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Resumen 

 

Debido a la necesidad de salvaguardar la información de una empresa de 

telecomunicaciones que se dedica al comercio de equipos de telecomunicaciones al por 

mayor y menor en la ciudad de Guayaquil, se ha tomado como referencia la norma ISO/IEC 

27001:2013 con el afán de aplicar un diseño de políticas de seguridad de la información e 

informática en dicha empresa. Primero se realizó un análisis de observación la cual permitió 

identificar la falta de aplicación de controles de seguridad en todos los procesos, por ello se 

entrevistaron a los jefes de cada departamento listando los activos involucrados en todos los 

procedimientos que llevan a cabo y así priorizarlos según el tipo de información que maneja 

cada activo. Aplicando metodologías de evaluación de riesgo, se desarrolló una matriz en 

donde se evaluó que amenazas se presentarían por cada activo de prioridad alta para luego 

calcular el riesgo según el impacto y la probabilidad de ocurrencia. Finalmente, para todos 

los activos de riesgo alto se elaboraron las políticas requeridas según la información a 

proteger. 

    

 
 
Palabras Claves: diseño, seguridad, información, norma, política, amenazas. 
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Abstract 

 

Due to the need to safeguard the information of a telecommunications company that is 

dedicated to the wholesale and retail of telecommunications equipment in the city of 

Guayaquil, the ISO / IEC 27001: 2013 standard has been taken as a reference with the aim 

of applying a design of IT security and information policies in that company. First, an 

observation analysis was carried out which allowed identifying the lack of application of 

security controls in all processes, so the heads of each department were interviewed listing 

the assets involved in all the procedures they carry out and thus prioritize them according to 

the type of information that handles each asset. Applying risk assessment methodologies, a 

matrix was developed where it was evaluated what threats would be presented for each high-

priority asset and then calculate the risk according to the impact and the probability of 

occurrence. Finally, for all high-risk assets, the required policies were developed according 

to the information to be protected. 
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Introducción 

 

En la actualidad casi todas las organizaciones públicas o privadas, se basan en la 

información para tomar decisiones que permitan la continuidad del negocio, 

transformándose así en un activo importante para las organizaciones, al igual que las 

personas, dependen de alguna manera de la tecnología de la información como una 

herramienta esencial para lograr sus objetivos de negocio o para poder desarrollar 

actividades en su vida cotidiana, al mismo tiempo todos tienen que enfrentarse con amenazas 

y vulnerabilidades asociadas a los entornos informáticos.  

La seguridad de la información se presenta cuando influyen las vulnerabilidades y las 

amenazas. No podría haber ninguna consecuencia sin la presencia conjunta de estas, ya que 

pueden venir de cualquier parte tanto interna como externa, relacionada con el entorno de la 

organización. 

Dando la importancia de información, organizaciones internaciones de estándares han 

elaborado normas de buenas prácticas para el resguardo y buen uso de la información y de 

los activos en general. 

El presente trabajo se desarrollará un diseño de políticas en Seguridad Informática y 

Seguridad de la Información basado en la norma ISO/IEC 2700, está dirigido a una empresa 

de equipos de telecomunicaciones, en el afán de mejorar practicas a la hora de realizar la 

gestión de seguridad de la información. 

El desarrollo del tema de tesis se formuló bajo las directrices que se especifican en la 

norma ISO/IEC 27001 para la gestión de seguridad de la información, teniendo el objetivo 

de diseñar políticas que permitan disminuir el riesgo identificado, mediante procedimientos 

establecidos. 

En el primer capítulo se encontrará especificado los principales factores que incentivaron 

a la realización de este desarrollo de políticas de seguridad. En el segundo se explica el 

diccionario de palabras que ayudan a comprender el significado de cada término utilizado, 

así como las circunstancias situaciones o eventos que han ocurrido en referencia a la 

seguridad de la información. 

 

Las modalidades y tipos de investigación utilizados se describen en el tercer capítulo, 

donde también en esta sección se destaca los mecanismos que se utilizan para la recolección 

y procesamiento de la información, por consiguiente, es uno de los capítulos más 

importantes de esta investigación ya que consistirá en conocer la situación actual y el análisis 
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de riesgo en el que se determinó las amenazas a las que están expuestos los activos de la 

empresa  

Finalmente, el capítulo cuatro comprende el desarrollo de la propuesta que se propone 

una metodología de implementación, tomando en cuenta lo indicado en la norma ISO/IEC 

27001 y de acuerdo a la realidad de aplicación dentro de la empresa a la cual se dirigió la 

investigación 



 
 

  

Capítulo I 

El Problema 

 

1.1. Enunciado del Problema  

La seguridad de la tecnología de la información es esencial para un negocio exitoso.  

La seguridad de la información que se fía a la red cibernética es un tema de mucho interés 

para las principales cabezas de empresas y las organizaciones deben estar siempre al tanto; 

según el instituto de Ciberseguridad de España existen cuatro tipos de ataques cibernéticos 

que se perjudica a ciudadanos, empresas y a los gobiernos como son: (Diario El Universo,, 

2018) 

 Robo de dinero y seda extorsión a través del internet. (Diario El Universo,, 2018) 

 Filtraciones o fuga de datos y espionaje. (Diario El Universo,, 2018) 

 Ataques a servicios importantes. (Diario El Universo,, 2018) 

 Explotación de las vulnerabilidades en las plataformas, sistemas y protocolos 

ampliamente utilizados. (Diario El Universo,, 2018). 

 

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA), cuatro de cada cinco países latinoamericanos carecen de 

una estrategia de seguridad de información (TI). (Diario El Universo,, 2018) 

Frente a esta situación de peligro existen figuras claves que se deben tener en cuenta sobre 

la seguridad de las TI. Como es la confidencialidad, la cual previene la divulgación de 

información a personas no autorizadas o a sistemas de información, otro principio es la 

integridad, la cual nos asegura que la información no sea modificada; en tanto la 

disponibilidad indica que el servicio de acceso a la información no será interrumpido; y 

como último obtiene  el registro que permite que se forme evidencia física de las acciones y 

eventos que se realizan en un medio informático. (Diario El Universo,, 2018) 

Cuando se reportan en los noticieros ataques de ciberseguridad, generales mentes se 

enfocan en las pérdidas que sufren las grandes organizaciones. Y no se pone suficiente 

atención en las pequeñas y medianas empresas (PYMES), ocasionando falsas ideas de que 

estas empresas no son blancos atractivos de los hackers (persona experta en el manejo de 

computadoras, que se ocupa de la seguridad de los sistemas y de desarrollar técnicas de 

mejora), cuando en realidad también originan ganancias. (CAMACHO, 2018) 

De acuerdo con Cisco Systems, en los últimos 12 meses del año 2018, el 61% de los 

pequeños negocios ha experimentado un ciberataque y un 52% ha sufrido ataques de 
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ransomware (secuestro de datos). Así como existen grandes organizaciones profesionales de 

cibercriminales, también existen pequeños grupos de hackers, cuyo propósito son las 

empresas u organizaciones que no poseen infraestructura de ciberseguridad. (CAMACHO, 

2018) 

En la actualidad las PYMES se enfrentan a los mismos retos de seguridad que las 

organizaciones grandes (prevención de intrusos, ransomware, spam, phishing, malvertising, 

etc.); sin embargo no cuentan con el presupuesto para invertir en una infraestructura de 

seguridad. (CAMACHO, 2018)  

El caso más notorio de ciberataque en ECUADOR se produjo el 16 de mayo del 2017, 

que tomo como nombre ciberataque global afectando al menos 99 países. (BOSCAN, 2017) 

En ecuador al menos al menos 4 empresas fueron afectadas, según los reportes recogidos 

por el diario EXPRESO en conversación con empresas de seguridad informática. Los 

ataques se registraron en Guayaquil, Quito y Cuenca, y afectaron información sensible de 

tres empresas privadas y una pública, la empresa AVAST cifro en al menos siete los ataques 

al territorio ecuatoriano. (ELUNIVERSO, 2019) 

Otro caso de un ciberataque se dio el 13 de abril del 2019, que se produjo por culminación 

de asilo a Julián Assange, la empresa afectada fue LA MANA con su página web 

intervenida, también fue hackeada la Unidad Educativa Liceo Naval, en Guayaquil. 

(ELUNIVERSO, 2019) 

La empresa comercial de equipos de telecomunicaciones tiene como proceso crítico la 

comercialización de equipos, siendo su objetivo ser pioneros en la venta de equipos en el 

área de telecomunicaciones. En los últimos años la empresa ha crecido constantemente, 

ganando competencia y experiencia, de tal manera que ha obtenido una destacable presencia 

local y a nivel nacional. 

La empresa lleva a cabo sus operaciones en la ciudad de Guayaquil (matriz principal) y 

Quito (sucursal), está conformada por 41 empleados a nivel nacional. 

La gestión de operaciones es llevada a cabo a través de medios automatizados, tanto en 

la parte comercial, como en transiciones de información propia de los clientes. 

Durante el último año se han presentado incidentes de seguridad que han generado 

molestias en los directivos de la empresa, como sucedió en el 2018 cuando un exempleado 

que perteneció al área técnica pasó a formar parte de la competencia y se llevó información 

de la cartera de clientes de los ejecutivos de ventas. 

Además, se presentan molestias con los equipos informáticos de las personas que laboran 

en las diferentes áreas de la empresa los cuales notifican en que los equipos son demasiado 
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lentos, se cuelgan, reinician, dan problemas de pantallazo azul, se insertan virus de accesos 

directos etc. También hay quejas sobre la red, al ser muy lenta para descargar archivos lo 

cual toma demasiado tiempo y esto genera que los usuarios realicen solicitud de petición de 

aumento de ancho de banda. 

Cuando se realiza el mantenimiento de un equipo ya sea preventivo o correctivo se logra 

observar en el sistema Operativo (S.O.) de dicho equipo, hay aplicaciones, firmware, 

programas basura instalados sin permiso del área de computo, tomando en cuenta que los 

programas no corresponden o no son útiles para el ejercicio de sus labores. 

Hay clientes o personas externas a la empresa que dan y manejan información 

confidencial de la empresa. A pesar de que la empresa se mantiene estable en sus 

operaciones, nace la necesidad de empezar a gestionar control de seguridad, para poder 

garantizar el manejo adecuado de información y mejorar el manejo de recursos informáticos 

de la empresa. 

 

1.2. Formulación y sistematización del mismo  

1.2.1. Formulación del Problema  

¿Cómo se podría minimizar los riesgos de daños informáticos, pérdida o alteración de la 

información administrada dentro de la empresa que comercializa equipos de 

Telecomunicaciones? 

 

1.2.2. Sistematización 

 ¿De qué forma se podría asegurar que la información solo sea accedida por personal 

autorizado? 

 ¿De qué forma se lograría realizar conciencia al personal acerca de temas de 

seguridad informática? 

 ¿De qué forma se podría administrar los recursos de la red tanto físicos como 

lógicos de la empresa? 

 ¿De qué forma se podría concientizar al personal acerca del uso de internet? 

 ¿Cómo se podría garantizar que la información sea manejada de forma adecuada 

dentro de la organización? 

 ¿De qué forma se podría proteger adecuadamente los activos de cómputo y 

organizacionales? 

 ¿De qué forma se podría garantizar la integridad y disponibilidad del sistema a la 

hora de manejar información? 
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 ¿Qué acciones se debería tomar ante un suceso de seguridad informática, de 

información y comunicación?  

 

1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivó general  

Diseñar políticas de seguridad de información y seguridad informática que garantice la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, mediante la formulación de 

las recomendaciones basadas en la Norma ISO/IEC 27001. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Conocer el estado actual relacionado a seguridad informática y seguridad de 

información dentro de la empresa. 

 Analizar las vulnerabilidades de seguridad que afecten a la labor continua de la 

empresa en el sistema de procesamiento y manejo de información. 

 Elaborar políticas de seguridad que aseguren la confidencialidad, disponibilidad e 

integridad de la información concientizando al personal sobre temas de seguridad 

de la información.  

 Modelar protecciones que aseguren a la empresa de las vulnerabilidades y que 

cumplan los criterios básicos de seguridad informática. 

 

1.4. Justificación  

La norma ISO/IEC 27001 indica que los sistemas de gestión de seguridad de la 

información, proporcionan un estándar de calidad, ayudando a minimizar los riesgos de 

daño, robo o fuga de comunicación, permitiendo mantener la confidencialidad, 

disponibilidad e integridad. 

Mediante el análisis de seguridad informática y seguridad de la información la empresa 

podrá conocer y aplicar controles de seguridad en la información que se manejan en la 

empresa para poder asegurarse que este siendo utilizada adecuadamente y solo tenga acceso 

personal autorizado. 

El desarrollo del análisis de seguridad basada en las normas ISO/IEC 27001 permitirá 

conocer las vulnerabilidades existentes en el manejo de información física, así como la que 

se está manejando en los sistemas de procesamiento de información, de esta manera tomar 

acciones preventivas y correctivas dentro de la empresa, para evitar que se llegue a 

comprometer datos confidenciales. 
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Actualmente la empresa no cuenta con un área de seguridad informática, por lo que no se 

ha tomado conciencia para empezar a mitigar los temas relacionados con seguridad 

informática y seguridad de información.  

Considerando que la información es parte de los activos más importantes que maneja una 

empresa, y a la vez es uno de los recursos más propensos a vulnerabilidades, siendo 

necesario protegerlo de amenazas internas y externas. Hoy en día las empresas necesitan que 

la información que se maneja este siempre disponible, sin alteraciones en sus datos y sean 

confiables. 

 

1.5. Delimitación  

El presente proyecto, permitirá elaborar políticas de seguridad de la información para la 

empresa que comercializa equipos de telecomunicaciones basado en la norma ISO/IEC 

27001 para los sistemas de información, tomando como caso de estudio los diferentes 

departamentos que conforman la empresa. 

Se realizará la elaboración de los riesgos de seguridad informática en los departamentos 

de la empresa, para determinar la necesidad de realizar protecciones de seguridad mediante 

el análisis general de la situación actual de la seguridad informática que presenta la empresa 

en los diferentes departamentos. 

Se analizará los requerimientos de seguridad mediante la factibilidad operativa técnica 

de la seguridad de la información para la empresa determinando la viabilidad del proyecto a 

realizar. 

Al realizar las políticas de se seguridad de información para la empresa permitirá que los 

riesgos de la seguridad informática sean analizados, gestionados y minimizados de una 

forma evaluada y documentada. 

 

1.6. Alcance  

En el presente estudio se tomará en consideración los puntos vulnerables y problemática 

de la empresa sobre políticas de seguridad informática y seguridad de la información, 

tomando como referencia el estándar ISO/ICE 27001, para realizar el respectivo enfoque y 

análisis que permita elevar la seguridad y un mejor manejo de activos de información. 

Al analizar las vulnerabilidades de la empresa se procederá a diseñar las políticas en 

seguridad, basados en la norma ISO/ICE 27001 tomando como análisis los diferentes 

perfiles de usuario y de acuerdo a los resultados se seleccionará 3 perfiles para plantear las 

políticas.  
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Además, se realizará la evaluación y diseño de políticas de protección informática, que 

surgirá de la evaluación de los riesgos de seguridad de información de la empresa, y lograr 

que estos riesgos sean asumidos, gestionados y minimizados por la institución de una forma 

evaluada, documentada y estructurada tomando como referencia. 

 Software. 

 Hardware o dispositivos. 

 Red  



 

 

  

Capítulo II 

Marco Referencial 

 

2.1. Antecedentes 

La autora Magda Macías (Macias, 2016) en su trabajo de investigación denominado 

“Diseño del plan de gestión para seguridad de la información basado en las normas ISO 

27000”, determino que dicha empresa carece de políticas y controles eficientes en cuanto a: 

la seguridad de la red, resguardo de la información y manejo de los riesgos a los que está 

expuesta. Se observó que existe la factibilidad técnica, económica y operativa para diseñar 

el plan de seguridad de la información para llevar un mejor control. El hecho de que pudieran 

ocurrir algunas contingencias en la empresa evidencia que se deben prevenir las mismas y 

conocer las acciones que se va a realizar en caso de que alguna de ellas suceda y se pueda 

prevenir. Y tiene relación con el presente trabajo debido a que se puede implementar un 

nuevo plan de seguridad informática diseñado para que la empresa proteja sus datos, 

preparar un trabajo que reúna todas las actualizaciones posteriores que deben realizarse a la 

oferta que se muestra arriba para mantener los niveles de seguridad definidos por la empresa, 

evaluar la efectividad de la implementación del nuevo plan de seguridad de ti implementado 

de acuerdo con la norma iso / iec 27000, y establecer métodos adecuados para su uso y, por 

lo tanto, controle las anomalías que pueden afectar a las empresas cuando manejan su 

información. 

Por otro lado los autores Kelly Bermúdez y Edber Bailón (2015) en su trabajo de 

investigación denominado “Análisis de seguridad informática y seguridad de la información 

basado en la norma ISO/IEC 27001” – sistema de gestión de seguridad de la información 

dirigido a una empresa de servicios financieros, llegando a la conclusión de que los activos 

de información de las áreas críticas y situación actual de la empresa con respecto a la 

seguridad de la información, refleja índices de riesgos, los cuales exponen a la información 

de daños, robo o modificaciones que pueden causar un impacto negativo de las actividades 

del negocio, y tiene relación con la investigación debido a que será posible resolver 

problemas como la seguridad de la información y la seguridad de la computadora. 

Y por último la autoras Jessica Avilés u María Uyaguari (2017) en su trabajo de 

investigación “Diseño de una política de seguridad para la empresa de telecomunicaciones 

Puntonet en la ciudad de cuenca, en base a las normas ISO 27001 y 27011”, concluyeron 

que la adecuada elección de una buena metodología para el análisis de riesgos, es 

fundamental  realizar un completo estudio que tome en consideración todas las actividades
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necesarias para el desarrollo de las políticas de seguridad, así como también que cuente con 

documentación clara y guías que faciliten el diseño. Tiene relación con nuestro estudio de 

una empresa que no cuenta con procedimientos de seguridad de datos y no está 

documentado, como resultado, no puede evaluar los riesgos y el impacto en los activos que 

afectan las actividades diarias de la empresa. 

 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Seguridad informática 

La seguridad informática es una norma y acción técnica diseñada para prevenir, proteger 

y proteger lo que se considera susceptible de robo, pérdida o daño, ya sea en actividades 

personales, grupales o comerciales, por lo que la información es un elemento clave para 

proteger y restaurar en instituciones militares. (Urbina, 2016) 

Cuando se habla de seguridad informática, se deben considerar otras definiciones 

importantes: 

Activo: sistema de información de recursos o asociado con él, necesario para el correcto 

funcionamiento de la organización y el logro de los objetivos. Todo lo que le importa a la 

organización. 

Amenaza: este es un evento que podría provocar un incidente en una organización que 

causó daños materiales o daños materiales a sus activos. 

Impacto: la consecuencia de la materialización de la amenaza. 

Riesgo: la posibilidad de un impacto específico en el activo, dominio o toda la 

organización. 

Vulnerabilidad: la posibilidad de una materialización de la amenaza de un activo. 

Ataque: un evento, exitoso o no, que afecta el correcto funcionamiento del sistema. 

Desastre o contingencia: interrupción del acceso a la información y su procesamiento a 

través de las computadoras necesarias para el funcionamiento normal del negocio. 

El riesgo y la vulnerabilidad se pueden incluir en el mismo concepto, una definición más 

informal significa la diferencia entre riesgo y vulnerabilidad, de modo que la vulnerabilidad 

se asocia con una amenaza y un riesgo de impacto. (Carpentier, 2016) 

En el campo de la informática hay varios riesgos, tales como: ataque de virus, códigos 

maliciosos, gusanos, troyanos y piratas informáticos; sin embargo, con la adopción de 

internet como una herramienta de comunicación y colaboración, los riesgos han cambiado, 

y ahora las empresas deben enfrentar ataques de denegación de servicio y amenazas 

acumulativas; es decir, la integración de herramientas automatizadas de "piratas 
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informáticos", acceso no autorizado a los sistemas y la capacidad de identificar y explotar 

vulnerabilidades en los sistemas operativos o aplicaciones para dañar los recursos 

informáticos. 

Para los ataques de denegación de servicio, el equipo de computación ya no es el objetivo, 

es un medio por el cual puede afectar todo el entorno de red; es decir, cancelar los servicios 

de red, saturar el ancho de banda o cambiar el sitio web de la institución. Riesgos en línea y 

en menor medida en el ordenador. (Aguilar, 2016) 

 

2.2.2. Seguridad en los sistemas informáticos 

La alta informatización de la sociedad moderna ha llevado al crecimiento de los llamados 

delitos informáticos, por lo que indican que un sistema informático es seguro, si se puede 

confiar en él y si se comporta de acuerdo con las expectativas. (Chicano, 2015)  

La seguridad en los sistemas informáticos es un conjunto de soluciones técnicas, métodos 

y planes con el fin de proteger la información relacionada con los sistemas informáticos, así 

como para desarrollar un plan de seguridad que identifique las necesidades y los objetivos 

de seguridad. 

Es importante señalar que la seguridad genera costos y que la seguridad absoluta es 

imposible, por lo que es necesario determinar qué objetivos y a qué nivel de seguridad se 

debe lograr, por lo tanto, la seguridad en los sistemas informáticos de los establecimientos 

militares debe planificarse realizando un análisis costo-beneficio. (Chicano, 2015) 

 

2.2.3. Propiedades de la seguridad informática 

Una organización debe entender la seguridad informática como un proceso, no como un 

producto que se puede "comprar" o "instalar". En consecuencia, este es un ciclo iterativo 

que incluye acciones como la evaluación de riesgos, prevención, detección y respuesta a 

incidentes de seguridad. (Tejada, 2015) 

Para poder realizar las acciones descritas en la sección anterior, como parte del proceso 

de gestión de la seguridad de la información, es necesario proporcionar una serie de 

funciones o servicios de seguridad de la información: 

 

Confidencialidad 

Es una cuestión de la calidad que debe poseer un documento o archivo para que pueda 

entenderse solo de manera comprensible o leída por una persona o sistema autorizado.  
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Por lo tanto, se afirma que un documento (o archivo o mensaje) es confidencial si, y solo 

si, puede ser comprendido por una persona física o jurídica a quien se dirige o autoriza. En 

el caso de un mensaje, esto evita su intercepción y el hecho de que una persona no autorizada 

puede leerlo. 

