectos adversos derivados de la materialización 

de una amenaza. 

 Función del sistema (procesos realizados por el 

sistema). 

 Criticidad y sensibilidad de los datos. 

 Servicios críticos. 

 

Determinación del riesgo 

 

 Evalúa el nivel de riesgo para el sistema. 

 Determinando la amenaza y la fuente de la misma. 

 Magnitud del impacto al materializarse una 

amenaza. 

 

Recomendaciones de control 

 

Dar a conocer los controles para la reducción de los 

riesgos en los sistemas de las T.I. teniendo en cuenta 

los siguientes factores: 
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 Eficacia de las soluciones implantadas. 

 Legislación y regulación. 

 Impacto operativo. 

 Seguridad y fiabilidad [35]. 

 

Otras NIST 

 

SP 800-53A, Guía para la evaluación de la seguridad 

de controles de sistemas de información federal y de 

organizaciones y cumple con el NIST SP 800-53. 

Evaluación inicial y los procedimientos de evaluación 

continúa. 

 

NIST-800-115, que remplaza la NIST-800-42, 

proporciona directrices para las organizaciones en la 

planificación y realización de las pruebas de 

seguridad de la información y evaluaciones de la 

seguridad técnica, análisis de los resultados y el 

desarrollo de la mitigación estrategias. 

  

NIST IR-7622, Esta publicación tiene como objetivo 

proporcionar una amplia gama de prácticas que 

ayudarán a mitigar el riesgo de la cadena de 

suministro. Se pretende dotar a los departamentos y 

agencias federales con un conjunto teórico de los 

métodos de suministro repetibles y comercialmente 

razonable de aseguramiento de la cadena y las 

prácticas que ofrecen un medio para obtener un 

entendimiento de, y la visibilidad en toda la cadena de 

suministro. 

   

SP 800-61, Su objetivo es ayudar a las organizaciones 

en la mitigación de los riesgos de incidentes de 

seguridad informática, proporcionando directrices 

prácticas sobre cómo responder a los incidentes de 

manera eficaz y eficiente. 

 

Esta metodología proporciona una base para 

development of an effective risk management 

program, containing both the definitions and theel 

desarrollo de un programa eficaz de gestión de riesgos 

que contiene las definiciones y la practica guidance 

necessary for assessing and mitigating risks identified 

within IT systems. Orientación práctica necesaria para 

evaluar y mitigar los riesgos identificados dentro de 

los sistemas de TI. 

  

El objetivo final es ayudar a las organizaciones a 

gestionar mejor los riesgos mediante un proceso de 

tres pasos: evaluación, mitigación, análisis y 

evaluación del riesgo [36].  

 

La NIST se destaca por la gestión de riesgos en 

proyectos de TI y alcanza niveles satisfactorios en 

hardware, software, BD, redes y telecomunicaciones, 

ya que en su estructura se establecen criterios de 

seguridad, siendo los más comunes, la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad, los 

cuales son la base para realizar el análisis y valorar la 

materialización de amenazas e impactos sobre los 

elementos de TI [37].  

 

No obstante, al ser una metodología tan robusta, esta 

propiedad se convierte en una limitante para su 

aplicación en pequeñas empresas con altas 

limitaciones de recursos humanos [38]. 

 

El ámbito de aplicación 

  

Utilizada por las organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales. 

 

Ventajas  

 

 Bajo costo relacionado con el riesgo analizado y 

solventado. 

 

 Proporciona una guía para la evaluación de 

riesgos de seguridad en las infraestructuras de TI. 

 

 Presenta un resumen de los elementos clave de las 

pruebas de seguridad técnica y la evaluación con 

énfasis en técnicas específicas, sus beneficios, 

limitaciones y recomendaciones para su uso. 

 

 La guía provee herramientas para la valoración y 

mitigación de los riesgos. 
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 Asegura los sistemas informáticos que almacenan, 

procesan y transmiten información. 

 

 Mejora la administración a partir de los resultados 

del análisis de riesgos. 

 

 La aplicabilidad en el análisis y la gestión de los 

riesgos. 

 

Desventaja 

 

En el modelo no tiene contemplados elementos como 

los procesos, los activos ni las dependencias. 

 

No obstante, al ser una metodología robusta, se 

convierte en una limitante para su aplicación en 

pequeñas empresas con altas limitaciones de recursos 

humanos. 

 

5) Coras – Construct a Platform for Risk Analysis of 

Security Critical Systems:  

 

Consultative objetive risk analysis system es un 

proyecto desarrollado desde el año 2001 por SINTEF, 

un grupo de investigadores noruegos financiados por 

organizaciones del sector público y privado [39], cuya 

misión es proporcionar un marco de trabajo 

encaminado a sistemas en los que la seguridad es 

crítica. Su aplicación permite la detección de fallas de 

seguridad, inconsistencias, redundancia y el 

descubrimiento de vulnerabilidades de seguridad, 

exploradas en siete etapas:    

  

 Presentación. 

 Análisis de alto nivel. 

 Aprobación. 

 Identificación de riesgos. 

 Estimación de riesgo. 

 Evaluación de riesgo. 