 

Autenticación 

La autenticación es una situación en la que puede verificar que un documento se ha 

preparado (o pertenece) a quién se refiere el documento. Con respecto a la verificación de 

la identidad de un usuario, la autenticación se produce cuando el usuario puede proporcionar 

algún método que pueda verificarse que esta persona es quien él mismo considera que, a 

partir de ahora, se considera un usuario autorizado (Tejada, 2015). La autenticación en 

sistemas informáticos generalmente se realiza a través de un usuario o nombre de usuario y 

contraseña o contraseña. 

 

Integridad 

La integridad de la información es una característica que garantiza su exactitud y 

confiabilidad, asegurando que su contenido permanezca sin cambios si no es modificado por 

personal autorizado, de manera autorizada y mediante procesos autorizados (Tejada, 2015). 

A su vez, es muy importante que este cambio se registre para inspecciones o verificaciones 

posteriores. 

 

Disponibilidad 

Se define esto como la capacidad de garantizar que tanto el sistema como los datos estarán 

disponibles para el usuario en cualquier momento. Por ejemplo, en la importancia de este 

objetivo para una empresa responsable de organizar cursos de aprendizaje a distancia. 

Constantemente recibe solicitudes, descargas a su sitio web, etc. Por lo tanto, siempre debe 

estar disponible para sus usuarios. 

 

2.2.4. Objetivos de la seguridad 

El trabajo principal en el campo de la seguridad informática es el aislamiento de acciones 

indeseables y la prevención de aquellas que no se han considerado, por lo que, si ocurren, 

causan el menor daño posible, esto indica los objetivos que deben cumplirse. (Castro, 2012) 

Identificación de los usuarios: existen varios métodos, incluidas las contraseñas o 

sistemas más complejos, como el reconocimiento de voz, la huella digital o la retina. (Castro, 

2012) 
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Detección de intrusos en la red: cualquier acceso no autorizado al sistema debe ser 

detectado y eliminado. El objetivo es detectar intrusos en tiempo real antes de que el sistema 

se dañe seriamente.  

Análisis de riesgo: tratar de cuantificar los beneficios de la protección de seguridad 

(Castro, 2012). El riesgo es una función de la frecuencia con la que ocurren estas amenazas, 

las vulnerabilidades de la protección contra ellas y las pérdidas potenciales que pueden 

surgir si se producen. 

Clasificación apropiada de los datos: la administración de seguridad recibe una gran 

cantidad de datos de los últimos programas de control generados a partir de acciones 

realizadas por los usuarios en el sistema. Para un buen control de seguridad, es importante 

clasificar los datos de manera conveniente para ahorrar tiempo en su análisis. 

Control de las nuevas aplicaciones: cuando instale una nueva aplicación, debe 

asegurarse de que no contenga nuevas violaciones de seguridad, especialmente si se ejecuta 

como root. 

Análisis de los accesos de los usuarios: se debe tener un control para detectar intentos 

de acceso no autorizados. 

 

2.2.5. Términos de riesgo 

Los problemas de seguridad de la información se enfrentan a criterios tomados de otras 

disciplinas. Estos enfoques han llevado al uso de varios términos con significados poco 

claros. (Castro, 2012) 

Se menciona los siguientes casos: 

Valorización del riesgo: analizar las amenazas al sistema de información, su 

vulnerabilidad y el impacto potencial si se indican estas amenazas. 

Evaluación del riesgo: evaluación de riesgos para algunos criterios de seguridad, por 

ejemplo, la norma. 

Análisis de riesgo: identificar y evaluar los niveles de riesgo de los activos, amenazas y 

vulnerabilidades. 

 

Gestión de riesgo 

determinación de una estrategia efectiva de costos, régimen y procedimientos que se 

aplicarán en base a los resultados de la evaluación, por ejemplo: 1) aceptándolos, 2) 

minimizándolos, identificando, seleccionando e implementando contramedidas (garantías) 

para reducirlos a niveles aceptables, y 3) transferir. 
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2.2.6. Factores de riesgo 

El riesgo es una combinación de una amenaza que utiliza la vulnerabilidad de algunos 

activos para impactarla y dañarla (Toro, 2013). Se enumera los siguientes factores de riesgo: 

 

Activos 

Cualquier propiedad que necesite protección frente a una posible pérdida de condiciones, 

como la confidencialidad, la integridad o la accesibilidad. La confidencialidad es una 

propiedad en la que la información no está disponible o no se divulga a personas, 

organizaciones o procesos no autorizados, la integridad es una propiedad para garantizar la 

precisión y un conjunto de activos, y la accesibilidad es una propiedad que debe estar 

disponible y se usa según lo requiera una persona autorizada. 

Cualquier propiedad que un activo de información es que la institución asigna a un valor, 

y por lo tanto la organización debe protegerla (Toro, 2013). También los clasifica en las 

siguientes categorías: 

 Activos físicos (computadoras, medios magnéticos) 

 Activos informativos (datos, guías de usuario) 

 Documentos en papel (contratos) 

 Imagen de la institución y reputación. 

 Personal (clientes, personal) 

 Servicios (comunicación) 

 Software (aplicaciones, software del sistema) 

Como puede ver, los activos de información son muy amplios, por lo que es necesario 

llevar a cabo un análisis y evaluación de riesgos adecuados y establecer adecuadamente el 

modelo iso 27001: 2005. 

Los activos se revisan y clasifican según su criticidad con respecto a lo que significan 

para las operaciones. El análisis tiende a establecer una cantidad de niveles que generalmente 

no caen por debajo de cinco, y en algunos casos pueden llegar a diez. 

Vulnerabilidades: son debilidades asociadas con los activos organizativos, operativos, 

físicos y de ti de los sistemas en las instituciones. (Toro, 2013) 

Los niveles de vulnerabilidad pueden evaluarse en función de: la gravedad dada por los 

recursos necesarios para explotar la vulnerabilidad y el impacto en el activo, así como el 

grado de exposición, la expansión del efecto base, la facilidad de explotación de otras 

vulnerabilidades del mismo el activo y / o se aplican a otros activos. 
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Los niveles de vulnerabilidad pueden evaluarse de acuerdo con las capacidades y la 

motivación del agente provocador, la realización de una amenaza causa un impacto en un 

activo. 

 

2.2.7. Política de seguridad informática 

Son una forma de comunicación con el personal, ya que representan un canal de acción 

formal con respecto a los recursos de la organización y los servicios informáticos (Nuria, 

2013). Ellos, a su vez, establecen reglas y procedimientos que rigen cómo una organización 

previene, protege y administra los riesgos de diversos datos, independientemente de su 

origen. 

 

2.2.8. Elementos de una política de seguridad informática 

Entre los elementos de las políticas de seguridad se pueden enumerar de la siguiente 

manera: 

Alcance y ámbito de la política de seguridad: en esta etapa, se debe especificar en 

detalle si la política es global, para toda la compañía o si está limitada a ciertos 

departamentos o personas. 

Responsabilidades y organización de la seguridad de la información: se creará una 

estructura responsable para tomar decisiones sobre inversión, monitoreo y cumplimiento de 

la política. Del mismo modo, la composición del comité se puede crear para la toma conjunta 

de decisiones sobre temas de seguridad. 

Control de la información: se indicarán instrucciones para asegurar el uso correcto de la 

información. Puede ser una buena práctica crear pautas para clasificar la información según 

su contenido y / o grado de confidencialidad. En cada nivel (por ejemplo: información para 

uso interno, confidencial, reservado) se le proporcionarán diversas medidas de seguridad en 

cada uno de los pasos de procesamiento (creación, distribución, eliminación...). 

Seguridad del personal: las medidas de seguridad que se tomarán con respecto al 

personal de la organización se determinarán a partir del momento en que se incluyó, en el 

cual deben firmarse los acuerdos y regulaciones sobre confidencialidad, uso de sistemas, 

etc., incluida su continuidad en la empresa en la que se realiza la capacitación. Programa y 

conocimiento en el campo de la seguridad de la información hasta el final de la relación 

laboral, donde se describirán las medidas en detalle para garantizar el retorno del equipo 

(móvil, portátil, entre otras cosas) que se ha proporcionado al empleado para el desarrollo 

de sobre las actividades de la empresa. 
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Seguridad física: hablando de seguridad informática, no solo se estará hablando de un 

pirata informático o un pc que ha perdido datos, sino que se debe tomar medidas para 

garantizar la protección física de nuestros equipos de procesamiento de datos contra 

incendios, inundaciones o robos. 

Seguridad en las comunicaciones: esta es una sección puramente técnica centrada en 

equipos de computación, en la cual es necesario ensamblar mecanismos para controlar el 

código malicioso (por ejemplo, un antivirus actualizado debe estar instalado en las 

computadoras), así como una estrategia de administración de respaldo o uso por parte de los 

empleados de internet o correo electrónico corporativo. 

Control de los accesos a los sistemas de información: en este punto, debe especificar 

cómo la política de asignación de privilegios y gestión de usuarios debe estar dirigida a 

evitar el acceso no autorizado a los sistemas de información y los activos. No todos los 

empleados deben tener acceso a toda la información, y este es precisamente el principio en 

el que se basará la asignación de privilegios. Un ejemplo es su establecimiento sobre la base 

del principio de "la necesidad de saber", es decir, nadie debe tener acceso a lo que no debe 

saber para llevar a cabo sus actividades. 

Mantenimiento de las aplicaciones: necesita reunir cómo se verá la estrategia de 

mantenimiento de la aplicación, cómo mantendrá el PC actualizado, con qué frecuencia, 

entre otras cosas. 

Continuidad del negocio: la política de seguridad debe ser recopilada, qué medidas 

deben tomarse para que el "accidente" no paralice nuestro negocio. Es muy importante 

recordar que la política de seguridad es una "declaración de principios" y, por lo tanto, es 

una guía en la que se basarán los principios para garantizar la seguridad de la información 

de nuestras organizaciones. 

 

2.2.9. Sistema de gestión para la seguridad de la información 

El sistema de gestión implementa procesos que permiten a la Organización proporcionar 

un servicio o producto de manera confiable y de acuerdo con las especificaciones 

internacionales (Freitas, 2018). 

En otras palabras, el sistema de seguridad de la información (SGSI) abreviado en español 

y la abreviatura ISMS en inglés consisten en la preservación, protección e integridad de los 

datos en una empresa u organización, así como en las pautas y políticas que deben seguirse, 

con precisión, para que la seguridad de la información sea lo más efectiva posible, esto 

conlleva varios aspectos importantes como: 
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 Confidencialidad La información debe almacenarse de tal manera que nadie o 

usuario sepa lo que contiene, gracias a los niveles de seguridad y los estándares que 

los ayudarán a cumplir. 

 Integridad. Exactitud de la información recibida. 

 Disponibilidad. La información debe estar disponible en cualquier momento para 

un uso adecuado. 

 

2.2.10. Certificación SGSI 

La certificación ISMS es el proceso y la certificación obtenida por un organismo de 

certificación externo acreditado que audita los sistemas implementados en la organización, 

determina el cumplimiento con ISO / IEC 27001. Antes de la publicación de la norma ISO 

27001, muchas empresas interesadas en la certificación utilizaban la norma británica BS 

7799-2 (Calder, 2017). 

 

2.2.11. Plan de Gestión de Seguridad 

Un plan de gestión es un sistema general que ha sido creado por una organización y que 

puede contener una estructura organizativa para que sus procesos se revisen y evalúen para 

determinar la planificación de las actividades del beneficiario que trabaja en la empresa 

(Romero, 2018).  

Detallar con un medio físico que proporciona soluciones a una emergencia y guía las 

acciones que deben tomarse para que una organización no se vea comprometida o al menos 

el daño se minimice. 

La administración de seguridad asigna los procesos, procedimientos y recursos que una 

organización debe usar para mantener y controlar mejor esos procesos, y así cumplir con 

una estrategia de prevención y calidad de servicio. 

 

2.2.12. Implementación de un SGSI 

Para lograr la implementación de un SGSI, se utiliza el ciclo continuo de PDCA, que 

consiste en la planificación, ejecución, revisión y acción: 
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Figura 1. Ciclo PDCA. Información tomada de http://www.calidad-gestion.com.ar. Elaborado por Edwards 

Deming. 

 

Un SGSI basado en las normas ISO 27001 consta de varios documentos divididos en 

cuatro niveles: 

 Manual de Seguridad 

 Procedimientos 

 Instrucciones 

 Registros 

Esta documentación es necesaria para la correcta implementación del sistema de gestión 

de seguridad de la información de acuerdo con las normas internacionales ISO. 

Un SGSI no solo debe verse como un contexto de grandes industrias, ya que puede 

aplicarse a medianas y pequeñas empresas, es sostenible en el tiempo y puede actualizarse 

y adaptarse a las necesidades de las instituciones y los países. Una metodología se define 

como un sistema de gestión de seguridad de la información complementario y como una 

guía correcta para las políticas de la organización (Taylor & Easter, 2017). 

 

2.2.13. Beneficios de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 

La implementación y el funcionamiento de un SGSI brindan los siguientes beneficios a 

todas las organizaciones que tienen las mismas capacidades (Giménez, 2018): 

http://www.calidad-gestion.com.ar/
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1. Expresarse con una metodología adecuada para la seguridad de la información con 

norma internacional. 

2. Establecer los métodos necesarios para evaluar, implementar, mantener y 

administrar la seguridad de la información con un mejor desarrollo. 

3. Ser más competitivos con otras instituciones. 

4. Mejora de la calidad de servicio entre consumidores, proveedores y organizaciones. 

5. Reducción de costes incidentales. 

6. Legalizar las responsabilidades operativas y legales de los beneficiarios internos y 

externos de la información. 

7. Seguir las políticas legales, de privacidad y de protección, entre otras cosas, para 

cumplir con las normas requeridas. 

8. Mejorar la institución en su desarrollo para lograr aún mejores ganancias. 

9. Garantiza a los usuarios una buena imagen institucional y agrega valor comercial a 

su función diaria de seguridad de datos. 

10. Ayuda a establecer las normas aplicables sobre protección de datos personales, 

servicios de la sociedad de la información, comercio electrónico, propiedad 

intelectual y seguridad de la información en general. 

 

2.2.14. Normas ISO 

ISO es la abreviatura de International Standard Organization. Esta organización es 

responsable de establecer reglas y políticas que deben seguirse para optimizar diversos 

procesos en las empresas para agilizar esos procesos y, por lo tanto, facilitar el comercio. 

Las normas internacionales ISO son una gran contribución para la sociedad, ya que son 

normas que rigen los procesos en todo el mundo. Estas normas permiten el comercio viable 

para las empresas, ya que pueden exportarse a cualquier país gracias a estas normas 

establecidas por la organización (Vergara, 2018). 

La ISO se fundó en 1946 con la presencia de 25 países asociados, desde su creación en 

1951, más de 19,500 normas y estándares para industrias como la manufactura, la industria, 

los alimentos y la tecnología, se lanzó la primera norma ISO, que se llamó: recomendación. 

Actualmente, la ISO tiene 165 países como miembros activos, siguiendo sus normas y 

estándares internacionales. Cada país tiene sus organismos independientes, por lo que los 

estándares pueden adaptarse a las necesidades y realidades de cada individuo para que todos 

puedan cumplir con los requisitos necesarios que se requieren para la seguridad de la 

información. 
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2.2.15. Certificación ISO 

La certificación ISO es un documento que se transmite a una empresa que cumple 

plenamente con las normas y estándares que especifica la organización ISO, y que este 

certificado está entre ellos, lo que indica que la organización es la autoridad que rige la 

calidad de los servicios y productos (Laudoyer, 2018). 

 Aumentar la rentabilidad y mejorar la productividad. 

 Reducción de costos 

 Ventaja competitiva entre las empresas del sector. 

El principal beneficio de una organización que implementa un modelo ISO es la 

confianza y satisfacción del cliente, ya que se siente seguro al comprar un producto o 

servicio de una empresa certificada. Tendrás una vista de las responsabilidades de la misma 

empresa. 

 

2.2.16. Razones de la Certificación ISO 

Las principales razones para exigir la certificación de acuerdo con las normas ISO no se 

pueden calcular, pero en general son las siguientes (Cervera, 2018): 

 Demandas en los mercados actuales. 

 Mejorar los procesos organizacionales y la productividad. 

 Encontrar la eficiencia del proveedor. 

 Mejora la imagen frente al cliente. 

 Proporcionar productos o servicios de alta calidad. 

La norma ISO puede establecer controles apropiados para la gestión de calidad correcta, 

gracias a la documentación de control y proceso requerido para el modelo, por lo que estos 

procesos internos o externos se pueden modificar y preparar a través de este documento. 

La evaluación, planificación, refinamiento y monitoreo precisos del proceso darán lugar 

a una certificación ISO con un costo económico que puede variar según la naturaleza de la 

empresa y el proceso de certificación, pero este costo es visible para los empresarios. 

 

2.2.17. Norma ISO 27001 

ISO 27001 se puede implementar en todo tipo de organizaciones sin fines de lucro o 

privadas o públicas, pequeñas o grandes. Este tema está escrito por expertos líderes en el 

mundo y proporciona una metodología para implementar la gestión de la seguridad de la 

información en la organización. También puede obtener la certificación de la empresa. Esto 
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significa que un organismo de certificación independiente confirma que la seguridad de la 

información se ha implementado en la organización de acuerdo con la norma ISO 27001 

(Atehortúa, 2018). 

El eje clave de ISO 27001 es proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 

la información dentro de la empresa. Esto se hace investigando los problemas potenciales 

que pueden afectar la información y luego definiendo las acciones que deben tomarse para 

mitigar estos problemas o el manejo de riesgos. 

Esta es una filosofía clave de la norma ISO 27001 que gestiona adecuadamente la gestión 

de riesgos. Investigar dónde hay un riesgo y luego tararlo en detalle. 

 

 
Figura 2 Estructura de ISO 27001. Información tomada de https://advisera.com/27001academy/es/que-es-

iso-27001/. Elaborado por Organismos nacionales e internacionales en desarrollo 

 

Este tipo de implementación requiere la administración de múltiples políticas, 

procedimientos, personas, bienes, etc., por lo que la norma ISO 27001 detalla cómo incluir 

todos estos elementos en el Sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI) 

(Heredia, 2018). 

Por lo tanto, la administración de seguridad de la información debe tener administración 

de procesos, recursos humanos, protección legal y protección física, así como seguridad de 

TI (como firewalls, antivirus, etc.). 

 

2.2.18. Beneficios de la norma ISO 27001 

Cumplimiento de los requisitos legales: cada vez son más las leyes, los reglamentos y los 

requisitos contractuales que se relaciona con la seguridad de la información. La buena 

noticia es que esta norma proporciona una metodología completa que cumple con todas las 

normas ISO 27001, por lo que la implementación puede cumplir la mayoría de ellas 

(François, 2017). 

https://advisera.com/27001academy/es/que-es-iso-27001/
https://advisera.com/27001academy/es/que-es-iso-27001/
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Reducción de costos: la filosofía clave de ISO 27001 es evitar incidentes de seguridad, 

ya sea que los eventos individuales sean costosos o no. Y la mejor parte es que la inversión 

en ISO 27001 es mucho menor de lo que se puede ahorrar. 

Mejores organizaciones: en general, las empresas de rápido crecimiento no tienen tiempo 

para pausar y definir procesos y procedimientos. Como resultado, los empleados a menudo 

no saben qué, cuándo o quién. La implementación de ISO 27001 ayuda a resolver este tipo 

de situación al alentar a las empresas a escribir procesos clave (incluidos los procesos no 

relacionados con la seguridad) para reducir el tiempo perdido del personal. 

 

2.2.19. Estructura de la norma ISO 27001 

En 2013, la norma ISO 2700 se desarrolló basándose en el Anexo SL, que proporciona 

un conjunto de formato y alineación que sigue el desarrollo documental del sistema de 

gestión independientemente del enfoque de la empresa y se alinea de la misma manera 

(Arnason, 2017).  

Configurar todos los documentos relacionados con el sistema de gestión de seguridad de 

la información para evitar problemas de integración con otros marcos de referencia. 

Figura 3 Estructura de la metodología de la norma ISO 27001. Información tomada de Gonzales, D. 

(2014).Iso 27001 e ITIL. Elaborado por Escobar, C. 
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2.2.20. Directrices de la norma ISO 27001 

Las pautas de seguridad de la información se basan en la norma ISO / IEC 27001. 

 Tecnologías de la información 

 Tecnología de seguridad 

 Mejores Prácticas para la Gestión de Seguridad de la Información 

 

 
Figura 4 Directrices sobre la Seguridad de la información norma 27001. Información tomada de 

http://www.shutdown.es/ISO17799.pdf. Elaborado por Villalón Huerta. 

 

 

2.2.21. Dominios de la norma ISO 27001 

El estándar consta de 14 áreas de control, 35 objetivos y 113 controles de seguridad, pero 

continúa estableciendo objetivos y controles de información. 

http://www.shutdown.es/ISO17799.pdf
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Figura 5 Dominios de la norma ISO 27001. Información tomada en https://www.magazcitum.com.mx. 

Elaborado por Norma ISO/IEC 27001:2013 

 

Es importante que este apéndice proporcione orientación a un sistema de gestión común 

y que respalde a una empresa que debe certificar varios estándares del sistema de gestión 

por cualquier motivo. De esta manera, la norma ISO 27001 cumple con los requisitos 

comunes a todos los sistemas de gestión, lo que facilita la implementación y la auditoría de 

múltiples sistemas en la misma organización. 

 

2.2.22. Características de un SGSI en base a la ISO 27001 

En el área de control de calidad de acuerdo con ISO 9001, la documentación del sistema 

siempre se muestra gráficamente en una pirámide de cuatro pasos. Este modelo se puede 

https://www.magazcitum.com.mx/
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transferir a un sistema de gestión de seguridad de la información basado en ISO 27001 de la 

siguiente manera (Watkins, 2018). 

 
Figura 6 Representación Gráfica de las características de un SGSI 27001. Información tomada de 

www.ISO27000.es. Elaborado por Escobar, C. 

 

2.2.23. Funciones de un SGSI en base a la norma ISO 27001 

Uno de los componentes clave para una implementación exitosa de un sistema de 

administración de seguridad de la información es la intervención de la administración, y 

primero se debe asumir que el SGSI tiene un impacto fundamental en la administración de 

negocios, decisiones y acciones que solo los ejecutivos de una organización pueden realizar 

(Calder & Watkins, Gobernanza de TI: una guía internacional para la seguridad de datos, 

2017). 

Algunas de las tareas básicas del SGSI asignadas a esta dirección son: 

 Establecer una política de seguridad de la información. 

 Asegurar que los objetivos y planes del SGSI estén establecidos. 

 Establecer los roles y responsabilidades de seguridad de la información. 

 Informar a la organización de la importancia de alcanzar los objetivos de seguridad 

de la información y de adherirse a las políticas de seguridad, y de la responsabilidad 

legal y la necesidad de mejora continua. 

 Asignar recursos suficientes al SGSI en cada paso. 

 Determinar los criterios de aceptación de riesgo y su nivel. 

 Asegurar de que se realiza la auditoría interna. 

 Revisar el SGSI. 

Manual de 
seguridad

Procedimientos

Instrucciones -
checklists-formularios

Registros

http://www.iso27000.es/
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2.3. Marco legal 

Ley de comercio electrónico, firmas y mensajes de datos  

Ley No. 67. R.O. Suplemento 557 de 17 de Abril del 2002. 

Título preliminar  

Artículo 1.- Objeto de la Ley .- "Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la 

prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio 

electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas". 

 

Título I 

De los mensajes de datos  

Capítulo I 

Principios generales  

Artículo 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de bases 

de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se 

requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la 

información a compartirse con terceros.  

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, 

intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la República y esta 

Ley, y podrán ser utilizados o transferidos únicamente con autorización del titular u orden 

de autoridad competente. 

 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones del Ecuador 

Artículo 11. "Son servicios de valor agregado, aquellos que utilizan servicios finales de 

telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten transformar el contenido de la 

información trasmitida. Esta transformación puede incluir un cambio neto entre los puntos 

más alejados  de la transmisión en el código, protocolo o formato de la informa. 

Estándares internacionales 

ISO/IEC 27001:2005 

General 

Esta Norma Internacional ha sido preparada para proporcionar un modelo para establecer, 

implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información (SGSI). La adopción de un SGSI debe ser una decisión 

estratégica para una organización. El diseño y la implementación del SGSI de una 
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organización están influenciados por sus necesidades y objetivos, los requisitos de 

seguridad, los procesos empleados y el tamaño y la estructura de la organización. Se espera 

que estos y sus sistemas de soporte cambien con el tiempo. Se espera que la implementación 

de un SGSI se escalará de acuerdo con las necesidades de la organización, por ejemplo, una 

situación simple requiere una solución ISMS simple. 

Esta Norma Internacional se puede utilizar para evaluar la conformidad por partes 

internas y externas interesadas. 

Enfoque del Proceso 

Este Estándar Internacional promueve la adopción de un enfoque del proceso para 

establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el SGSI de una 

organización. 

Una organización necesita identificar y manejar muchas actividades para poder funcionar 

de manera efectiva. Cualquier actividad que usa recursos y es manejada para permitir la 

transformación de Insumos en outputs, se puede considerar un proceso. Con frecuencia el 

output de un proceso forma directamente el Insumo del siguiente proceso. 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de una organización, junto con la 

identificación y las interacciones de estos procesos, y su gestión, puede considerarse un 

‘enfoque del proceso’. 

Un enfoque del proceso para la gestión de la seguridad de la información presentado en 

este Estándar Internacional fomenta que sus usuarios enfaticen la importancia de: 

a) Entender los requerimientos de seguridad de la información de una organización y la 

necesidad de establecer una política y objetivos para la seguridad de la información; 

b) Implementar y operar controles para manejar los riesgos de la seguridad de la 

información; 

c) Monitorear y revisar el desempeño y la efectividad del SGSI; y 

d) Mejoramiento continuo en base a la medición del objetivo. 

Este Estándar Internacional adopta el modelo del proceso Planear-Hacer-Chequear-

Actuar (PDCA), el cual se puede aplicar a todos los procesos SGSI. La Figura 1 muestra 

cómo un SGSI toma como Insumo los requerimientos y expectativas de la seguridad de la 

información de las partes interesadas y a través de las acciones y procesos necesarios 

produce resultados de seguridad de la información que satisfacen aquellos requerimientos y 

expectativas. La Figura 1 también muestra los vínculos en los procesos presentados en las 

Cláusulas 4, 5, 6, 7 y 8. 
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La adopción del modelo PDCA también reflejará los principios tal como se establecen en 

los Lineamientos OECD (2002)1 que gobiernan los sistemas y redes de seguridad de la 

información. Este Estándar Internacional proporciona un modelo sólido para implementar 

los principios en aquellos lineamientos que gobiernan la evaluación del riesgo, diseño e 

implementación de seguridad, gestión y re-evaluación de la seguridad. 

 

Sistema de gestión de seguridad de la información 

Requerimientos generales 

La organización debe establecer, implementar, operar, monitorear, mantener y mejorar 

continuamente un SGSI documentado dentro del contexto de las actividades comerciales 

generales de la organización y los riesgos que enfrentan. Para propósitos de este Estándar 

Internacional, los procesos utilizados se basan en el modelo PDCA. 

 



 

  

Capitulo III 

Marco Metodológico 

 

3.1. Modalidad básica de la investigación  

EL proyecto se basará en las siguientes modalidades de investigación: 

De campo: Se realizará esta investigación de campo pues es necesario recurrir al lugar 

donde se desarrollan las actividades, para luego poder obtener información veraz de lo 

ocurrido, de tal forma que el análisis realizado este acorde a los objetivos de la investigación. 

Bibliografía: Debido al estudio de seguridad que se realizara, se tomara como referencia 

la norma ISO/IEC 27001, que cubre criterios de buenas prácticas y gestión referente a la 

información. 

 

3.2. Tipos de investigación  

1. Tipo de investigación de campo: Este tipo de investigación se sustentará en la 

información levantada, obtenida mediante observaciones en el sitio donde se 

desarrolla cada proceso, entrevista con los supervisores de cada área. 

2. Tipo de investigación descriptiva: Esta modalidad de investigación detallara las 

actividades que se llevan a cabo en los procesos manejados en el objetivo de 

estudio, logrando conocer en forma simétrica las debilidades las falencias que se 

presentan en los mismos. 

3. Tipo de investigación explicativa no experimental: El objetivo de este estudio es de 

que no se podrá modificar deliberadamente, enfocándonos principal mente en la 

observación de eventos para que puedan ser analizados. 

4. Tipo de investigación explicativa: Esta investigación tiene como prioridad 

establecer los aspectos que causan el objetivo de la investigación, además plantea 

una valoración de hipótesis que ayude a comprender las causas de los eventos que 

se estén presentando. 

 

3.3. Población y Muestra  

3.3.1. Universo  

Las unidades básicas objeto de la investigación la conforman los empleados que con 

forman los departamentos de la empresa de carácter comercial de equipos. 

 Crédito y cobranza 

 Caja   



Marco Metodológico  30 

 

  

 Contable 

 Administración  

 Ventas 

 Técnico 

 Bodega  

 Cuya población se totaliza en 45 empleados. 

 

3.3.2. Muestra  

Para comprender y luego realizar un análisis de datos, se realizará un muestreo 

intencional donde los criterios para la selección dentro de la población consistieron: 

1. Directivos de cada departamento que posee un amplio conocimiento del proceso 

y actividades que deben realizar los trabajadores del área y que mantenga un rol 

de ejecutor en la toma de decisiones. 

2. Trabajador típico de la unidad o departamento que realice o manipule información 

para llevar a cabo las actividades que su rol exige. 

Sera factible con un numero de 8 funcionarios a entrevistar se podrá lograr una 

apreciación muy real de la situación actual, ya que el análisis se centra sobre en el grupo de 

personas que cumplen un papel relevante en los procesos de la empresa. 

 

3.4. Plan de recolección de información  

Para el desarrollar el análisis de seguridad de información y seguridad informática se 

utilizará los mecanismos de recolección de información:  

 Entrevistas 

 Observación 

 

3.5. Plan de Procesamiento de la información  

Se realizará de la siguiente forma: 

 Levantamiento de Información. 

 Clasificación de la Información según su departamento. 

 Análisis de la información obtenida 

El proceso de levantamiento de información se realizará sobre las herramientas de 

ofimática de Microsoft, Word y Excel las cuales nos permitirán realizar los cuestionarios y 

poder clasificar la información de las variables. Con la información resultante se analizarán 

los controles de seguridad que podría acoger la empresa.    
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3.6. Planificación para realizar la entrevista  

Con el propósito de obtener resultados reales de la situación en la empresa referente a 

temas de seguridad de la información, se elaboró una planificación de entrevistas con las 

personas jefes de los departamentos consideradas áreas críticas (Técnico, Ventas. Crédito y 

Cobranzas.), así mismo se mantuvo entrevistas con jefes de las áreas de apoyo. 

Con la colaboración del área Técnica se programaron un total de 7 entrevistas. A 

continuación, se detallan las fechas y las áreas donde se realiza la entrevista: 

 

Tabla 1. Cuadro de Planificación de Entrevistas 
 

Fechas Área  

Lunes, 1-Juli-2019 Importaciones  

Lunes, 1-Juli-2019 Caja 

Lunes, 1-Juli-2019 Contabilidad  

Martes, 2-Juli-2019 Crédito y cobranza  

Martes, 2-Juli-2019 Ventas 

Miércoles, 3-Juli-2019 Bodega  

Miércoles, 3-Juli-2019 Técnico 

 

Información Tomada de Empresa comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan. 

 

3.7. Cuestionario de preguntas a realizar en la entrevista  

El resultado del análisis tiene como base la recolección de información, en la cual se 

aplicaron técnicas de observación y preguntas de entrevistas como son: 

 ¿Cuántas personas trabajan en su departamento y funciones?  

 ¿En sus labores cuales serían sus actividades   para desarrollar su trabajo? 

 ¿Notificar que tipos de activos de información maneja (Datos, manuales de usuario, 

documentación, etc.)? 

 ¿Qué tipos de activos de software maneja en su actividad (Aplicaciones, software 

de sistema)? 

 ¿Qué tipo de activos físicos manejan en el departamento (Computadoras, medios 

magnéticos, mobiliarios y consumibles)? 

 ¿Actividades que realizan el activo personal (Cliente, personal)? 

 ¿Cómo se desarrolla el activo de servició (Comunicación)? 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista realizada a los 

jefes de cada departamento de la empresa, determinando los tipos de activo y 

su prioridad  

Conforme el plan de recolección de la información, Se elaboró una muestra      selectiva 

para realizar las encuestas a 7 personas, las cuales pertenecen a cada área anterior mente 

detallada. Se obtuvieron los resultados donde se muestra   un porcentaje y la prioridad que 

se debe tomar en cada área en referencia a la seguridad de información e informática de cada 

activo. 

 

3.8.1. Entrevista al área de importaciones  

3.8.1.1. Proceso: Importaciones y Administración  

 

Tabla 2. Acceso a Información de Importaciones 
 

Activos 

Prioridad  

Alta Media  Baja  

Actividades   4 4 1 

Personal  2 0 0 

Sistemas/ 

Aplicaciones  2 3 2 

Tecnológicos  4 2 1 

Mobiliarios  1 2 0 

Consumibles 9 9 9 

Información Tomada de Empresa comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan. 
 

Figura 7 Acceso a Información de Importaciones. Información Tomada de Empresa comercial de la ciudad 

de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez Juan. 
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Tabla 3. Acceso a Información de Administración 
 

Activos 
Prioridad  

Alta Media  Baja  

Actividades   3 2 0 

Personal  2 0 0 

Sistemas/ 

Aplicaciones  
3 1 0 

Tecnológicos  2 2 2 

Mobiliarios  2 1 0 

Consumibles 7 4 4 

Información tomada de la Empresa comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan. 
 

 

 

Figura 8 Acceso a Información de Administración. Información Tomada de Empresa comercial de la ciudad 

de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez Juan. 

 

En estas dos tablas se puede observar los resultados obtenidos en cuanto al porcentaje y 

prioridad que le dan a cada activo según la actividad que se realiza   en este departamento, 

y según los resultados que me muestran los gráficos, se debe llevar a cabo un análisis e 

implementar políticas de seguridad de información y poner énfasis en los activos 

consumibles, tecnológicos y en su actividad que serían “tipos de usuario”. 
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3.8.2. Entrevista al área de caja  

3.8.2.1. Proceso de caja  

 

Tabla 4. Acceso a Información de Caja 
 

Activos 
Prioridad  

Alta Media  Baja  

Actividades   2 2 1 

Personal  1 1 0 

Sistemas/ 

Aplicaciones  
3 3 0 

Tecnológicos  3 2 1 

Mobiliarios  1 2 1 

Consumibles 5 4 3 

Información Tomada de Empresa comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan. 

  

 

Figura 9 Acceso a Información de Caja. Información Tomada de Empresa comercial de la ciudad de 

Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez Juan. 

  

En esta tabla se puede observar los resultados obtenidos en cuanto al porcentaje y 

prioridad que le dan a cada activo según las actividades que se lleva en el departamento, y 

según los resultados que me muestran el gráfico, se debe llevar a cabo un análisis e 

implementar políticas de seguridad de información y poner énfasis en los activos 

consumibles, tecnológicos y en sus actividades “tipo de usuarios”.  
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3.8.3. Entrevista al área de Contabilidad  

3.8.3.1. Proceso: Contabilidad  

 

Tabla 5. Acceso a Información de Contabilidad 

Activos 
Prioridad 

Alta Media  Baja  

Actividades   3 4 1 

Personal  2 2 0 

Sistemas/ 

Aplicaciones  
3 2 0 

Tecnológicos  3 2 0 

Mobiliarios  2 3 0 

Consumibles 6 7 5 

 

Información Tomada de Empresa comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan. 

  

 
 

Figura 10 Acceso a Información de Contabilidad Información Tomada de Empresa comercial de la ciudad 

de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez Juan. 

 

En esta tabla se puede observar los resultados obtenidos en cuanto al porcentaje y 

prioridad que le dan a cada activo según las actividades que se lleva en el departamento, y 

tomando los datos que me muestra el gráfico, se debe llevar a cabo un análisis e implementar 

políticas de seguridad de información, además poner énfasis en los activos consumibles, 

tecnológicos y en su actividad “tipo de usuarios”.  
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3.8.4. Entrevista al área de   Crédito y Cobranza  

3.8.4.1. Proceso crédito y cobranza  

 

Tabla 6. Acceso a Información de Crédito y Cobranza  

Activos 
Prioridad  

Alta Media  Baja  

Actividades   2 2 0 

Personal  1 1 0 

Sistemas/ 

Aplicaciones  
3 2 0 

Tecnológicos  3 2 0 

Mobiliarios  2 3 0 

Consumibles 7 2 3 

 

Información Tomada de Empresa comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan. 
 

 

Figura 11 Acceso a Información de Crédito y Cobranza. Información Tomada de Empresa comercial de la 

ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez Juan. 

  

En esta tabla se puede observar los resultados obtenidos en cuanto al porcentaje y 

prioridad que le dan a cada activo según las actividades que se lleva en el departamento, y 

tomando los datos que me muestra el gráfico, se debe llevar a cabo un análisis e implementar 

políticas de seguridad de información y poner énfasis en los activos consumibles, 

tecnológicos, sistemas / aplicaciones.  
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3.8.5. Entrevista al área de Ventas 

3.8.5.1. Proceso: Ventas   

 

Tabla 7. Acceso a Información de Ventas 

Activos 
Prioridad  

Alta Media  Baja  

Actividades   4 4 2 

Personal  3 1 0 

Sistemas/ 

Aplicaciones  
2 4 0 

Tecnológicos  3 2 1 

Mobiliarios  1 2 0 

Consumibles 4 8 4 

Información Tomada de Empresa comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan. 

 

 

Figura 12. Acceso a Información de Ventas. Información Tomada de Empresa comercial de la ciudad de 

Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez Juan. 
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3.8.5.2. Proceso: Diseño 

 

Tabla 8. Acceso a Información de Diseño 

Activos 
Prioridad 

Alta Media  Baja  

Actividades   2 2 1 

Personal  1 0 0 

Sistemas/ Aplicaciones  4 6 3 

Tecnológicos  1 3 1 

Mobiliarios  3 1 0 

Consumibles 2 3 8 

 

Información Tomada de Empresa comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan. 

 
 

 
 

Figura 13. Acceso a Información de Diseño. Información Tomada de Empresa comercial de la ciudad de 

Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez Juan. 

 

 

En las tablas se puede observar los resultados obtenidos en cuanto al porcentaje y 

prioridad que le dan a cada activo según las actividades que se lleva en el departamento de 

ventas, y tomando los datos que me muestran los gráficos, se debe llevar a cabo un análisis 

e implementar políticas de seguridad de información y poner énfasis en los activos 

consumibles, tecnológicos, sistemas / aplicaciones y mobiliarios.  
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3.8.6. Entrevista al área Bodega 

3.8.6.1. Proceso: despacho y Recepción de mercadería   

 

Tabla 9. Acceso a Información de Despacho y Recepción De Mercadería 

Activos 
Prioridad 

Alta Media  Baja  

Actividades   3 4 0 

Personal  1 3 0 

Sistemas/ 

Aplicaciones  
2 2 1 

Tecnológicos  3 3 1 

Mobiliarios  1 2 3 

Consumibles 4 11 4 

 

Información Tomada de Empresa comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan. 
 

 
 

Figura 14. Acceso a Información de Despacho y Recepción de Mercadería. Información Tomada de Empresa 

comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez Juan. 

 

En esta tabla se puede observar los resultados obtenidos en cuanto al porcentaje y 

prioridad que le dan a cada activo según las actividades que se lleva en el departamento, y 

tomando los datos que me muestra el gráfico, se debe llevar a cabo un análisis e implementar 

políticas de seguridad de información y poner énfasis en los activos consumibles, 

tecnológicos, actividades y sistemas / aplicaciones.  
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3.8.7. Entrevista al área Técnica  

3.8.7.1. Proceso: Garantías   

 

Tabla 10. Acceso a Información de Garantía 

Activos 
Prioridad 

Alta Media  Baja  

Actividades   5 4 3 

Personal  3 1 0 

Sistemas/ 

Aplicaciones  
6 4 2 

Tecnológicos  5 2 1 

Mobiliarios  2 3 1 

Consumibles 3 9 4 

Información Tomada de Empresa comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan. 

 

 
 

 
 

Figura 15. Acceso a Información de Garantía. Información Tomada de Empresa comercial de la ciudad de 

Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez Juan. 
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3.8.7.2. Proceso: Soporte interno  

Tabla 11. Acceso a Información de Soporte Interno 

 

Activos 
Prioridad 

Alta Media  Baja  

Actividades   7 3 3 

Personal  2 2 0 

Sistemas/ 

Aplicaciones  
4 4 4 

Tecnológicos  9 2 0 

Mobiliarios  2 3 0 

Consumibles 4 6 2 

Información Tomada de Empresa comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan. 

 
 

 
 
Figura 16. Acceso a Información de Soporte Interno. Información Tomada de Empresa comercial de la 

ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez Juan. 

  

 

En las tablas se puede observar los resultados obtenidos en cuanto al porcentaje y 

prioridad que le dan a cada activo según las actividades que se lleva en el departamento, y 
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tomando los datos que me muestra el gráfico, se debe llevar a cabo un análisis e implementar 

políticas de seguridad de información y poner énfasis en los activos consumibles, 

tecnológicos, actividades y sistemas / aplicaciones.  

Cabe indicar que se considera muy importante el criterio de las personas entrevistadas, 

pues es quien posee el nivel de conocimiento de los procesos que se llevan a cabo en cada 

área. 

Las entrevistas realizadas a las diferentes áreas de la empresa tuvieron como base las 

actividades y la clasificación de los activos para luego realizar una clasificación de la 

prioridad de cada activo según su tipo. A continuación, se utilizará una herramienta que nos 

ayudará a identificar los tipos de usuario y los activos y prioridad. 

 

3.9. Análisis de impacto al negocio (BIA) 

La BIA (Business Impact Analysis) en sus siglas en inglés, tiene como propósito principal 

para evaluar la afectación que podría padecer una organización como resultado de la 

ocurrencia de algún incidente, identificando los procesos y activos que requieren el más alto 

nivel de protección. 

Como objetivo se deberá evaluar las operaciones críticas para la empresa y determinar 

los activos necesarios para proporcionarlas. 

 

Entrevista con el procedimiento de descripción de área 

Descripción del área  

Puesto de la persona entrevistada: Jefa Administrativa  

Nombre del área: Importaciones   

Descripción de los procesos de negocio e identificación de las interdependencias de los 

procesos críticos 

Nombre del proceso: Importaciones  
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Identificación de las actividades que se realizan en el proceso prioridad      

Tabla 12. Identificación de las actividades-importaciones 

Actividades 
Prioridad 

Alto  Medio Bajo 

Verificar cotización de precios de productos 

aprobado por gerencia.  
X   

Elaborar órdenes de compra.  X  

Organizar con el proveedor la entrega de mercadería.  X  

Proceder a la coordinación con el operador logístico 

del embarque y documentación. 
  X 

Ejecutar la nacionalización de la carga. X   

Elaborar coordinación con el agente de aduana 

sobre la nacionalización de la carga. 
X   

Coordinar con bodega para el transporte de salida 

de carga. 
 X  

Organizar con custodio para la seguridad de salida 

de mercadería. 
X   

Ingreso de mercadería a bodega.  X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  

 

Identificación de los activos críticos y sus prioridades 

Tabla 13. Activo Personal-importaciones 

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  

  

 

 

Recurso / Persona Descripción 
Prioridad 

Alto Medio Bajo  

Jefa de importaciones  Responsable de la 

coordinación de 

presupuestos. 