 Tratamiento del riesgo [40]. 

Se trata de una técnica que es muy útil para equipos 

heterogéneos que intenten identificar vulnerabilidades 

y amenazas a sus activos de valor [41].  

Esta metodología suministra un método basado en 

modelos, acompañado específicamente de los 

siguientes componentes: 

 

 Una metodología de análisis de riesgos basado en 

la elaboración de modelos. 

 Un lenguaje gráfico basado en UML (Unified 

Modelling Language). 

 Un editor gráfico para soportar la elaboración de 

modelos (Microsoft Visio). 

 Una biblioteca de casos reutilizables. 

 Una herramienta de gestión de casos (gestión y 

reutilización de casos). 

 Representación textual basada en XML 

(eXtensible Mark-up Language). 

 Un formato estándar de informe para facilitar la 

comunicación de distintas partes en el proceso de 

análisis de riesgos. [40]. 

 

El método coras provee un editor gráfico en el cual se 

diseñan los modelos de lenguaje basados en Microsoft 

Visio, una librería de casos reutilizables, un objeto de 

gestión de casos y un formato general de informes, el 

cual facilita la comunicación entre diferentes partes 

del proceso de análisis de riesgo [42]. 

 

6) Cramm (CCTA risk analysis and management 

method):  

 

Es una metodología de análisis de riesgos, 

desarrollada por el Central Communication and 

Telecommunication Agency (CCTA) del gobierno del 

Reino Unido, utilizada, por lo general, en Europa [43] 

y dirigida a grandes industrias, entre otras, 

organizaciones gubernamentales.  

 

Así mismo, Cramm se divide en tres etapas:  

 

 Primera se establecen los objetivos de seguridad. 

 Segunda se hace el análisis de riesgos. 

 Tercera, la identificación y selección de controles 

[44].  
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Cramm puede definirse como una metodología para el 

análisis y gestión de riesgos encaminada a brindar 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 

sistemas de información mediante el uso de una 

evaluación mixta [45].  

 

La OTAN, el ejército de Holanda y numerosas 

organizaciones de todo el mundo la utilizan 

actualmente [46]. 

 

7) Ebios: Expresión de las necesidades e 

identificación de los objetivos de seguridad [47].  

 

Es una metodología francesa de análisis y gestión de 

riesgos de seguridad de sistemas de información que 

comprende un conjunto de guías y herramientas de 

código libre, enfocada a gestores del riesgo de TI 

[48].  

 

Esta metodología se desarrolla mediante cinco (5) 

fases:  

 Fase1: Estudio del contexto. 

 Fase2: Estudio de los eventos peligrosos. 

 Fase3: Estudio de los escenarios de amenazas. 

 Fase4: Estudio de los riesgos. 

 Fase5: Estudio de las medidas de seguridad, caso 

práctico [49].  

Es una herramienta completa que permite evaluar y 

abordar los riesgos relacionados con la seguridad 

informática promoviendo una eficaz comunicación 

dentro de la organización y entre sus socios, dando 

cumpliendo a los últimos estándares de la ISO 27001, 

27005 y 31000 [50] para la gestión de riesgos y 

brindando las justificaciones necesarias para la toma 

de decisiones (descripciones precisas, retos 

estratégicos, riesgos detallados con su impacto en el 

organismo, objetivos y requerimientos de seguridad 

explícitos).  

 

Ebios es una verdadera herramienta de negociación y 

toma de decisiones. 

 

B. Aplicación de las metodologías de análisis de 

riesgos 

Una vez validadas las diferentes metodologías, la 

empresa puede aplicarlas en algunos casos 

específicos, como para la implementación de un SGSI 

basado en la norma ISO 27001, dentro de la cual se 

exige realizar el análisis de riesgos, lo que ha 

permitido contrastar algunas ventajas y desventajas. 

 

III. CONCLUSIONES 

 

Es necesario que la empresa cuente con varias 

alternativas de metodologías de análisis de riesgos 

dentro de los SGSI, lo que le permitirá tomar la 

decisión de cual podría implementar dentro de la 

misma, para poder conocer las debilidades y 

fortalezas con las que cuenta de acuerdo con sus 

activos informáticos; para  lograr identificar y valorar 

los procesos más críticos del negocio, evaluando el 

nivel de protección adecuado y determinando según lo 

evaluado sobre las amenazas y el grado de efectividad 

para administrar los riesgos con su nivel de aceptación 

según la ponderación de resultados, de tal forma, que 

la organización conozca con detalle la probabilidad de 

materialización de cada una de las amenazas y el 

impacto que estas pueden ocasionar.  

 

Cada una de las metodologías anteriormente 

expuestas ofrece un método sistematizado para 

identificar y analizar los riesgos, además de planificar 

las medidas necesarias para mitigarlos y a su vez 

brindan herramientas que facilitan el análisis. 

 

Las metodologías Octave, Magerit, Mehari, NIST SP 

800, Coras, Cramm y Ebios poseen sus propias 

características y se complementan entre sí, lo que les 

permite, a su vez, combinar otros enfoques que hacen 

el proceso de análisis y gestión de los riesgos más 

robusto y eficiente. 
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