X   

Asistente de importaciones 1 Coordinación de las 

importaciones  
X   



Marco Metodológico  44 

 

  

Tabla 14. Activos Sistemas / Aplicaciones-importaciones 

Sistema / Aplicación 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo 

SMARTEST X   

Office microsoft  X  

Correo electrónico  X  

Internet  X  

Servidor base de datos  X   

JAVE   X 

SWEADEN   X 

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  

 

Tabla 15. Activos de tecnología -importaciones 

Activo tecnológico 
Prioridad 

Alto Medio Bajo  

Teléfono IP  X  

Impresora IP X   

Scanner X   

Laptop    X 

UPS  X  

PC X   

Base celular  X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  

 

Tabla 16. Activos Mobiliario-importaciones 

Mobiliario 
Prioridad 

Alto Medi

o 

Bajo  

Escritorios  X  

Sillas  X  

Organizadores   X  

Perchas  X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  

https://www.google.com/search?client=opera&hs=Wxj&q=office+microsoft&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj5pdTT8qbjAhWF1lkKHf22BBIQkeECCCsoAA
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Tabla 17. Activos Consumibles documentos-importaciones 

Documentos 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo 

Facturas Digitales  X   

Facturas impresas  X  

Órdenes de compra X   

Bill of Lading ( Documento de transporte 

marítimo) 
X   

Documento de póliza   X  

Packing list (documento mercantil que 

acredita la entrega de un pedido) 
 X  

Certificado INEN   X 

Certificado Origen (donde se considera 

originaria una mercancía y sirve para recibir 

preferencias arancelarias) 

X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  

 

Tabla 18. Activos Consumibles Papelería-importaciones 

Papelería 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo  

Plumas  X  

Lápices   X 

Clips   X 

Hojas blancas X   

Tinta  X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  

 

Tabla 19. Activos Consumibles Material de Referencia-importaciones 

Material de referencia 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo  

Documento de lista de actualización de 

precios  
X   
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Documento de datos de partidas arancelarias  X  

Documento de ISD ( Impuesto de salida de 

divisas)  
 X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  

 

Entrevista con el departamento de importaciones 

Descripción del área  

Puesto de la persona entrevistada: Jefe Administrativa  

Nombre del área: Importaciones  

Descripción de los procesos de negocio e identificación de las interdependencias de los 

procesos críticos 

Nombre del proceso: Administración  

 

Identificación de las actividades que se realizan en el proceso prioridad. 

Tabla 20. Identificación de las actividades-administración 

Actividades 
Prioridad 

Alto  Medio Bajo 

Elaborar recepción de compras locales.  X  

Verificar depósitos de los clientes en el Banco. X   

Realizar anulación y devolución de ventas. X   

Elaborar proceso de exportación de garantías.  X  

Ejecutar transferencias locales y al exterior de 

Productos. 
X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  
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Identificación de los activos críticos y sus prioridades 

Tabla 21. Activos Personal-administración 

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  

 

Tabla 22. Activo Sistemas / Aplicaciones-administración 

Sistema / Aplicación 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo 

SMARTEST X   

OFFICE MICROSOFT X   

Correo electrónico  X  

Internet X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  

 

Tabla 23. Activos de tecnología-administración 

Activo tecnológico 
Prioridad 

Alto Medio Bajo  

Teléfono IP X   

Impresora IP  X  

Scanner   X 

Laptop    X 

UPS  X  

PC X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  

 

 

Recurso / Persona Descripción 
Prioridad 

Alto Medio Bajo  

Gerente General  Autoriza despachos y 

anulación de ventas. 
X   

Asistente 1 Ingresar la información y 

documentación al sistema y 

coordinar compras locales. 

X   

https://www.google.com/search?client=opera&hs=Wxj&q=office+microsoft&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj5pdTT8qbjAhWF1lkKHf22BBIQkeECCCsoAA
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Tabla 24. Activos Mobiliario-administración 

Mobiliario 
Prioridad 

Alto Medio Bajo  

Escritorios X   

Sillas  X  

Organizadores  X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  

 

Tabla 25. Activos Consumibles Documentos-administración 

Documentos 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo 

Documento de orden de devolución. X   

Documento de cancelación de compra. X   

Tabla de consolidado de garantía.  X  

Documento de nota de Débito. X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  

 

Tabla 26. Activos Consumibles papelería-administración 

Papelería 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo  

Plumas   X 

Lápices   X 

Clips   X 

Hojas blancas X   

Tinta  X   

Agenda  X  

Grapadoras    X 

Calculadoras   X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  
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Tabla 27. Activos Consumibles material de referencia-administración 

Material de referencia 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo  

Documento de movimiento bancario. X   

Facturas de Ventas.  X  

Documento de cotizaciones proveedores  X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  

 

Entrevista con el departamento de caja   

Descripción del área  

Puesto de la persona entrevistada: Jefe de Caja  

Nombre del área: Caja  

Descripción de los procesos de negocio e identificación de las interdependencias de los 

procesos críticos 

Nombre del proceso: Cobro 

 

Identificación de las actividades que se realizan en el proceso prioridad 

Tabla 28. Identificación de las actividades-cobro 

Actividades 
Prioridad 

Alto Medio Bajo 

Generar Factura electrónica de clientes.  X  

Realizar cancelación de facturas mediante diarios.  X  

Efectuar depósitos a bancos vía CASH 

MANAGEMENT. 
X   

Ejecutar reportes mensuales de COFACE.   X 

Realizar arqueo de caja (efectivo). X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  
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Identificación de los activos críticos y sus prioridades  

Tabla 29. Activo Personal-cobro 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  

 

Tabla 30. Activos Sistemas / Aplicaciones-cobro 

Sistema / Aplicación 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo 

SMARTES  X   

OFFICE MICROSOFT  X  

Correo electrónico  X  

Internet X   

DATAFAST  X   

PayPhone  X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  

 

Tabla 31. Activos de tecnología-cobro 

Activo tecnológico 
Prioridad 

Alto Medio Bajo  

Teléfono IP X   

Impresora IP X   

Scanner  X  

Laptop    X 

Ups  X  

PC X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  

 

Recurso / Persona Descripción 
Prioridad 

Alto Medio Bajo  

Jefa de Caja  Facturación e ingreso 

de diario, caja chica. 
X   

Asistente 1 Ingresar comprobantes 

de ingreso  
 X  

https://www.google.com/search?client=opera&hs=Wxj&q=office+microsoft&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj5pdTT8qbjAhWF1lkKHf22BBIQkeECCCsoAA
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Tabla 32. Activos Mobiliarios-cobro 

Mobiliario 

Prioridad 

Alto Medio Bajo  

Escritorios  X  

Sillas  X  

Organizadores    X 

Herramientas electrónicas  X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  

 

Tabla 33. Activos Consumibles y documentos-cobro 

Documentos 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo 

Ordenes de pedido  X   

Facturas para generar pagos X   

Comprobantes de transferencias   X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  

 

Tabla 34 Activos consumibles papelería-cobro 

Papelería 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo  

Plumas   X 

Lápices   X 

Clips   X 

Hojas blancas X   

Tinta   X  

Agenda  X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  
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Tabla 35 Activos Consumibles material de referencia-cobro 

Material de referencia 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo  

Comprobantes de ingreso  X   

Reporte de COFACE  X  

Reporte de caja general de efectivo  X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  

  

Entrevista con el departamento de Contabilidad 

Descripción del área  

Puesto de la persona entrevistada: Jefe de Contabilidad  

Nombre del área: Departamento Contable  

Descripción de los procesos de negocio e identificación de las interdependencias de los 

procesos críticos 

Nombre del proceso: Contabilidad  

 

Tabla 36. Identificación de las actividades-contabilidad 

Actividades 
Prioridad 

Alto  Medio Bajo 

Receptar facturas de proveedores externos   X  

Receptar retenciones de cliente y proveedores  X   

Analizar créditos y notificaciones de solicitudes  X   

Registrar Facturas    X 

Analizar cuentas una vez ingresada la 

documentación anterior mente dicha  
 X  

Precios y envíos de información a los entes 

gubernamentales SRI (Servicio de rentas 

internas)-SC (Super Intendencia de Compañías, 

Valores y Seguros), IESS (Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social), MRL (elaboración de 

contratos y beneficios sociales y actas de 

finiquitos. 

X X  

Realizar cheques de pago a proveedores   X  

Elaborar transferencias de pagos a proveedores   X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  
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Identificación de las actividades que se realizan en el proceso prioridad 

 

Tabla 37. Activo Personal-contabilidad 

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  

 

Tabla 38. Activo Sistemas / Aplicaciones-contabilidad 

Sistema / Aplicación 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo 

SMARTES   X  

OFFICE MICROSOFT X   

Correo electrónico  X  

Internet X   

DIMM (SRI) X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  

 

Recurso / Persona Descripción 
Prioridad 

Alto Medio Bajo  

Jefa de Contabilidad  Preparar el programa y 

plan anual de auditoria. 
 X  

Asistente 1 Analizar cuentas y prepara 

cheques. 
X   

Asistente 2 Ingresa e interpreta 

información de  a los entes 

gubernamentales   

 X  

Asistente 3 Ingreso de información 

ATS (anexo transaccional 

simplificado) esto 

corresponde a reportes 

detallados de transacciones 

correspondientes a 

compras, ventas, 

exportaciones y 

retenciones. 

X   

https://www.google.com/search?client=opera&hs=Wxj&q=office+microsoft&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj5pdTT8qbjAhWF1lkKHf22BBIQkeECCCsoAA
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Tabla 39. Activo de tecnología-contabilidad 

Activo tecnológico 
Prioridad 

Alto Medio Bajo  

Teléfono IP  X  

Impresora IP X   

Scanner X   

PC X   

Ups  X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  

 

Tabla 40. Activo Mobiliario-contabilidad 

Mobiliario 
Prioridad 

Alto Medio Bajo  

Escritorios  X  

Sillas  X  

Organizadores  X   

Agendas  x   

Calculadoras   X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan  

 

Tabla 41. Activo Consumibles documentos-contabilidad 

Documentos 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo 

Facturas pre’ impresas X   

Documento de plantillas de IESS,  X   

Documentación de variaciones sueldo    X 

Formulario SRI 103  X  

Formulario SRI 104  X  

Documento de balances  X   

Documento de INEC (Sistema de información 

de población de la empresa) 
 X  
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Documento de INFOCAPT (Sistema de 

captura de información de INEC) 
  X 

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Tabla 42 Activo Consumibles papelería-contabilidad 

Papelería 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo  

Plumas  X  

Lápices   X 

Clips   X 

Hojas blancas X   

Calculadora   X  

Agenda X   

Grapadoras  X  

Perforadoras   X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Tabla 43 Activo Consumibles material de referencia-contabilidad 

Material de referencia 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo  

Lista de proveedores  X   

Lista de empleados    X 

Documento de fecha de declaraciones de 

impuestos  
 X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Entrevista con el departamento de crédito y cobranza  

Descripción del área  

Puesto de la persona entrevistada: Jefe de Crédito y cobranza  

Nombre del área: Departamento Crédito y cobranza  

Descripción de los procesos de negocio e identificación de las interdependencias de los 

procesos críticos 

Nombre del proceso: Crédito y Cobranza  
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Identificación de las actividades que se realizan en el proceso prioridad. 

Tabla 44. Identificación de las actividades-crédito y cobranza  

Actividades 
Prioridad 

Alto  Medio Bajo 

Receptar documentación de clientes   X  

Analizar crédito y notificaciones de solicitud de 

clientes 
X   

Registrar cupo en el sistema para cada cliente   X  

Hacer seguimiento a los clientes por las deudas 

otorgadas a la empresa  
X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Identificación de los activos críticos y sus prioridades 

 

Tabla 45. Activo Personal-crédito y cobranza 

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Tabla 46. Activo Sistemas / Aplicaciones-crédito y cobranza   

Sistema / Aplicación 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo 

SMARTEST X   

OFFICE MICROSOFT  X  

Correo electrónico  X  

Internet X   

Plataformas Bancarias  X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

Recurso / Persona Descripción 
Prioridad 

Alto Medio Bajo  

Jefa de Área  Realizar seguimiento al 

cliente de su buro de 

crédito. 

 X  

Jefa de Área Hacer revisión de líneas de 

crédito  
X   

https://www.google.com/search?client=opera&hs=Wxj&q=office+microsoft&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj5pdTT8qbjAhWF1lkKHf22BBIQkeECCCsoAA
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Tabla 47 Activo de tecnología-crédito y cobranza 

Activo tecnológico 
Prioridad 

Alto Medio Bajo  

Teléfono IP  X  

Impresora IP X   

Scanner X   

Pc escritorio X   

Ups  X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Tabla 48 Activo Mobiliario-crédito y cobranza  

Mobiliario 
Prioridad 

Alto Medio Bajo  

Escritorios X   

Sillas  X  

Organizadores   X  

Agendas   X  

calculador X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Tabla 49 Activo Consumibles y documentos-crédito y cobranza  

Documentos 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo 

Facturas electrónicas X   

Facturas pre’ impresas  X  

Letras de cartera  X  

Notas de cargo X   

Cheques sin fondo  X   

Documento en poder del gestor judicial   X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 
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Tabla 50 Activo Consumibles papelería-crédito y cobranza 

Papelería 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo  

Plumas  X  

Lápices   X 

Clips   X 

Hojas blancas X   

Tinta  X   

Agenda  X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Tabla 51 Activo Consumibles material de referencia-crédito y cobranza 

Material de referencia 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo  

Lista de clientes  X   

Lista de control de documentación de cliente    X 

Facturas  X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Entrevista con el departamento de ventas  

Descripción del área  

Puesto de la persona entrevistada: Gerente de Ventas  

Nombre del área: Departamento de Ventas  

Descripción de los procesos de negocio e identificación de las interdependencias de los 

procesos críticos 

Nombre del proceso: Ventas  
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Identificación de las actividades que se realizan en el proceso prioridad. 

Tabla 52 Identificación de las actividades-ventas 

Actividades 
Prioridad 

Alto  Medio Bajo 

Recibir requerimientos por ventas presenciales y 

ventas no presenciales  
X   

Ingresar los requerimientos del cliente en el 

sistema 
X   

Facturar el producto X   

Despachar el producto X   

Planificar alcance de las ventas   X  

Ejecutar planificación de presupuestos  X  

Realizar planificación estratégica    X 

Planificar presupuesto de Marketing   X  

Efectuar estudio de mercado   X  

Elaborar un seguimiento de la competencia    X 

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Identificación de los activos críticos y sus prioridades 

Tabla 53. Activo Personal-ventas 

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

Recurso / Persona Descripción 
Prioridad 

Alto Medio Bajo  

Gerente de ventas  Efectuar la Planificación, 

presupuestó, proyección, 

marketing   

X   

Product Manager Realiza el Mercadeo, 

seguimientos de proyectos 
 X  

Vendedor  Facturar producto y 

realización de ventas  

 

X   

Vendedor Receptar requerimiento por 

ventar y manejo de cartera 

de clientes 

X   
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Tabla 54 Activo Sistemas / Aplicaciones-ventas 

Sistema / Aplicación 
Prioridad 

Alt

o 

Medi

o  

Bajo 

SMARTEST X   

OFFICE MICROSOFT  X  

Correo electrónico GMAIL, OUTLOOK  X  

Internet X   

Windows   X  

Mailing marketing  X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Tabla 55. Activo de tecnología-ventas 

Activo tecnológico 
Prioridad 

Alto Medio Bajo  

Teléfono IP  X  

Impresora IP  X  

Scanner   X 

Laptop  X   

Ups X   

Smartphone X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Tabla 56. Activo Mobiliario-ventas 

Mobiliario 

 

Prioridad 

Alto Medio Bajo  

Escritorios X   

Sillas  X  

Organizadores   X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=opera&hs=Wxj&q=office+microsoft&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj5pdTT8qbjAhWF1lkKHf22BBIQkeECCCsoAA
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Tabla 57. Activo Consumibles y documentos-ventas 

Documentos 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo 

Pedidos sin imprimir   X  

Facturas impresas x   

Lista de clientes actualizadas   X  

Lista de precios  X   

Órdenes de compra   x  

Resultados estadísticos de ventas   X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Tabla 58. Activo Consumibles papelería-ventas 

Papelería 
Prioridad 

Alto Medi

o  

Bajo  

Plumas   X 

Lápices   X 

Clips   X 

Hojas blancas   X 

Tinta   X  

Agenda  X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Tabla 59 Activo Consumibles material de referencia-ventas 

Material de referencia 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo  

Pedidos y facturación SISTEMA X   

facturas  X  

Boletín informativo   X  

Ordenes de despacho  X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 
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Entrevista con el departamento de ventas  

Descripción del área  

Puesto de la persona entrevistada: Diseñador Marketing  

Nombre del área: Ventas 

Descripción de los procesos de negocio e identificación de las interdependencias de los 

procesos críticos 

Nombre del proceso: Diseño  

 

Tabla 60. Identificación de las actividades-diseño 

Actividades 

Prioridad 

Alt

o  

Medi

o 
Bajo 

Diseñar marketing digital  X   

Realizar diseño en redes sociales   X  

Elaborar   páginas web de la empresa    X 

Diseñar mailing marketing  X  

Efectuar diseño de imagen corporativa X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Identificación de los activos críticos y sus prioridades 

Tabla 61. Activo Personal-diseño 

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Tabla 62. Activo Sistemas / Aplicaciones-diseño  

Sistema / Aplicación 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo 

SMARTES    X 

OFFICE MICROSOFT  X  

Recurso / Persona Descripción 
Prioridad 

Alto Medio Bajo  

Diseñador Grafico  Diseñar publicidad de la 

empresa  
X   

https://www.google.com/search?client=opera&hs=Wxj&q=office+microsoft&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj5pdTT8qbjAhWF1lkKHf22BBIQkeECCCsoAA
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Correo electrónico   X 

Internet X   

LINUX X   

SQL  X  

FotoJet 2.0  X  

 Thinglink  X  

 Piktochart  X  

Paper Rater   X 

Essay Mama  X  

Java X   

Adobe creative cloud X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Tabla 63. Activo de tecnología-diseño 

Activo tecnológico 
Prioridad 

Alto Medio Bajo  

Teléfono IP  X  

Impresora IP   X 

Scanner  X  

Laptop  X   

Ups  X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Tabla 64. Activo Mobiliario-diseño 

Mobiliario 
Prioridad 

Alt

o 

Medio Bajo  

Escritorios X   

Sillas X   

Organizador de Archivos  X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 
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Tabla 65 Activo Consumibles y documentos-diseño  

Documentos 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo 

Planificación de Ventas  X   

Planificación mailing masivo  X  

Planificación de capacitación en línea   X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Tabla 66 Activo Consumibles papelería-diseño 

Papelería 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo  

Plumas   X 

Lápices   X 

Clips   X 

Hojas blancas   X 

Tinta    X 

Grapas   X 

Borrador   X 

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Tabla 67 Activo Consumibles material de referencia-diseño 

Material de referencia 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo  

Lista de peticiones de reforma  X  

Cronograma de capacitaciones    X 

Lista de precisos de los equipos  X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Entrevista con el departamento de bodega  

Descripción del área  

Puesto de la persona entrevistada: jefe de bodega  

Nombre del área: Departamento de bodega 
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Descripción de los procesos de negocio e identificación de las interdependencias de los 

procesos críticos 

Nombre del proceso: Despacho y Recepción  

 

Identificación de las actividades que se realizan en el proceso prioridad 

Tabla 68. Identificación de las actividades-despacho 

Actividades 
Prioridad 

Alto  Medio Bajo 

Receptar facturas  X   

Realizar Verificación de documentos (cedula o 

pasaporta) 
 X  

Realizar coordinación de importación de producto   X  

Efectuar coordinación con importaciones y aduana 

para traslado de mercadería  
 X  

Ejecutar logística de bodega  X   

Elaborar cronograma de despacho y envió  X   

Realizar entrega de producto   X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Identificación de los activos críticos y sus prioridades 

Tabla 69 Activo Personal-despacho 

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 
 

Recurso / Persona Descripción 

Prioridad 

Alto Medi

o 

Bajo  

Jefe de Bodega  Hace la recepción de 

importaciones y logística de 

bodega  

X   

Asistente 1 Verificar la coordinación de 

importación y logística  
 X  

Asistente 2 Realizar despacho de bodega, 

atención al cliente, recepción 

de mercadería  

 X  

Asistente 3 Hacer la Recepción de 

mercadería   
 X  
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Tabla 70. Activo Sistemas / Aplicaciones-despacho  

Sistema / Aplicación 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo 

SMARTES   X  

OFFICE MICROSOFT  X  

Correo electrónico   X 

Internet X   

Servicli X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Tabla 71 Activo de tecnología-despacho 

Activo tecnológico 
Prioridad 

Alto Medio Bajo  

Teléfono IP   X 

Impresora IP  X  

Scanner  X  

PC X   

Ups  X  

Base celular  X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Tabla 72 Activo Mobiliario-despacho 

Mobiliario 
Prioridad 

Alt

o 

Medi

o 

Bajo  

Escritorios  X  

Sillas   X 

Organizador de Archivos  X  

Perchas  X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=opera&hs=Wxj&q=office+microsoft&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj5pdTT8qbjAhWF1lkKHf22BBIQkeECCCsoAA
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Tabla 73. Activo Consumibles y documentos-despacho 

Documentos 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo 

Guía de remisión  X  

Orden de despacho  X   

Copia de cedula o pasaporte  X  

Documento de recibido de la empresa  X   

Guía de Courier    X X 

Facturas de compras  X   

Rotulo de envió por Courier  X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Tabla 74. Activo Consumibles papelería-despacho 

Papelería 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo  

Plumas  X  

Lápices   X 

Clips   X 

Hojas blancas  X  

Tinta   X  

Resaltador o marcadores   X  

Cinta   X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Tabla 75. Activo Consumibles material de referencia-despacho 

Material de referencia 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo  

Lista de actualización de precios  X   

Guía de servientrega   X  

Ordenes de despacho   X  

Dirección de cliente    X 

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 
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Entrevista con el departamento de bodega  

Descripción del área  

Puesto de la persona entrevistada: jefe de bodega  

Nombre del área: Departamento de bodega 

Descripción de los procesos de negocio e identificación de las interdependencias de los 

procesos críticos 

Nombre del proceso: Despacho y Recepción 

 

Tabla 76. Identificación de las actividades-garantías 

Actividades 
Prioridad 

Alto  Medio Bajo 

Receptar equipo defectuoso en el departamento   X   

Receptar documentación (factura) del equipo a garantía  X   

Receptar documentación del equipo por servicio 

técnico  
 X  

Realizar un análisis del estado del equipo  X  

Elaborar el ingreso de un numero de orden para cada 

equipo en el sistema  
X   

Elaborar planilla de los equipos que se darán cambio   X  

Realizar planilla de los equipos que se darán cambio de 

piezas  
 X  

 Proceder un ticket con la marca en caso de cambio de 

equipo 
  X 

Realizar el egreso del número de orden ingresado  X   

Hacer el pedido de la dirección del cliente para él envió 

del equipo a cliente  
  X 

Hacer un pedido de una guía del courier   X 

Entregar equipo a bodega  X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 
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Tabla 77. Activo Personal-garantías 

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Tabla 78. Activo Sistemas / Aplicaciones-garantías   

Sistema / Aplicación 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo 

Smartest X   

OFFICE MICROSOFT   X  

SQLserver   X 

Windows  X   

PUTTY X   

Winbox X   

TFTP2 X   

Linux  X  

Smart pss X   

Recurso / Persona Descripción 
Prioridad 

Alto Medio Bajo  

Jefe Técnico  Realizar planillas de 

garantía y revisión de la 

electrónica de los 

equipos  

 X  

Asistente 1 Efectuar el ingreso de los 

equipos al sistema y 

revisión de equipos para 

garantía y servicio  

X   

Asistente 2 Efectuar el ingreso de los 

equipos al sistema y 

revisión de equipos para 

garantía y servicio 

X   

Asistente 3 Efectuar el ingreso de los 

equipos al sistema y 

revisión de equipos para 

garantía y servicio  

X   

https://www.google.com/search?client=opera&hs=Wxj&q=office+microsoft&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj5pdTT8qbjAhWF1lkKHf22BBIQkeECCCsoAA
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Gdmss   X  

XMART Integral    X 

Android   X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 
 

Tabla 79. Activo de tecnología-garantías 

Activo tecnológico 
Prioridad 

Alto Medio Bajo  

Teléfono IP X   

Impresora IP  X  

Scanner   X 

PC X   

Ups  X  

Base celular  X   

Soldador de electrónica X   

Pistola de calor  X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 
 

Tabla 80. Activo Mobiliario-garantías 

Mobiliario 
Prioridad 

Alto Medio Bajo  

Escritorios  X  

Sillas   X 

Organizador de Archivos  X  

Perchas  X   

Herramientas de trabajo  X   

Mesa de soldadura   X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 
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Tabla 81. Activo Consumibles y documentos-garantías  

Documentos 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo 

Reporte de cliente  X   

Números de ordenes   X  

Numero de ingreso y egreso  X   

Planillas   X  

Facturas impresas    X 

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Tabla 82. Activo Consumibles papelería-garantías 

Papelería 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo  

Plumas  X  

Lápices   X 

Clips   X 

Hojas blancas  X  

Tinta   X  

Resaltador o marcadores   X  

Cinta   X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Tabla 83. Activo Consumibles material de referencia-garantías 

Material de referencia 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo  

Lista de números de ingresos y egresos  X   

Guía de Courier    X  

Ordenes de despacho   X  

Dirección de cliente    X 

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 
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Entrevista con el departamento de bodega  

Descripción del área  

Puesto de la persona entrevistada: jefe de bodega  

Nombre del área: Departamento de bodega 

Descripción de los procesos de negocio e identificación de las interdependencias de los 

procesos críticos 

Nombre del proceso: Despacho y Recepción 

 

Tabla 84. Identificación de las actividades-soporte interno 

Actividades 
Prioridad 

Alto  Medio Bajo 

Receptar requerimiento de soporte X   

Ejecutar requerimiento de soporte  X   

Realizar reporte de daño si caso lo amerita    X 

Hacer la Solicitud de repuestos si caso lo amerita    X 

Realizar monitoreo de vigilancia  X   

Mantener las copias de seguridad de las bases de 

datos  
X   

Producir reporte de horas de ingreso y salida del 

personal   
 X  

Realizar mantenimiento se la seguridad 

electrónica  
X   

Ejecutar mantenimiento de Hardware de los 

equipos  
 X  

Ejecutar mantenimiento de Software de los 

equipos 
X   

Elaborar las especificaciones técnicas de los 

equipos y programas a ser adquiridos 
  X 

Realizar la ingeniería de transmisión de datos X   

Hacer peticiones de instalación del sistema a 

equipos nuevos o que han sufrido una falla en su 

funcionamiento  

 X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 
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Tabla 85. Activo Personal-soporte interno 

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 

 

Tabla 86. Activo Sistemas / Aplicaciones-soporte interno 

Sistema / Aplicación 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo 

Smartest X   

OFFICE MICROSOFT   X  

SQLserver X   

Windows  X   

PUTTY  X  

Winbox X   

TFTP2   X 

Linux   X 

Smart pss  X  

Recurso / Persona Descripción 
Prioridad 

Alto Medio Bajo  

Jefe Técnico  Efectuar soporte de la red 

interna de la empresa   
X   

Asistente 1 Verificar la telefonía y 

video vigilancia  
X   

Asistente 2 Realizar mantenimiento del 

cableado estructurado de la 

red, voz y Datos.  

Verificar los sistemas 

Operativos de la PC de la 

empresa  

 X  

Asistente 3 Realizar mantenimiento del 

cableado estructurado de la 

red, voz y Datos.  

Verificar los sistemas 

Operativos de la PC de la 

empresa  

 X  

https://www.google.com/search?client=opera&hs=Wxj&q=office+microsoft&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj5pdTT8qbjAhWF1lkKHf22BBIQkeECCCsoAA
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Gdmss   X  

XMART Integral    X 

Android    X 

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 
 

Tabla 87. Activo de tecnología-soporte interno 

Activo tecnológico 
Prioridad 

Alto Medio Bajo  

Teléfono IP X   

ROUTER X   

Switch  X  

Servidor  X   

Ups  X  

Base celular  X   

Central telefónica  X   

Cámaras IP X   

Control de acceso  X   

Video porteros  X   

Monitor  X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 
 

Tabla 88. Activo Mobiliario-soporte interno 

Mobiliario 
Prioridad 

Alto Medio Bajo  

GABINETE   X  

Patch panel  X  

Organizador de Archivos  X  

Perchas  X   

Herramientas de trabajo  X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 
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Tabla 89. Activo Consumibles y documentos-soporte interno 

Documentos 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo 

Reporte de trabajo de soporte realizado  X   

Lista de peticiones de repuestos   X  

Documento de claves de los equipos  X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 
 

Tabla 90. Activo Consumibles papelería 

Papelería 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo  

Plumas  X  

Lápices   X 

Clips   X 

Hojas blancas  X  

Tinta   X  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 
 

Tabla 91. Activo Consumibles material de referencia-soporte interno 

Material de referencia 
Prioridad 

Alto Medio  Bajo  

Lista de las series de los equipos  X   

Órdenes de compra de los equipos o piezas   X  

Órdenes de compra de software  X  

Ficha del historial de los equipos informáticos 

y comunicación y seguridad  
X   

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 
  

Como se puede notar, los activos de la información son amplios es por eso que en la 

norma ISO 27001: 2013, indica que se tiene que ejecutar un correcto análisis y una 

evaluación de los riesgos que están expuestos los activos de la empresa. 

En este caso se utilizó el anexo A de la norma ISO/IEC 27001:2013 donde se puede 

observar el estado y su aplicabilidad de controles de seguridad de la información actual de 

la empresa. Con más detalle se puede revisar el anexo A del documento. 
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Tabla 92. Métrica de Aplicabilidad de la Empresa en Seguridad de la Información 

Estado Significado 

Proporción de 

Controles de Seguridad 

de la Información 

? Desconocido No ha sido verificado 6% 

Inexistente 

No se lleva a cabo el control de 

seguridad en los sistemas de 

información. 

36% 

Inicial 

Las salvaguardas existen, pero no se 

gestionan, no existe un proceso formal 

para realizarlas. Su éxito depende de la 

buena suerte y de tener personal de la 

alta calidad. 

31% 

Repetible 

La medida de seguridad se realiza de un 

modo totalmente informal (con 

procedimientos propios, informales). La 

responsabilidad es individual. No hay 

formación. 

10% 

Definido 

El control se aplica conforme a un 

procedimiento documentado, pero no 

ha sido aprobado ni por el Responsable 

de Seguridad ni el Comité de Dirección. 

4% 

Administrado 

El control se lleva a cabo de acuerdo a 

un procedimiento documentado, 

aprobado y formalizado. 

2% 

Optimizado 

El control se aplica de acuerdo a un 

procedimiento documentado, aprobado 

y formalizado, y su eficacia se mide 

periódicamente mediante indicadores. 

0% 

No aplicable 

A fin de certificar un SGSI, todos los 

requerimientos principales de ISO/IEC 

27001 son obligatorios. De otro modo, 

pueden ser ignorados por la 

Administración. 

12% 

 Nivel de Cumplimiento 13% 

Información tomada de Anexo A de la Norma ISO 27001. Elaborado por Parra Enríquez Juan 
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Figura 17. Acceso a información de Estado de controles de la Empresa. Información Tomada de la 

investigación. Elaborado por Parra Enríquez Juan  

 

Como análisis del porcentaje de la tabla se podrá ver el nivel de cumplimiento es del 13% 

que es un valor muy bajo sobre controles de seguridad de información de la empresa, por lo 

que se puede notificar que no se lleva a cabo prácticas de control de seguridad en los sistemas 

de información, pero se está gestionando parámetros de control para mitigar las 

vulnerabilidades, aunque estos parámetros no están oficializados.  
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36%

31%

10%

3%

2%
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Capitulo IV 

Propuesta 

 

4.1. Descripción general de la propuesta   

Como se indica en el alcance del proyecto de acuerdo al análisis obtenido, se procederá 

con un diseño de políticas que permitirá militarizar los activos más vulnerables, donde se 

toma como guía la norma ISO/IEC 27001, la cual está diseñada para lograr el aseguramiento, 

la integridad y la confidencialidad de los datos. 

Utilizando los parámetros de la norma ISO /IEC 27001 toma los perfiles de usuarios 

involucrados en el manejo de los activos de la empresa, donde el análisis realizado ayudara 

a seleccionar los 3 perfiles de activos  con mayor vulnerabilidad y sobre estos activos se 

realizara un diseño de políticas de seguridad de información y se tomara en consideración 

la protección de los medios principales donde se efectúa la comunicación  como es software, 

hardware y red para crear un diseño de políticas de seguridad informática.  

 

4.2. Guía del Desarrollo de la seguridad  

4.2.1. Metodología aplicable a la evaluación de análisis de riesgo tomando 

referencia la norma ISO/ICE 27001 

 

De acuerdo a las métricas obtenidas del análisis del control de seguridad de la 

información que se realizó en la empresa, se tomó en consideración la valoración más alta, 

ya que este valor indica cuales son los activos más críticos de cada departamento. 

Con el resultado de análisis ya obtenidos se realiza la tabla que está a continuación donde 

se muestra cuáles son los activos con valoración alta y el tipo de usuarios que están más 

involucrados en el manejo de estos activos. 

 

Tabla 93. Activos con alta valoración y usuarios involucrados  

Valoración  Activos riesgo  Usuarios  

Alta  

Consumibles  Jefe inmediato 

Tecnológicos  Asistentes 

Sistemas/Aplicaciones  

Personal de Soporte 

Técnico  

Información tomada de la Empresa Comercial de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por Parra Enríquez 

Juan 
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4.2.2. Análisis de riesgo  

 

Una vez obtenido el análisis de los activos, se realiza una tabla donde se desglosan los 3 

activos con valoración alta y se procede a etiquetar con un código de identificación con la 

finalidad de facilitarnos su reconocimiento. 

Una vez ya realizado el análisis de los activos los cuales solo se considera los de 

valoración alta, para luego realizar la medición de las posibles amenazas que estos activos 

están expuestos para luego realizar el control de salvaguardas. 

 

Tabla 94. Activo Vulnerables  

Cod Tipo de activo Activos  

D001 
Datos (Información) / 

Files 
Archivo de ventas 

D002 
Datos (Información) / 

Files 
Cuentas por cobrar 

D003 
Datos (Información) / 

BACKUP 

Respaldos automáticos de Bases de 

Datos (diarios); No aplica  

D004 
Datos (Información) / 

BACKUP 

Respaldos de archivos de 

computadoras (mensual) 

D005 
Datos (Información) / 

Datos de Configuración 

Configuración con acceso restringido 

(usuarios administradores) 

D006 

Datos (Información) / 

Datos de Gestión 

Interna 

Pedidos Clientes 

D007 

Datos (Información) / 

Datos de Gestión 

Interna 

Facturas / Despachos 

D008 
Datos (Información) / 

Password 
Protección por clave en cada sistema 

D009 
Datos (Información) / 

Auth 

Autenticación para el Ingreso del 

Sistema 

D010 
Datos (Información) / 

ACL 

Acceso bajo roles definidos; No 

aplica  
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Cod Tipo de activo Activos  

(No hay lista de control de acceso) 

D011 
Datos (Información) / 

Log´s 

Auditorias de cada proceso ejecutado 

en el sistema 

S001 Servicios / Int 
Interno (a usuarios de la propia 

organización) 

S002 Servicios / www 
World Wide Web (Tercerizado); No 

aplica  

S003 Servicios / email Correo Electrónico (Tercializado) 

S004 Servicios / file 
Almacenamiento de ficheros; No 

aplica  

SW001 

[SW] Software - 

Aplicaciones 

Informáticas / sub 

Desarrollo a medida (subcontratado) 

HW001 [HW] Hardware / host Grandes Equipos 

HW002 [HW] Hardware / mid Equipos Medios 

HW003 
[HW] Hardware / 

mobile 
Informática Móvil 

HW004 
[HW] Hardware / 

backup 
Equipamiento de respaldo; No aplica  

HW005 
[HW] Hardware / 

peripheral - print 
Medios de impresión 

HW006 
[HW] Hardware / 

peripheral - scan 
Escáneres 

HW007 
[HW] Hardware / 

network - switch 
Conmutadores 

HW008 
[HW] Hardware / 

network - router 
Encaminadores 

HW009 
[HW] Hardware / 

network - firewall 
Cortafuegos 

HW010 [HW] Hardware / pbx Central telefónica 

HW011 
[HW]Hardware / 

ipphone 
Teléfono ip 
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Cod Tipo de activo Activos  

COM001 
[COM]Redes de 

Comunicaciones / radio 
Comunicaciones radio; No aplica  

COM002 
[COM]Redes de 

Comunicaciones / wifi 
Red inalámbrica 

COM003 

[COM]Redes de 

Comunicaciones / 

mobile 

Telefonía móvil 

COM004 
[COM]Redes de 

Comunicaciones / Lan 
Red local 

COM005 

[COM]Redes de 

Comunicaciones / 

Internet 

Internet 

Media001 
[Media] Media - 

Electronic / Disk 
Discos; No aplica  

Media002 
[Media] Media -

non_Electronic / printed 
Material Impreso 

AUX001 
[AUX]Equipamiento 

Auxiliar / power Fuentes de Alimentación 

AUX002 
[AUX]Equipamiento 

Auxiliar / ups 

Sistema de Alimentación 

ininterrumpida 

AUX003 
[AUX]Equipamiento 

Auxiliar / ac Equipo de Climatización 

AUX004 
[AUX]Equipamiento 

Auxiliar - cabling / wire Cable Eléctrico 

AUX005 
[AUX]Equipamiento 

Auxiliar - cabling / fiber Fibra Óptica; No aplica  

L001 [L]Instalaciones / Local Cuarto 

P001 [P]Personal / ue Usuario externo 

P002 [P]Personal / ui Usuario interno 

P003 [P]Personal /  op Operadores 

P004 [P]Personal / adm Administradores de sistemas 
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Cod Tipo de activo Activos  

P005 [P]Personal / prov Proveedores 

Información tomada de Anexo A de la Norma ISO 27001. Elaborado por Parra Enríquez Juan 

  

Una vez realizado la lista detallada de todos los activos que son más vulnerables en la 

empresa, a continuación, se detalla la lista de amenazas a las cuales están expuestos los 

activos.  

 

Tabla 95. Amenazas de los Activos 

Amenazas 

Fuego 

Daño por Agua 

Desastres Industriales 

Contaminación Mecánica 

Contaminación Electromagnética 

Avería de origen físico o lógico 

Corte de Suministro Eléctrico 

Condiciones Inadecuadas de temperatura o humedad 

Fallo de servicios de comunicaciones 

Interrupción de otros servicios y suministros esenciales 

Degradación de los soportes de almacenamiento de la 

información 

Emanaciones Electromagnéticas 

Errores de los usuarios 

Errores del administrador 

Errores de Monitorización 

Errores de Configuración 

Deficiencias en la organización 

Definición de software dañino 

Errores de [re-]encaminamiento 

Errores de secuencia 

Escapes de Información 

Alteración accidental de la información 

Destrucción de la Información 

Fugas de Información 

Vulnerabilidades de los programas (software) 

Errores de mantenimiento / actualización de programas 

(software) 

Errores de mantenimiento / actualización de programas 

(hardware) 

Caída del sistema por agotamiento de recursos 

Perdida de Equipos 

Indisponibilidad del personal 
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Amenazas 

Manipulación de los registros de actividad (log) 

Manipulación de la configuración 

Suplantación de la identidad del usuario 

Abuso de privilegios de acceso 

Uso no previsto 

Difusión de software dañino 

[Re-]encaminamiento de mensajes 

Alteración de secuencia 

Acceso no autorizado 

Análisis de tráfico 

Repudio 

Interceptación de información (escucha) 

Modificación deliberada de la información 

Destrucción de Información 

Divulgación de información 

Manipulación de programas 

Manipulación de los equipos 

Denegación de Servicios 

Robo 

Ataque Destructivo 

Ocupación enemiga 

Extorsión  

Ingeniería Social (picaresca) 
Información tomada de Anexo A de la Norma ISO 27001. Elaborado por Parra Enríquez Juan 

  

4.2.3. Evaluación del impacto ejercido por las amenazas  

 

A continuación, se muestra la tabla donde se detalla el análisis de amenazas que 

están expuestos los activos más vulnerables  



 

  

Tabla 96. Análisis de  impacto que presentan los activos ante las amenazas 

 



 

  

Información tomada de Anexo A de la Norma ISO 27001. Elaborado por Parra Enríquez Juan 
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4.2.4. Métricas que se utilizan para conocer el riesgo de aproximación de los 

activos  

 

Para realizar las mediciones se tomarán los siguientes valores de probabilidad e impacto 

las cuales nos ayudarán para establecer prioridades en cuanto a los posibles riesgos. 

 

Riesgo = Probabilidad * Impacto  

 

En la tabla de probabilidad se tomará un rango de valor de Bajo (1)- Medio (2)- Alto (3) 

y darles una consideración de probabilidad de suceso.   

 

Tabla 97. Datos a considerar un posible suceso 

Probabilidad 

Bajo (1) Sucede 1 vez cada año 

Medio (2) Sucede 1 vez cada mes 

Alto (3) Sucede 1 vez cada semana 

Información tomada de Anexo A de la Norma ISO 27001. Elaborado por Parra Enríquez Juan 

 

En la tabla de impacto se tomará el mismo rango de valor de Bajo (1)- Medio (2)- Altos 

(3) y darle una consideración para la organización como relevante, importante, y fuerte. 

 

Tabla 98. Datos por considerar los posible Impacto   

Impacto 

Bajo (1) No tiene consecuencias relevantes 

Medio (2) 

tiene consecuencias importantes para la 

organización 

Alto (3) 

tiene consecuencias muy fuertes para la 

organización 

Información tomada de Anexo A de la Norma ISO 27001. Elaborado por Parra Enríquez Juan 

 

Se toma la matriz de probabilidad – Impacto por lo que es una herramienta de análisis 

cualitativo de riesgo que permitirá establecer prioridades de posibles riesgos, en la tabla de 

estimación de riesgo solo se mostrara en consideración los valores de => 4 que serán los 

activos que se necesitan tratar, la tabla completa y detallada estará expuesta en la hoja de 

anexos. 
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Para la evaluación de políticas se tomará en consideración la siguiente métrica de valores 

de riesgo a ser evaluado. 

Riesgo     <   4 Poco probable 

Riesgo    => 4  Probable  Necesita tratamiento  

 

Tabla 99. Datos de nivele de riesgos a ser evaluados    

Nivel de métricas 

de Riesgo  

Valor que necesitan 

tratamiento  

1 No 

2 No 

3 No 

4 Si 

5 Si 

6 Si 

Información tomada de Anexo A de la Norma ISO 27001. Elaborado por Parra Enríquez Juan  

 

Para entender la tabla de estimación se detalla la explicación de cada columna: 

1. Activo: En esta columna va el código de cada activo, este código está más detallado 

en la tabla Nº 14. 

2. Id de riesgo: Se coloca esta columna con la finalidad de dar una numeración de 

riesgo a cada activo. 

3. Amenaza: En esta columna está expuesta el nombre de la amenaza. 

4. Probabilidad: Se coloca esta columna con la finalidad de realizar la medición de 

valor del suceso. 

5. Impacto: En esta columna se divide en cinco columnas las cuales me darán el valor 

de consecuencia de impacto que tendrá el activo en confidencialidad (C), integridad 

(I), disponibilidad (D), además estará la dentro del impacto la columna de valor 

cuantitativo el cual nos ayudara a identificar el porcentaje de cuantos sucesos 

pueden darse ya que sus variables son medibles, en cambio con cualitativa sus 

variables se relaciona con calidad por lo que sus valores serán interpretados. 

6. Riesgo: Esta columna mostrara mi valor total de aproximación de riesgo  

 

 

 



Propuesta  88 

 

  

Tabla 100. Estimación de Riesgo 

Activo 
Id 

Riesgo 
Amenaza Probabilidad 

 Impacto  

Riesgo 
[C] [I] [D] 

Total 

Cuantit

ativo 

Total 

Cualitativo 

[D] Datos 

(Información) 
D001 R1 

Errores de los 

Usuarios 
Alto (3) 

3 
2 2 2 2 2 6,0 

[D] Datos 

(Información) 
D001 R3 

Alteración 

accidental de la 

información 

Bajo (1) 2 2 2 2 2 2 4,0 

[D] Datos 

(Información) 
D001 R5 

Fugas de 

Información 
Alto (3) 3 2 2 3 1 1 4,2 

[D] Datos 

(Información) 
D001 R9 

Modificación 

deliberada de la 

información 

Medio (2) 2 1 1 1 2 2 4,0 

[D] Datos 

(Información) 
D001 R10 

Divulgación de 

información 
Medio (2) 2 3 2 2 3 3 6,0 

[D] Datos 

(Información) 
D001 R11 

Ingeniería Social 

(picaresca) 
Medio (2) 2 2 2 2 3 3 6,0 

[D] Datos 

(Información) 
D002 R22 

Ingeniería Social 

(picaresca) 
Medio (2) 2 2 1 1 2 2 4,0 

[D] Datos 

(Información) 
D004 R32 

Errores de los 

usuarios 
Alto (3) 3 2 2 2 2 2 6,0 

[D] Datos 

(Información) 
D004 R36 

Fugas de 

Información 
Medio (2) 2 2 2 2 2 2 4,0 

[D] Datos 

(Información) 
D005 R42 

Errores de los 

usuarios 
Alto (3) 3 1 1 1 2 2 6,0 

[D] Datos 

(Información) 
D006 R53 

Errores de los 

usuarios 
Alto (3) 3 1 1 1 2 2 6,0 

[D] Datos 

(Información) 
D006 R55 

Alteración 

accidental de la 

información 

Alto (3) 3 1 1 1 2 2 6,0 

[D] Datos 

(Información) 
D006 R57 

Fugas de 

Información 
Alto (3) 2 1 1 1 2 2 4,0 

[D] Datos 

(Información) 
D006 R63 

Ingeniería Social 

(picaresca) 
Alto (3) 3 3 1 1 2 2 6,0 

[D] Datos 

(Información) 
D007 R64 

Errores de los 

usuarios 
Medio (2) 2 1 1 1 2 2 4,0 

[D] Datos 

(Información) 
D007 R73 

Divulgación de 

información 
Medio (2) 2 3 2 2 2 2 4,0 

[D] Datos 

(Información) 
D008 R75 

Errores del 

administrador 
Medio (2) 2 2 2 2 2 2 4,0 

[D] Datos 

(Información) 
D008 R84 

Ingeniería Social 

(picaresca) 
Medio (2) 2 1 1 1 2 2 4,0 

[D] Datos 

(Información) 
D009 R85 

Errores de los 

usuarios 
Medio (2) 2 2 2 2 2 2 4,0 

[D] Datos 

(Información) 
D009 R86 

Errores del 

administrador 
Medio (2) 2 1 1 1 2 2 4,0 

[D] Datos 

(Información) 
D009 R88 

Destrucción de la 

Información 
Medio (2) 2 2 1 1 2 2 4,0 

[D] Datos 

(Información) 
D011 R107 

Errores de los 

usuarios 
Medio (2) 2 1 1 1 2 2 4,0 

[D] Datos 

(Información) 
D011 R108 

Errores del 

administrador 
Medio (2) 2 1 1 1 2 2 4,0 

[D] Datos 

(Información) 
D011 R110 

Alteración 

accidental de la 

información 

Medio (2) 2 1 1 1 2 2 4,0 

[D] Datos 

(Información) 
D011 R114 

Manipulación de 

la configuración 
Medio (2) 2 2 2 1 2 2 4,0 

[S] Servicios S001 R121 
Errores de los 

usuarios 
Medio (2) 2 1 1 1 2 2 4,0 

[S] Servicios S001 R137 
Divulgación de 

información 
Medio (2) 2 2 2 2 2 2 4,0 

[S] Servicios S003 R157 
Errores de los 

usuarios 
Alto (3) 3 2 2 2 2 2 6,0 

[S] Servicios S003 R158 
Errores del 

administrador 
Medio (2) 2 2 2 1 2 2 4,0 

[S] Servicios S003 R161 

Alteración 

accidental de la 

información 

Medio (2) 2 1 2 1 2 2 4,0 

[S] Servicios S003 R163 
Fugas de 

Información 
Medio (2) 2 2 2 2 2 2 4,0 

[S] Servicios S003 R173 
Divulgación de 

información 
Medio (2) 2 2 2 2 2 2 4,0 



Propuesta  89 

 

  

Activo 
Id 

Riesgo 
Amenaza Probabilidad 

 Impacto  

Riesgo 
[C] [I] [D] 

Total 

Cuantit

ativo 

Total 

Cualitativo 

[SW] Servicio 

Software 

SW0

01 
R193 

Avería de origen 

físico o lógico 
Medio (2) 2 1 1 1 2 2 4,0 

[SW] Servicio 

Software 

SW0

01 
R200 

Destrucción de la 

Información 
Medio (2) 2 1 1 3 2 2 4,0 

[SW] Servicio 

Software 

SW0

01 
R203 

Errores de 

mantenimiento / 

actualización de 

programas 

(software) 

Medio (2) 2 2 2 2 2 2 4,0 

[HW] 

Hardware G. 

HW0

01 
R215 Fuego Medio (2) 2 1 1 1 2 2 4,0 

[HW] 

Hardware G. 

HW0

01 
R220 

Avería de origen 

físico o lógico 
Medio (2) 2 2 2 2 2 2 4,0 

[HW] 

Hardware G. 

HW0

01 
R221 

Corte de 

Suministro 

Eléctrico 

Alto (3) 3 2 2 2 2 2 6,0 

[HW] 

Hardware G. 

HW0

01 
R224 

Errores del 

administrador 
Alto (3) 3 3 3 3 2 2 5,4 

[HW] 

Hardware G. 

HW0

01 
R225 

Errores de 

mantenimiento / 

actualización de 

programas 

(hardware) 

Medio (2) 2 2 2 2 2 2 4,0 

[HW] 

Hardware G. 

HW0

01 
R226 

Caída del sistema 

por agotamiento 

de recursos 

Medio (2) 2 2 2 2 2 2 4,0 

[HW] 

Hardware M. 

HW0

02 
R241 

Corte de 

Suministro 

Eléctrico 

Medio (2) 2 2 2 2 2 2 4,0 

[HW] 

Hardware M. 

HW0

02 
R242 

Condiciones 

Inadecuadas de 

temperatura o 

humedad 

Medio (2) 2 2 2 2 2 2 4,0 

[HW] 

Hardware M. 

HW0

02 
R245 

Errores de 

mantenimiento / 

actualización de 

programas 

(hardware) 

Medio (2) 2 2 2 2 2 2 4,0 

[HW] 

Hardware 

MOVILES  

HW0

03 
R265 

Errores de 

mantenimiento / 

actualización de 

programas 

(hardware) 

Alto (3) 3 1 3 3 1 1 4,2 

[HW] 

Hardware net. 

HW0

07 
R344 

Errores del 

administrador 
Alto (3) 3 3 3 3 2 2 5,4 

[HW] 

Hardware net. 

HW0

07 
R345 

Errores de 

mantenimiento / 

actualización de 

programas 

(hardware) 

Alto (3) 3 2 2 3 1 1 4,2 

Red wifi  

CO

M00

2 

R460 
Errores del 

administrador 
Alto (3) 3 2 2 3 1 1 4,2 

Red wifi  

CO

M00

2 

R468 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Medio (2) 2 1 1 1 2 2 4,0 

Telef. Movil 

CO

M00

3 

R481 

Fallo de servicios 

de 

comunicaciones 

Medio (2) 2 1 1 1 2 2 4,0 

Telef. Movil 

CO

M00

3 

R486 
Destrucción de la 

Información 
Medio (2) 2 2 2 2 2 2 4,0 

Telef. Movil 

CO

M00

3 

R489 

Suplantación de la 

identidad del 

usuario 

Medio (2) 2 1 1 1 2 2 4,0 

Red LAN 

CO

M00

4 

R503 

Fallo de servicios 

de 

comunicaciones 

Medio (2) 2 1 1 1 2 2 4,0 

Red LAN 

CO

M00

4 

R504 
Errores del 

administrador 
Medio (2) 2 1 3 1 2 2 4,0 
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Activo 
Id 

Riesgo 
Amenaza Probabilidad 

 Impacto  

Riesgo 
[C] [I] [D] 

Total 

Cuantit

ativo 

Total 

Cualitativo 

Red LAN 

CO

M00

4 

R505 
Errores de [re-

]encaminamiento 
Medio (2) 2 2 2 2 2 2 4,0 

Red LAN 

CO

M00

4 

R509 
Fugas de 

Información 
Medio (2) 2 2 2 2 2 2 4,0 

Internet 

CO

M00

5 

R524 

Fallo de servicios 

de 

comunicaciones 

Medio (2) 2 3 3 3 2 2 4,0 

Internet 

CO

M00

5 

R525 
Errores del 

administrador 
Medio (2) 2 2 2 2 2 2 4,0 

Fuentes ali. 
AUX

001 
R592 

Avería de origen 

físico o lógico 
Medio (2) 2 2 2 2 2 2 4,0 

Fuentes ali. 
AUX

001 
R595 

Interrupción de 

otros servicios y 

suministros 

esenciales 

Medio (2) 2 1 1 1 2 2 4,0 

Fuentes ali. 
AUX

001 
R597 

Errores de 

mantenimiento / 

actualización de 

programas 

(hardware) 

Medio (2) 2 2 2 1 2 2 4,0 

Cable Ele. 
AUX

004 
R637 

Avería de origen 

físico o lógico 
Medio (2) 2 2 2 2 2 2 4,0 

Sala L001 R665 
Emanaciones 

Electromagnéticas 
Medio (2) 2 1 1 1 2 2 4,0 

Usua. Ext P001 R677 
Indisponibilidad 

del personal 
Alto (3) 3 2 2 2 2 2 6,0 

Usua. Int. P002 R679 
Deficiencias en la 

organización 
Medio (2) 2 2 2 2 2 2 4,0 

Usua. Int. P002 R680 
Indisponibilidad 

del personal 
Medio (2) 2 2 2 2 2 2 4,0 

Usua. Int. P002 R682 
Ingeniería Social 

(picaresca) 
Medio (2) 2 2 2 2 2 2 4,0 

Operado P003 R684 
Indisponibilidad 

del personal 
Medio (2) 2 2 2 2 2 2 4,0 

Adm. Sist. P004 R686 
Deficiencias en la 

organización 
Alto (3) 3 2 2 3 2 2 6,0 

Adm. Sist. P004 R687 
Indisponibilidad 

del personal 
Bajo (1) 2 2 2 3 2 2 4,0 

Información tomada de Anexo A de la Norma ISO 27001. Elaborado por Parra Enríquez Juan 

 

Tomando los valores de estimación de riesgo de la tabla como son los valores de => 4 

estos son los activos que están más propensos que sufrir una amenaza, por tal razón desde 

estos activos se realizara el diseño de políticas de seguridad de información e informática 

tomando como referencia la norma ISO/ IEC 27001. 

La política de seguridad es un documento que se utilizara para mitigar una posible 

amenaza a la hora de realizar una actividad o proceso en la empresa, la cual conlleva las 

directrices como son las responsabilidades, las funciones, requisitos y las normas que se 

deben seguir los empleados de la empresa. 
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4.3. Diseño de las políticas de Seguridad de la empresa en funciona al anexo A de 

la norma ISO/IEC 27001  

4.3.1. Política para el manejo correcto de activo de Datos de información   

El anexo A de la norma ISO/IEC 27001 indica que para la gestión de activos se toma la 

sección A.8  

 

Tabla 101. Políticas de Seguridad según la Norma ISO/IEC 27001 

 

Sección 

Controles de Seguridad 

de la Información 

 

Activo 

Control según la 

norma 

ISO/IEC27001 

 

Comentarios 

A.8.1 Responsabilidad por los activos 
A8.1.1  

 

Inventario de activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de 

información 

Identificar los 

activos asociados 

con información e 

instalaciones de 

procesamiento de 

información, y se 

debe elaborar y 

mantener un 

inventario de 

Estos activos. 

 

A8.1.2  

 

Propiedad de los activos 

Los activos que se 

encuentran en el 

inventario deben 

tener un responsable 

directo. 

 

A8.1.3  

 

 

Uso aceptable de los 

activos 

Identificar, 

documentar e 

implementar reglas 

para el uso 

aceptable de y de 

activos asociados  

con información e 

instalar 

procesamientos de 

información. 

 

A8.1.4  

 

 

Devolución de activos 

Todos los 

empleados y 

usuarios de parte 

externa deben 

devolver todos los 

activos de la 

organización que se 

encuentren en su 

cargo, a la 

terminación de su 

contrato o empleo. 

 

A 8.2 Clasificación de la información 
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A8.2.1  

 

Clasificación de la 

información  

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de 

información 

La información se 

debería clasificar en 

función de 

requisitos legales, 

valor criticidad, 

divulgación o a 

modificación no 

autorizada. 

 

A8.2.2  

 

 

Etiquetado de la 

información 

Implementar 

procedimientos para 

etiquetado de la 

información, de 

acuerdo al esquema 

de clasificación de 

la información que 

toma la 

organización. 

 

A8.2.3  

 

Manejo de activos  

Implementar 

procedimientos para 

manejo de activos 

de acuerdo con el 

esquema de adopte 

al organización. 

 

A8.2.3 Manejo de medios 

A8.3.1  

 

 

Gestión de medios 

removibles 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de 

información 

Implementar un 

procedimiento 

para la gestión de 

medios 

removibles, de 

acuerdo con el 

esquema que 

adopte la 

organización. 

 

A8.3.2  

 

Disposición de los 

medios 

Se debe disponer 

en forma segura 

de los medios 

cuando ya no se 

requieran, 

Utilizando 

procedimientos 

formales. 

 

A8.3.3  

 

 

Transferencia de medios 

físicos 

Los medios que 

contienen 

información deben 

estar protegidos 

contra acceso no 

Autorizado, uso 

indebido o 

corrupción 

durante el 

transporte. 

 

Información tomada de Anexo A de la Norma ISO 27001. Elaborado por Parra Enríquez Juan 
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Propuesta de política: Las empresas que provee servicio de comercialización, deberán 

asegurar que los datos de usuarios y clientes se deben mantener protegidas contra 

alteraciones, divulgación o perdidos por actos accidentales o malintencionados, o por falla 

de los equipos.  

Objetivos del control  

 Restablecer los datos personales o críticos que sean dañado, alterado, destruido, 

modificados por accidentes malintencionados o accidentales. 

  Realizar implementación de copias de respaldo y recuperación de datos sensibles 

y que pueda ser restaurados en evento de una falla. 

 Implementar mecanismos para que los datos personales no sean divulgados sin 

autorización del dueño.  

 

4.3.2. Política para el manejo de Servicios internos como email, Software, 

aplicaciones   

El anexo A de la norma ISO/IEC 27001 indica que para la seguridad de las operaciones 

se toma la sesión A12 

 

Tabla 102. Políticas de Seguridad de servicios internos según la Norma ISO/IEC 27001 

 

Sección 

Controles de 

Seguridad de la 

Información 

 

Activo 

Control según la 

norma 

ISO/IEC27001 

 

Comentarios 

A12.1Procedimientos operacionales y responsabilidades 

A12.1.1 Documentación 

de procedimientos 

operacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo de 

servicios   

Los 

procedimientos de 

operación de 

deben documentar 

y poner a 

disposición  de 

todos los usuaria 

de la organización  

 

A12.1.2 Gestión de 

cambios 

Se deben 

controlar loa 

cambios en la 

organización, en 

todos los  

procesos de 

negocio, en las 

instalaciones y en 

los sistemas de 

procesamiento de 
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Información que 

afectan la 

seguridad de la 

información. 

 

A12.1.3  

 

 

Gestión de 

capacidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo de 

servicios   

De debe realizar 

seguimiento de 

uso de los y 

proyecciones de 

los requisitos de 

capacidad futura, 

para asegurar el 

desempeño 

requerido del 

sistema. 

Recursos, hacer 

ajustes  

 

 

A12.1.4  

 

Separación de los 

recursos de 

desarrollo, prueba 

y operación 

Se deben separar 

los ambientes de 

desarrollo, prueba 

y operación, para 

reducir los riesgos 

de acceso o 

cambios no 

autorizados al 

ambiente de 

Operación. 

 

A.12.2 Protección contra códigos maliciosos 

A12.2.1  

 

 

 

Controles contra 

el código 

malicioso 

 

 

 

 

Manejo de 

servicios   

Implementar 

controles de 

detección de 

prevención y 

recuperación, 

combinados con 

la toma de 

conciencia 

apropiada de los 

usuarios para 

proteges contra 
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códigos 

malicioso.    

A.12.3 Copias de respaldo 

 

A.12.3.1 

 

 

Respaldo de la 

información  

 

 

 

Manejo de 

servicios   

Realizar copiar de 

respaldo de 

información, 

software e 

imágenes de los 

sistemas , y 

ponerlas a prueba 

de acuerdo con 

una políticde 

respaldo acordada  

 

A.12.4 Registro y seguimiento  

A.12.4.1  

 

 

Registro de 

eventos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo de 

servicios   

Se debe elaborar, 

revisar, 

regularmente los 

registros acerca 

de actividades de 

los usuarios fallas 

y eventos de 

seguridad de la 

información 

 

A.12.4.2  

Protección de la 

información de 

registro  

La información e 

instalaciones   

deben proteger 

contra 

alteraciones y 

acceso no 

autorizado  

 

A.12.4.3  

 

 

Registro del 

administrados y 

operados  

Las actividades 

del administrador 

y operador se 

deben  proteger y 

revisar con 

regularidad  

 

A.12.4.4 Sincronización de 

reloj  

Los relojes de 

todos los sistemas 

de procesamiento 
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de información 

permiten dentro 

de una 

organización o 

ámbito de 

seguridad de 

deben sincronizar 

con una única 

fuente de 

referencia de 

tiempo. 

A.12.5 Control de software operacional  

A.12.5.1 Instalación de 

software en 

sistemas 

operativos  

 

 

 

Manejo de 

servicios   

Se deben 

implementar 

procedimientos 

para controlar la 

instalación de 

Software en 

sistemas 

operativos. 

 

A.12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica 

 A.12.6.1  

 

 

 

 

 

Gestión de las 

vulnerabilidades 

técnicas  

  

 

 

 

 

 

 

 

Manejo de 

servicios   

Se debe obtener 

oportunamente 

información 

acerca de las 

vulnerabilidades 

técnicas de los 

sistemas de 

información que 

se usen; evaluar la 

exposición 

de la organización 

a estas 

vulnerabilidades, 

y tomar las 

medidas 

apropiadas 

Para tratar el 

riesgo asociado.  
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A.12.6.2  

Restricciones 

sobre la 

instalación de 

software  

Se debe establecer 

e implementar las 

reglas para la 

instalación de 

software por parte 

de los usuarios. 

 

A.12.7 Consideraciones sobre auditorías de sistemas de información 

A.12.7   

 

 

 

Control de 

auditoria de 

sistemas de 

información  

 

 

 

Manejo de 

servicios   

Los requisitos y 

actividades de 

auditoría que 

involucran la 

verificación de los 

Sistemas 

operativos se 

deben planificar y 

acordar 

cuidadosamente 

para minimizar 

las interrupciones 

en los procesos 

del negocio. 

 

Información tomada de Anexo A de la Norma ISO 27001. Elaborado por Parra Enríquez Juan 
 

Propuesta de política: Se debe garantizar las transacciones o mensajería poniendo en 

práctica controles de seguridad que permita crear un ambiente de confianza entre los 

clientes, usuarios y proveedores de servicio. 

 

Objetivos del control  

 Dar evidencia del origen y la integridad del mensaje, es decir que se implemente 

mecanismos de servicio para poder crear una prueba de origen con la finalidad de 

evitar que una parte niegue su responsabilidad a la hora del envió del mensaje. 

 Crear prueba de recibo y almacenamiento para su recuperación posterior en caso 

de un altercado entre las partes como puede ser usuario y servicio. 

 Brindar pruebas de fecha y hora de la transacción que puede ser electrónica 

efectuada.  
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4.3.3. Política para el manejo del Hardware como medios de conmutadores 

cortafuegos, informática móvil etc. 

 

El anexo A de la norma ISO/IEC 27001 indica que para la seguridad del entorno se toma 

la sección A11. 

 

Tabla 103. Políticas de Seguridad para el manejo de Hardware según la Norma ISO/IEC 

27001 

 

Sección 

Controles de 

Seguridad de la 

Información 

 

Activo 

Control según la 

norma 

ISO/IEC27001 

 

Comentarios 

A.11.1 Áreas seguras  

A.11.1.1  

 

 

Perímetro de 

seguridad física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo de 

dispositivos 

internos  de 

alimentación e 

intermedios   

Se debería definir 

perímetros de 

seguridad y usarlo 

para la protección 

de áreas que 

tienen 

información 

confidencial y 

crítica, 

instalaciones de 

manejo de la 

información. 

 

A.11.1.4  

 

Protección contra 

las amenazas 

externas y 

ambientales 

Se debe realizar 

diseño de para 

aplicar protección 

física contra 

desastres 

naturales, ataque 

maliciosos y 

accidentes. 

 

A.11.1.5  

El trabajo en áreas 

seguras 

Se debería diseñar 

y aplicar procesos 

para trabajo en 

áreas seguras.  

 

A.11.1.6  

 

 

 

Áreas de carga y 

descarga 

Se debe controlar  

puntos de acceso 

tales como áreas 

de despacho y de 

carga y otros 

puntos en donde 

pueden entrar 

personas no 

autorizadas, y si 

es posible, 

aislarlos de las 

instalaciones de 

procesamiento de 

información para 

evitar el acceso no 

autorizado. 

 

A.11.2 Seguridad de los equipos  
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A11.2.1  

 

Ubicación y 

protección de 

equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo de 

dispositivos 

internos  de 

alimentación e 

intermedios   

Los equipos 

deben estar bien 

ubicados y con su 

protección para 

reducir riesgos y 

amenazas de 

peligro del 

entorno y 

posibilidades de 

acceso no 

autorizado. 

 

A11.2.4  

 

Mantenimiento de 

los equipos 

Los equipos se 

deben mantener 

correctamente 

para asegurar su 

disponibilidad e 

integridad 

continuas. 

 

A11.2.5  

Retirada de 

materiales 

propiedad de la 

empresa 

Los equipos de 

información o 

software no se 

deberían retirar de 

su sitio sin 

autorización 

previa. 

 

A11.2.6  

Seguridad de los 

equipos fuera de 

las instalaciones 

Se debe aplicar 

medios de 

seguridad a 

activos que están 

fuera de la 

instalación, 

teniendo en 

cuenta los riesgos 

de trabajo fuera 

de dicha 

instalación. 

 

A11.2.7  

Reutilización o 

eliminación 

segura de equipos 

Se deben verificar 

todos los 

elementos de 

equipos que 

contengan medios 

de 

almacenamiento 

para asegurar que 

cualquier dato 

confidencial o 

Software 

licenciado haya 

sido retirado o 

sobrescrito en 

forma segura 

antes de su 

disposición o 

reusó. 

 

A11.2.8 

 

 

Equipo de usuario 

desatendido 

Los usuarios 

deben asegurar de 

que a los equipos 

desatendidos se 

les de protección 

propia. 
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A11.2.9  

 

Política de puesto 

de trabajo 

despejado y 

pantalla limpia 

Se debe adoptar 

una política de 

escritorio limpio 

para los papeles y 

medios de 

almacenamiento 

removibles, y una 

política de 

pantalla limpia en 

las instalaciones 

de procesamiento 

de información. 

 

Información tomada de Anexo A de la Norma ISO 27001. Elaborado por Parra Enríquez Juan 

 

Propuesta de política: Realizar mecanismos de control de mantenimiento de los equipos 

e inventarios, con la finalidad de mitigar errores de funcionamiento de los equipos que 

ayudan para la correcta comunicación de la información entre los usuarios y clientes  

 

Objetivos del control  

 Ubicar los equipos estratégicamente con la finalidad de proteger contra daños 

externos. 

 Adoptar normas de control y organización de puestos de trabajo. 

 Realizar controles de mantenimiento preventivo y correctivo.  

 

4.3.4. Política para el manejo de correcto de la red inalámbrica, telefonía IP Red 

local, internet. 

 

El anexo A de la norma ISO/IEC 27001 indica que para la seguridad de las 

comunicaciones se toma la sección A.13  
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Tabla 104. Políticas de Seguridad para la red inalámbrica según la Norma ISO/IEC 27001 

 

Sección 

Controles de 

Seguridad de la 

Información 

 

Activo 

Control según la 

norma 

ISO/IEC27001 

 

Comentarios 

A.13.1 Gestión de la seguridad de las redes  

A13.1.1  

 

Controles de red 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo de la 

seguridad de la 

comunicación  

Las redes de 

deberán 

gestionar y 

controlar para 

proteger la 

información en 

sistemas y 

aplicaciones  

 

A13.1.2  

 

 

 

 

 

Seguridad de los 

servicios de red 

Se deben 

identificar los 

mecanismos de 

seguridad, los 

niveles de 

servicio y los 

requisitos de 

gestión de todos 

los servicios de 

red, e incluirlos 

en los acuerdos 

de servicio de 

red, ya sea que 

los servicios se 

presten 

internamente o 

se contraten 

externamente. 

 

A13.1.3  

 

Segregación en 

redes 

Los grupos de 

servicios de 

información, 

usuarios y 

sistemas de 

información se 

deben separar 

en las redes. 

 

A.13.2 Intercambio de información  

A13.2.1  

Políticas y 

procedimientos 

de intercambio 

de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deberá 

contar con 

políticas, 

procesos y 

controles de 

transferencia 

formales para 

luego proteger 

la transferencia 

de información 
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Manejo de la 

seguridad de la 

comunicación 

dediante el uso 

de equipos de 

comunicación.   

A13.2.2  

Acuerdos de 

intercambio de 

información 

Los acuerdos 

deben tratar la 

de forma segura 

la información 

del negocio 

entre 

organizaciones 

y partes 

externas. 

 

A13.2.3  

Mensajería 

electrónica 

Se debe 

proteger  

correctamente  

la información 

incluida en la 

mensajería 

Electrónica. 

 

A13.2.4  

 

 

 

Acuerdos de 

confidencialidad 

o no revelación 

Se deben 

identificar, 

revisar 

regularmente y 

documentar los 

requisitos para 

luego realizar la  

divulgación los 

acuerdos de 

confidencialidad 

o no divulgación 

que reflejen las 

necesidades de 

la organización 

para la 

protección de la 

información. 

 

Información tomada de Anexo A de la Norma ISO 27001. Elaborado por Parra Enríquez Juan 

 

Propuesta de política: La información receptada y enviada a través de los servicios de la 

empresa, durante la transacción se debe conservar sus cualidades de correctas y completas, 

procesamiento y el almacenamiento garantizando la integridad de la información. 

 

Objetivos del control  

 Proteger información que se transmite a través las redes públicas. 

 Se debe asegurar la integridad de la comunicación para prevenir contra la 

manipulación de los datos o contra perdida y la corrupción causada por defectos de 

equipos. 
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 Proteger la información almacenada dentro de los servicios de la empresa, contra 

un cambio o destrucción intencional 

 

4.3.5. Política para el manejo correcto de fuentes de alimentación  

El anexo A de la norma ISO/IEC 27001 indica que para la seguridad física del entorno se 

toma la sección A.11 

Tabla 105. Políticas de Seguridad para el manejo de fuentes de alimentación según la 

Norma ISO/IEC 27001 

 

Sección 

Controles de 

Seguridad de la 

Información 

 

Activo 

Control según la 

norma 

ISO/IEC27001 

 

Comentarios 

A.11.2 Seguridad de los equipos  

A.11.2.2 Instalaciones de 

suministro 

 

 

 

 

 

Fuentes de 

alimentación y 

cableado  

Los equipos se 

deben proteger 

contra fallas de 

energía y otras 

Interrupciones 

causadas por fallas 

en los servicios de 

suministro. 

 

A.11.2.3 Seguridad del 

cableado 

El cableado de 

energía eléctrica y 

de 

telecomunicaciones 

que porta datos o 

brinda soporte a los 

servicios de 

información se 

debe proteger 

contra 

interceptación, 

interferencia o 

daño. 

 

Información tomada de Anexo A de la Norma ISO 27001. Elaborado por Parra Enríquez Juan 
 

Propuesta de política: Aplicar normas de control mensual para suavizar daños en el 

cableado eléctrico, cableado estructurado, además realizar mecanismos de verificación que 

permitan controlar el estado de los equipos que brindan respaldo al periférico como son los 

servidores, PC de escritorio, impresoras, etc. 
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Objetivos del control  

 Tener como soporte bitácoras de mantenimiento correctivo y preventivo de las 

instalaciones. 

 Tener mecanismos de soporte de alimentación ininterrumpida ante un 

acontecimiento dentro o fuera de la institución. 

 

4.3.6. Política para el manejo correcto de usuarios internos, externos, operadores 

y administradores 

El anexo A de la norma ISO/IEC 27001 indica que para mejorar la seguridad de control 

de Acceso se toma la sección A.9 

 

Tabla 106. Políticas de Seguridad para el manejo de usuarios internos, externos, 

operadores y administradores según la Norma ISO/IEC 27001 

 

Sección 

Controles de 

Seguridad de la 

Información 

 

Activo 

Control según la 

norma 

ISO/IEC27001 

 

Comentarios 

A.9.1 Control de acceso  

A.9.1.2  

 

Acceso a redes 

y a servicios de 

red  

 

 

 

Usuarios  

Solo se debe 

permitir acceso 

de los usuarios 

a la red y a los 

servicios de red 

para los que 

hayan sido 

autorizados 

específicamente. 

 

A.9.2 Gestión de acceso de usuarios 

A.9.2.2  

 

 

Suministros de 

acceso de 

usuarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe 

implementar un 

proceso de 

suministro de 

acceso formal 

de usuarios para 

asignar o 

revocar los 

derechos de 

acceso para 

todo tipo de 
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Usuarios 

usuarios para 

todos los 

sistemas y 

servicios. 

A.9.2.6   

 

 

 

Retiro o ajustes 

de los derechos 

de acceso 

Los derechos de 

acceso de todos 

los empleados y 

de usuarios 

externos a la 

información y a 

las instalaciones 

de 

procesamiento 

de información 

se deben retirar 

al terminar su 

empleo, contrato 

o acuerdo, o se 

deben ajustar 

cuando se 

hagan cambios. 

 

A.9.4 Control de acceso a sistemas y aplicaciones 

A.4.4  

 

Uso de 

programas 

utilitarios 

privilegiados 

 

 

 

 

Usuarios 

Se debe 

restringir y 

controlar 

estrictamente el 

uso de 

programas 

utilitarios que 

podrían tener 

capacidad de 

anular el sistema 

y los controles 

de las 

aplicaciones. 

 

Información tomada de Anexo A de la Norma ISO 27001. Elaborado por Parra Enríquez Juan 

Propuesta de política: Aplicar  mayor nivel de control de seguridad como resultado del 

análisis y evaluación del riesgo, deben implementar un mecanismo que aseguré  un efectivo 

registro como autenticación, identificación de los cliente y los distintos usuarios de la 

empresa, además implementar un mecanismo  y control que aseguren el acceso  bajo el inicio 
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del menor privilegio, el que sería solo necesario que realice sus actividades que a cada 

usuario le corresponde , por lo que se debería implementar registros  de administración de 

usuarios y derechos de acceso. 

 

Objetivos del control  

 Dar acceso a servicios que requieren un mayor nivel de seguridad. 

 Realizar mínimos privilegios de acceso a las actividades que requieren un mayor 

nivel de seguridad.  

 Entregar un acceso restringido por un tiempo determinado de acceso para realizar 

transacciones que requieren un nivel de seguridad. 

 

4.4. Diseño de guía de Seguridad informática  

4.4.1. Políticas de Seguridad  

 

Debido a los riesgos a los que están expuestas hoy en día las medianas y pequeñas 

empresas, aparece la necesidad de implementar directrices que se oriente hacia un área o 

persona responsable de los recursos que maneja la empresa, ya que no se puede seguir 

gestionado empíricamente sin respaldo de un documento que esté aprobado por la directiva 

de la empresa. 

Las políticas de la seguridad son documentos que alinean la base del entorno de la 

seguridad de una empresa por lo que se deben definir responsabilidades, requisitos para la 

seguridad, las funciones y normas a seguir por los usuarios que pertenecen a la empresa y 

hacen uso de los activos de la institución. 

Los responsables de llevar acabo la implementación quedarían como responsable directo 

la gerente o administrador de la empresa los cuales se encargarían del controlar a los usuarios 

encargados del proceso de implementación. 

Con respecto a los usuarios los cuales serían los responsables de llevar acabo la ejecución 

de la política serian el jefe técnico o los asistentes del área. 

Como responsabilidades directas de velar las políticas se seguridad  
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Tabla 107. Responsable de Ejecución del Control de Políticas 

Responsable Control  Descripción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios (jefe técnico o 

asistentes) 

 

Encargado de velar la 

política de seguridad 

establecida 

Según las políticas 

establecidas la persona 

responsable deberían 

asignar roles de acceso a 

información, soporte 

informáticos, proveer 

permiso y controlar la 

salida y entrada de la 

información. 

 

 

 

Cumplimiento del  

catálogo informativo del 

uso de los recursos  

Es un documento 

informativo el cual será 

usado para que los 

usuarios estén informados 

de lo que pueden o no 

hacer con los equipos de la 

empresa. 

 

Se pondrá en el documento 

las normas que se espera 

que se cumplan como la 

creación de contraseñas, 

indicar la frecuencia de 

cambio de contraseña y 

notificar los riesgos que 

supone abrir archivos 

adjuntos de correos 

electrónicos no deseados. 

 

Concientización a los 

usuarios sobre la seguridad 

de información e 

informática 

Distribuir proactivamente 

la política a través de 

comunicaciones 

periódicas, estas pueden 

ser por medio electrónico 

o físico. 

 

Información tomada de Anexo A de la Norma ISO 27001. Elaborado por Parra Enríquez Juan 

 

Tabla 108. Implementación de Políticas Seguridad Informática 

Política relacionados a Software  Pre-requisitos  Observaciones  

 

 

 Prohibido la 

instalación de  

Elaborar lista de 

las aplicaciones o 

Estos software 

son de carácter 
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Jefe del 

departamento 

técnico  

Instalación de 

firmware  

software no 

autorizados ya 

que pueden 

afectar el 

funcionamiento 

del sistema 

principal 

SMARTEST o 

también puede 

involucrar el 

sistema 

Operativo y el 

hardware de los 

equipos. 

software que 

afectan el 

desenvolvimiento 

del sistema 

principal  

libre y a su vez 

son vulnerables 

infectarse con 

un virus como 

son Troyanos, 

Gusanos, 

PHISHING, 

etc.  

 

 

Instalar 

software 

antivirus 

licenciados  

 

 

 

En todos los 

sistemas 

operativos 

deberán disponer 

de una 

protección de 

antivirus en 

todos sus 

equipos de 

trabajo de 

escritorio y 

portátiles. 

 

 

 

Elaborar una lista 

de todos los 

equipos  que no 

cuentan con un 

antivirus 

licenciados  

Este software 

es aquel que 

examina los 

documentos, 

archivos de su 

ordenador, por 

lo que cada 

mes aparecen 

cientos de 

virus, por lo 

que hay que 

actualizar 

periódicamente 

los antivirus.  

 

 

 

Actualizaciones 

de Software  

 

Realizar 

actualizaciones 

de los equipos 

cada una vez al 

cada mes. 

 

Usar software de 

sistemas 

operativos 

originales   

 

 

 

 

Crear un folleto 

donde se indique 

cuales o como 

darse cuenta si 

está en un sitio 

seguro en la web 

 

 

 

 

Se recomienda 

utilizar 

software 

originales para 

militarizar las 

amenazas 
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Realizar las 

descargar de 

actualización 

desde de un sitio 

seguro.  

 

 

 

 

 

 

Evitar correo 

no deseados 

(SPAM) 

No abrir correo 

de remitentes 

desconocidos  

 

Eliminar los 

correos de 

publicidad o que 

indiquen links 

que no se sabe su 

remitente  

 

Eliminar 

carpetas o 

documentos que 

contengan 

características de 

auto run  

 

Crear lista de 

mensajes de 

correos donde se 

detallen las 

características de 

posible 

información 

maliciosa  

 

Adoptar 

medidas 

protección 

frente al correo 

electrónico no 

deseado  

  

 

Utilizar 

solamente 

software legal  

 

 

Instalar software 

que garanticen 

seguridad a 

nuestra 

información  

 

Realizar 

inventario de to 

todas las 

máquinas de la 

empresa donde 

indique que tipos 

de software 

tienen instalados 

en sus 

ordenadores  

 

 

 

Ofrece 

garantías y 

soporte   

Políticas Hardware    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantener los 

servidores en 

un lugar seguro  

Implementar 

restricciones de 

acceso al área 

técnica. 

 

Implementar un 

ambiente 

Realizar 

documento donde 

se indique bajo 

que normas debe 

de estar un cuarto 

de servidores y de 
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Asistente de 

soporte 

técnico  

adecuado para la 

sala del rack 

donde esta 

nuestro servidos. 

 

 

los equipos de 

red. 

 

 

 

Copias de 

seguridad de 

los datos 

importantes  

Desarrollar 

copias de 

seguridad de la 

información 

cada cierto 

tiempo de los 

equipos que 

están en los 

departamentos 

donde hay un 

historial de 

accidentes o 

daños de equipos  

  

Creación de 

copias de 

seguridad de los 

datos en medios 

extraíbles, USB, 

CD-ROM  

 

 

Crear nómina de 

mantenimiento  

para cada 

departamento  

 

 

 

Grabar 

archivos en 

periféricos 

externos como 

discos duros o 

DC--ROM 

 

Establezca 

permisos  

Se debe asignar 

niveles de 

permisos a los 

usuarios según 

su cargo y 

responsabilidad 

en la empresa 

 No se puede 

dar acceso de 

administrados 

a todos los 

usuario  

 

 

Utilizar 

sistemas de 

alimentación 

ininterrumpidas  

 

Asignar 

responsable y 

revisar cada 

cierto tiempo el 

estado de los 

equipos que dan 

respaldo de 

energía a los 

ordenadores. 
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Asignar a un 

apersona que sea 

encargado de 

realizar 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de las 

instalaciones 

eléctrica y de 

aires 

acondicionados. 

Políticas de red  

 

 

 

 

 

Jefe técnico 

o asistente se 

soporte 

técnico 

 

 

 

 

Configure un 

Firewall 

 

Implementar 

reglas para 

controlar el 

tráfico ingreso 

que tiene como 

destino nuestro 

ROURTES 

MIKROTIK. 

 

Crear reglas para 

denegar 

conexiones 

inválidas. 

 

Crear regla para 

aceptar el tráfico 

que viene de 

nuestra Red 

LAN. 

Crear reglas 

Forward que son 

para proteger el 

tráfico que se 

tiene como 

destino a los 

clientes del 

ROUTER. 

 

 

 

 

 

 

 

Designar una 

persona por 

contrato laboral  

y responsabilidad 

para el manejo de 

la red interna   

Programa 

encargado del 

análisis de 

tráfico entrante 

como saliente 

de un equipo 

con finalidad 

de bloquear 

puertos y 

protocolos que 

pueden ser 

potencialmente 

utilizadas por 

las 

aplicaciones 

maliciosas. 
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Navegación 

Segura  

 

Dar reglas de 

bloque de 

páginas en 

nuestro equipo 

MIKROTIK. 

 

Dar cierta 

cantidad de 

ancho de banda 

a los usuarios. 

 

Monitorear 

consumo de 

ancho de banda 

a los usuarios. 

 

Establecer IPs 

figas a cada 

ordenados para 

realizar un mejor 

control de 

navegación  

 

Crear VLANs 

para un mejor 

manejo de la red 

y a la vez 

brindar 

seguridad. 

 

 

 Acceder a 

sitios de 

confiables. 

Analizar con 

un antivirus 

todo lo que se 

descargue de la 

red. 

No realizar 

exploraciones a 

sitios web 

desde los 

servidos. 

Descargar 

programas o 

aplicaciones 

desde sitios 

oficiales, para 

evitar 

(PHISHING). 

Utilizar un 

usuario sin 

permiso de 

administrados 

para realizar 

navegación por 

internet. 

Realizar 

borrado de 

cookies, 

carpetas 

temporales y el 

historial con la 

finalidad de no 

dejar rastro de 

una 

navegación. 

 

 

 

 

 

 

 

Asignar 

caracteres de 8 

dígitos como 

  Informar a los 

empleados la 

importancia de 

las contraseñas 

ya que sería un 
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Utilizar 

contraseña 

seguras  

mínimo para 

crear contraseñas  

 

 

Se debería 

cambiar la 

contraseña cada 

90 días como 

mínimo. 

Informar a los 

empleados la 

importancia de 

las contraseñas 

ya que sería un 

primer paso para 

mantener la red 

segura, ya que 

dificultaría la 

suplantación de 

usuarios  

Informar a 

usuarios 

longitud de 8 

caracteres como 

mínimo. 

primer paso 

para mantener 

la red segura, 

ya que 

dificultaría la 

suplantación de 

usuarios  

Informar a 

usuarios 

longitud de 8 

caracteres 

como mínimo. 

 

 

 

 

 

Proteger red 

WIFI 

Ocultar SSID 

(identificador de 

redes 

inalámbricas)  

 

Utilizar 

encriptación 

WPA o WPA2 

que es una 

alternativa 

segura y eficaz  

Cambiar claves 

de acceso 

periódicamente. 

Asignar o crear 

una VLAN para 

la red 

inalámbrica. 

 

Implementar un 

equipos como 

activo, para que 

segmente la res 

inalámbrica por 

VLAN  

 

Todas las redes 

existentes en la 

empresa 

deberían ser 

aisladas que no 

se puedan ver  
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Cifrar datos 

confidenciales  

Realizar la 

encriptación de 

los datos que se 

están 

distribuyendo en 

por los 

departamentos   

Dar charlas de 

cómo mantener 

segura su 

información  
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4.5. Conclusiones  

1. La Empresa, en la actualidad no dispone de un sistema de control de la información 

y de informática para controlar y preservar los activos de información que posee la 

empresa, por lo que se dificulta conservar la información de acuerdo a la norma 

ISO/IEC 27001. 

2. Se efectuó una entrevista para medir cómo está la empresa con respecto a control 

de seguridad de información en funciona a los activos definidos aplicando una 

entrevista con preguntas que cubren todos los aspectos de clasificación y manejo 

de activos. 

3. Se efectuó el levantamiento de la información por un análisis directo utilizando 

como guía la norma ISO/IEC 27001:2013, lo que permitió determinar los activos 

de la información y el estado de vulnerabilidad que estos presentan. 

4. Se determinó que una política de la seguridad de la información por lo común exige 

que todos en la empresa protejan la información con la finalidad que la empresa 

pueda cumplir con sus actividades reglamentarias sin poner en riesgo los activos. 

5. Al desarrollar este trabajo se ha podido comprobar indiscutiblemente la necesidad 

de ejecutar las políticas de control de seguridad informática con la finalidad de 

cubrir todo lo que se desarrolla en dicho campo. 

6. La base de todo programa de seguridad se centra en la seguridad informática, por 

lo que es necesario contar con una documentación adecuada y está a la ves contar 

con un programa de revisión, difusión y monitoreo  

 

4.6. Recomendaciones  

1. Se sugiere tomar como guía el presente trabajo con la finalidad de implementar un 

sistema de gestión de seguridad de la información en la empresa, ya que nos 

permitirá militarizar los activos y medios que posee la empresa para lograr 

mantener los activos de acuerdo a la norma ISO/IEC 27001. 
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2. Realizar campañas de sensibilización sobre la importancia que se debe de dar a la 

información mediante las actividades a realizar, ya que la información puede estar 

en riesgo de sufrir algún tipo de accidente. 

3. Revisar y modificar mensual mente los compromisos que se tiene sobre la 

seguridad, con la finalidad de lograr una concientización de responsabilidad de 

seguridad de la información y de la seguridad informática. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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Anexo 1 

Cuestionario que se usó para obtener las métricas de aplicabilidad de la Empresa en 

Seguridad de La Información 

Sección 

Controles de Seguridad de 

la Información Estado Preguntas 

A5 

Políticas de seguridad de la 

información     

A5.1 

Directrices de gestión de la 

seguridad de la información     

A5.1.1 
Políticas para la seguridad de 

la información 
Inicial 

¿Están formalmente obligados a cumplir todos los trabajadores 

y, en su caso, sus empleadores? 

¿Están las políticas bien escritas, legible, razonable y viable? 

A5.1.2 

Revisión de las políticas para 

la seguridad de la 

información 

Inexistente ¿Todas las políticas tienen un formato y estilo consistentes? 

A6 

Organización de la 

seguridad de la información     

A6.1 Organización interna     

A6.1.1 
Roles y responsabilidades en 

seguridad de la información 
Inicial 

¿Se le da suficiente énfasis a la seguridad y al riesgo de la 

información?  

¿Hay apoyo de la administración? 

 

A6.1.2 Segregación de tareas Inexistente 

¿Son los deberes / funciones segregados entre roles o individuos 

cuando sea relevante para reducir la posibilidad de 

incompetencia, negligencia y actividades inapropiadas? 

A6.1.3 Contacto con las autoridades Inexistente 

¿Hay disponible una lista de detalles de contacto para las 

autoridades reguladoras u otras autoridades y organismos que 

podrían necesitar ser contactados en caso de consultas, 

incidentes y emergencias? 

A6.1.4 
Contacto con grupos de 

interés especial 
Inexistente 

 

¿Se comparte información sobre amenazas emergentes, nuevas 

tecnologías de seguridad, buenas prácticas de seguridad, 

advertencias tempranas de alertas y advertencias, 

vulnerabilidades recientemente descubiertas y disponibilidad de 

parches? 

A6.1.5 
Seguridad de la información 

en la gestión de proyectos 
Inicial 

¿Se identifican y abordan los riesgos de la información y los 

requisitos de seguridad en todas las etapas de todos los 

proyectos, incluidos todos los tipos de proyectos relacionados 

con la información, los nuevos desarrollos y los cambios / 

mejoras en los sistemas, aplicaciones y procesos existentes? 

A6.2 

Los dispositivos móviles y el 

teletrabajo     

A6.2.1 
Política de dispositivos 

móviles 
Inexistente 

¿Existen política y controles seguridad relacionados con los 

usuarios móviles? 

¿Se distinguen los dispositivos personales de los empresariales? 
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A6.2.2 Teletrabajo Inexistente 
¿Los controles de seguridad para el teletrabajo son equivalentes 

a los de los lugares de trabajo de oficina? 

A7 

Seguridad relativa a los 

recursos humanos     

A7.1 Antes del empleo     

A7.1.1 Investigación de antecedentes Inicial 
¿Se hace en la empresa o se subcontrata a un tercero? 

A7.1.2 
Términos y condiciones del 

empleo 
Inexistente 

¿Están claramente definidos los términos y condiciones de 

empleo? 

¿Se hace distinción entre profesionales de la seguridad, los 

administradores de redes / sistemas de TI, los gerentes, los 

auditores y los trabajadores en general?  

A7.2 Durante el empleo     

A7.2.1 Responsabilidades de gestión Inicial 

¿Existe un programa de concientización / educación sobre la 

seguridad de la información dirigido a la gerencia? 

¿Se hace de forma regular y está a día? 

¿Se provee información sobre la postura, estrategias y políticas 

de seguridad de la información de la organización? 

A7.2.2 

Concienciación, educación y 

capacitación en seguridad de 

la información 

Inicial 

 

¿Existe un programa estructurado de sensibilización y 

capacitación sobre seguridad de la información para todos los 

tipos de trabajadores? 

abilidad personal, responsabilidades generales, puntos de 

contacto y otros recursos? 

 ¿Hay exámenes y ejercicios periódicos para verificar el nivel de 

conocimiento? 

¿Hay acciones de seguimiento para cualquiera que tenga 

problemas en dichas pruebas? 

A7.2.3 Proceso disciplinario Inexistente 

¿Existe un proceso disciplinario para incidentes de seguridad de 

la información, violaciones a la privacidad, piratería informática, 

fraude y espionaje industrial por parte de los trabajadores? 

A7.3 

Finalización del empleo o 

cambio en el puesto de 

trabajo     

A7.3.1 
Responsabilidades ante la 

finalización o cambio 
Inexistente 

¿Existen políticas de revisión, estándares, procedimientos, 

directrices y registros relacionados con la seguridad de la 

información para los trabajadores que se mueven lateral o 

verticalmente dentro de la organización? 

A8 Gestión de activos 
    

A8.1 

Responsabilidad sobre los 

activos     
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A8.1.1 Inventario de activos Repetible 

¿Hay un inventario de activos de la información? 

¿Contiene la siguiente información? 

• Datos digitales 

• Información impresa 

• Software 

• Infraestructura 

• Servicios de información y proveedores de servicios 

• Seguridad física 

• Relaciones comerciales 

• Las personas 

¿A quién pertenece el inventario? 

A8.1.2 Propiedad de los activos Repetible 
¿Los activos tienen propietario de riesgo? 

¿Los activos tienen responsable técnico? 

A8.1.3 Uso aceptable de los activos Inicial 

¿Existe una política sobre el uso aceptable de los recursos 

tecnológicos, como el correo electrónico, la mensajería 

instantánea, las responsabilidades de los usuarios, etc.? 

A8.1.4 Devolución de activos Inexistente 
¿Existe un procedimiento para recuperar los activos tras una baja 

o despido? 

A8.2 

Clasificación de la 

información     

A8.2.1 
Clasificación de la 

información 
Inicial 

¿Existen políticas de revisión, estándares, procedimientos, 

directrices y registros asociados relacionados con la clasificación 

de la información? 

A8.2.2 Etiquetado de la información Inicial 
¿Existe un procedimiento de etiquetado para la información 

tanto en forma física como electrónica? 

A8.2.3 
Manipulado de la 

información 
Inicial 

Más allá de A.8.2.1 

¿Están los niveles de clasificación adecuadamente asignados a 

los activos? 

A8.3 

Manipulación de los 

soportes     

A8.3.1 Gestión de soportes extraíbles Inicial 
¿Existe un registro de activos completo y actualizado de CD / 

DVD, almacenamiento USB y otros medios extraíbles? 

A8.3.2 Eliminación de soportes Inicial 

Más allá de A.8.3.1 

¿Existen una política específica y documentación de 

obligaciones contractuales, legales o reglamentarias para la 

eliminación de los medios?  

A8.3.3 Soportes físicos en tránsito Repetible ¿Se utiliza un transporte o servicio de mensajería confiable? 

A9 Control de acceso     

A9.1 

Requisitos de negocio para 

el control de acceso     

A9.1.1 Política de control de acceso Repetible 
¿Existe una política de control de acceso? 

¿Existe un proceso documentado de aprobación de acceso? 
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A9.1.2 
Acceso a las redes y a los 

servicios de red 
Inicial 

¿Se asegura que el acceso VPN e inalámbrico es supervisado, 

controlados y autorizado?  

¿Se utiliza autenticación de múltiples-factor para acceso a redes, 

sistemas y aplicaciones críticas, especialmente para los usuarios 

privilegiados?  

A9.2 

Gestión de acceso de 

usuario     

A9.2.1 Registro y baja de usuario Inexistente ¿Se utiliza un ID de usuario únicos para cada usuario? 

A9.2.2 
Provisión de acceso de 

usuario 
Inicial 

¿El acceso a sistemas y servicios de información se basa en las 

necesidades del negocio? 

A9.2.3 
Gestión de privilegios de 

acceso 
Inexistente 

Más allá de A.9.2.2 

¿Hay un proceso para realizar revisiones más frecuentes y 

periódicas de cuentas privilegiadas para identificar y deshabilitar 

/ eliminar cuentas con privilegios redundantes y / o reducir los 

privilegios? 

A9.2.4 

Gestión de la información 

secreta de autenticación de 

los usuarios 

Inexistente 

¿Se implementan controles técnicos, como la longitud mínima 

de la contraseña, reglas de complejidad, cambio forzado de 

contraseñas en el primer uso, autenticación de múltiples 

factores, datos biométricos, contraseñas compartidas etc.? 

A9.2.5 
Revisión de los derechos de 

acceso de usuario 

? 

Desconocido 

¿Se hace una revisión periódica y documentada de los derechos 

de acceso de los usuarios en sistemas y aplicaciones?  

A9.2.6 
Retirada o reasignación de los 

derechos de acceso 

? 

Desconocido 

¿Existe un proceso de ajuste de derechos de acceso? 

  

A9.3 

Responsabilidades del 

usuario     

A9.3.1 
Uso de la información secreta 

de autenticación 

? 

Desconocido 

¿Cómo se asegura la confidencialidad de las credenciales de 

autenticación?  

A9.4 

Control de acceso a sistemas 

y aplicaciones     

A9.4.1 
Restricción del acceso a la 

información 
Inexistente 

Más allá de A.9.2.2 

¿Existen controles de acceso adecuados? 

A9.4.2 
Procedimientos seguros de 

inicio de sesión 
Inicial 

¿Se muestra una pantalla de advertencia en el proceso de inicio 

de sesión para disuadir el acceso no autorizado? 

¿Cómo se autentican las identidades de usuario durante el 

proceso de inicio de sesión? 

A9.4.3 
Sistema de gestión de 

contraseñas 
Inexistente 

¿Los sistemas requieran una fortaleza de contraseñas 

establecidos en las políticas y estándares corporativos? 

A9.4.4 
Uso de utilidades con 

privilegios del sistema 
Repetible ¿Quién controla los servicios privilegiados? 

A9.4.5 
Control de acceso al código 

fuente de los programas 

? 

Desconocido 

¿El código fuente se almacena en una o más bibliotecas de 

programas fuente o repositorios? 

A10 Criptografía     

A10.1 Controles criptográficos     

A10.1.1 
Política de uso de los 

controles criptográficos 
Inexistente ¿Existe una política que cubra el uso de controles criptográficos? 
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A10.1.2 Gestión de claves Inexistente 
¿La política de criptografía abarca todo el ciclo de vida de la 

gestión de claves (de principio a fin)? 

A11 

Seguridad física y del 

entorno     

A11.1 Áreas seguras     

A11.1.1 Perímetro de seguridad física Definido 

¿Las instalaciones se encuentran en una zona de riesgo? 

¿Se definen los perímetros de seguridad (edificios, oficinas, 

redes informáticas,  

A11.1.2 Controles físicos de entrada Administrado 

¿Se utilizan sistemas de control de acceso adecuados (ej. 

Tarjetas de proximidad, biométrico, cerraduras de seguridad, 

monitorización CCTV, detección de intrusos)? 

A11.1.3 
Seguridad de oficinas, 

despachos y recursos 
Administrado 

¿Están los accesos (entrada y salida) de las instalaciones 

físicamente controlas (ej. Detectores de proximidad, CCTV)? 

A11.1.4 

Protección contra las 

amenazas externas y 

ambientales 

Inicial 

¿Qué tipo de protecciones existen contra el fuego, el humo, 

inundaciones, rayos, intrusos, vándalos, etc.?  

¿Existe un procedimiento de recuperación de desastres? 

A11.1.5 El trabajo en áreas seguras Inicial 

¿Se verifican al final del día las oficinas, las salas de informática 

y otros lugares de trabajo? 

A11.1.6 Áreas de carga y descarga Inicial 
¿Las entregas se hacen en un área segura con control de acceso y 

limitado a personal autorizado? 

A11.2 Seguridad de los equipos     

A11.2.1 
Emplazamiento y protección 

de equipos 
Inicial 

¿Existen controles para minimizar los siguientes riesgos de 

amenazas físicas y medioambientales? 

• Agua / inundación 

• Fuego y humo 

• Temperatura, humedad y suministro eléctrico 

• Polvo 

• Rayos, electricidad estática y seguridad del personal  

A11.2.2 Instalaciones de suministro Repetible 

¿El sistema UPS proporciona una potencia adecuada, confiable y 

de alta calidad?  

¿Hay una capacidad de UPS adecuada para abarcar todos los 

equipos esenciales durante un período de tiempo suficiente? 

¿Hay un plan de mantenimiento pare los UPS y generadores en 

acuerdo con las  

A11.2.3 Seguridad del cableado Inicial 
¿Hay protección física adecuada para cables externos, cajas de 

conexiones? 

A11.2.4 Mantenimiento de los equipos Definido 

¿Se asigna personal cualificado para realizar el mantenimiento 

de los equipos (infraestructura y dispositivos de red, equipos de 

trabaja, portátiles, equipos de seguridad y servicios tales como 

detectores de humo, dispositivos de extinción de incendios, 

HVAC, control de acceso, CCTV, etc.)? 

A11.2.5 
Retirada de materiales 

propiedad de la empresa 
Repetible 

¿Existen procedimientos relativos al traslado de activos de 

información? 
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¿Hay aprobaciones o autorizaciones documentadas en los 

niveles apropiados? 

A11.2.6 
Seguridad de los equipos 

fuera de las instalaciones 
Inexistente 

¿Existe una “política de uso aceptable” que cubra los requisitos 

de seguridad y “obligaciones” con respecto al uso de 

dispositivos móviles o portátiles que se utilizan desde casa o en 

ubicaciones remotas? 

A11.2.7 
Reutilización o eliminación 

segura de equipos 
Inicial 

¿Cómo evita la organización que se revele la información 

almacenada en equipos tras su reasignación o eliminación? 

A11.2.8 
Equipo de usuario 

desatendido 
Inicial 

¿Se suspenden / finalizan las sesiones a aplicaciones para evitar 

la pérdida de datos o la corrupción? 

A11.2.9 
Política de puesto de trabajo 

despejado y pantalla limpia 
Inexistente 

¿Existen políticas, normas, procedimientos y directrices para 

mantener las zonas de trabajo limpias y despejadas? 

A12 

Seguridad de las 

operaciones     

A12.1 

Procedimientos y 

responsabilidades 

operacionales     

A12.1.1 
Documentación de 

procedimientos operacionales 
Inicial 

¿Existen procedimientos para las operaciones de TI, sistemas y 

gestión de redes, gestión de incidencias, la administración de TI, 

seguridad de TI, seguridad física, gestión de cambios, etc.? 

A12.1.2 Gestión de cambios Definido 

¿Existe una política de gestión de cambios? 

¿Los cambios están debidamente documentados, justificados y 

autorizados por la administración? 

A12.1.3 Gestión de capacidades Inicial 

¿Existe una política de gestión de capacidad? 

¿Incluye aspectos tales como  seguimiento de las métricas 

relevantes (ej. uso de la CPU, almacenamiento y errores de 

página, capacidad de la red, demanda de RAM, la capacidad de 

aire acondicionado, espacio de rack, la utilización, etc.), alarmas 

/ alertas en niveles críticos, la planificación hacia adelante? 

A12.1.4 

Separación de los recursos de 

desarrollo, prueba y 

operación 

No aplicable   

A12.2 

Protección contra el 

software malicioso 

(malware)     

A12.2.1 
Controles contra el código 

malicioso 
Inexistente 

¿Existen políticas y procedimientos asociados a controles 

antimalware? 

¿Se utilizan listas blancas o negras para controlar el uso de 

software autorizado y no autorizado? 

A12.3 Copias de seguridad     

A12.3.1 
Copias de seguridad de la 

información 
Repetible 

¿Existen políticas y procedimientos asociados a las copias de 

seguridad? 

 

  

A12.4 Registros y supervisión     
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A12.4.1 Registro de eventos Inexistente 

¿Existen políticas y procedimientos para el registro de eventos? 

¿Se monitorean y registran de manera consistente y segura todos 

los sistemas clave incluido el registro de eventos en sí? 

A12.4.2 
Protección de la información 

del registro 
Definido 

¿Los registros se almacenan / archivan en un formato seguro o 

mecanismo de control no-editable? 

¿El acceso a los registros es adecuadamente controlado, 

autorizado y monitoreado? 

¿Existen copias de seguridad de los registros? 

A12.4.3 
Registros de administración y 

operación 

? 

Desconocido 

Hay responsables identificados para la administración de acceso 

privilegiado al análisis de eventos (SIEM)? 

A12.4.4 Sincronización del reloj No aplicable 

¿Existen políticas, arquitecturas o procedimientos relativos a la 

sincronización del reloj del sistema su precisión? 

¿Hay un tiempo de referencia definido (ej. Reloj atómico, GPS o 

NTP)? 

¿El método para sincronizar relojes con la referencia cumple con 

los requisitos comerciales, de seguridad, operacionales, legales, 

regulatorios y contractuales? 

¿Está implementado en todo el entorno TI, incluidos los 

sistemas de monitoreo tales como CCTV, sistemas de alerta, 

mecanismos de control de acceso, sistemas de auditoría y 

registro, etc.? 

¿Existe una configuración de respaldo para la referencia de 

tiempo? 

A12.5 

Control del software en 

explotación     

A12.5.1 
Instalación del software en 

explotación 
Inexistente 

¿Existe una política acerca de la instalación de software? 

¿Se asegura que todo software instalado es probado, aprobado, 

permitido y mantenido para su uso en producción? 

A12.6 

Gestión de la vulnerabilidad 

técnica     

A12.6.1 
Gestión de las 

vulnerabilidades técnicas 
Inicial 

¿Existe una política la gestión de vulnerabilidades técnicas? 

¿Cómo se escanean los sistemas para detectar vulnerabilidades 

de forma automatizada? 

A12.6.2 
Restricción en la instalación 

de software 
Inexistente 

¿La instalación software en los sistemas está limitada personal 

autorizado con privilegios de sistema adecuados? 

¿Los controles se aplican a parches, copias de seguridad y 

descargas de la web, así como a instalaciones de sistemas, 

servidores, etc.? 

A12.7 

Consideraciones sobre la 

auditoria de sistemas de 

información     

A12.7.1 
Controles de auditoría de 

sistemas de información 
Inexistente 

¿Existe una política que requiera auditorias de seguridad de la 

información?  

A13 

Seguridad de las 

comunicaciones     

A13.1 

Gestión de la seguridad de 

las redes     
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A13.1.1 Controles de red Inicial 

¿Existen políticas de redes físicas e inalámbricas? 

¿Existe una separación de la administración de las operaciones 

de sistemas y la de infraestructuras de red? 

¿Existe un mecanismo de registro i monitorización de la red y 

los dispositivos que se conecta a ella? 

¿Existe una segmentación de red adecuada usando cortafuegos, 

VLAN, VPN, etc.? 

A13.1.2 
Seguridad de los servicios de 

red 
Inexistente 

¿Se gestionan, clasifican y protegen los servicios de red de 

forma adecuada? 

¿Existe un monitoreo de servicios de red? 

A13.1.3 Segregación en redes Inexistente ¿Existe una política de segmentación de red? 

A13.2 Intercambio de información     

A13.2.1 
Políticas y procedimientos de 

intercambio de información 
Inexistente 

¿Existen políticas y procedimientos relacionados con la 

transmisión segura de información? 

¿Contempla mecanismos como correo electrónico, FTP y otras 

aplicaciones de transferencia de datos y protocolos Web (ej. Los 

grupos / foros, Dropbox y servicios en la nube similares), WiFi 

y Bluetooth, CD / DVD, almacenamiento externo USB, 

mensajería, etc.? 

A13.2.2 
Acuerdos de intercambio de 

información 
Inexistente 

Más allá de A.13.2.1 

¿Qué tipos de comunicaciones se implementan las firmas 

digitales? 

¿Qué tipo de responsabilidades se asocian a la perdida, 

corrupción o divulgación de datos? 

A13.2.3 Mensajería electrónica Inexistente 

¿Existe una política de mensajería que cubra controles de 

intercambio de datos por comunicación de red, incluyendo 

correo electrónico y FTP / SFTP, etc.? 

¿Hay controles de seguridad adecuados (ej. cifrado de correo 

electrónico, la autenticidad, la confidencialidad y la 

irrenunciabilidad de mensajes, etc.)? 

A13.2.4 
Acuerdos de confidencialidad 

o no revelación 
Inicial 

¿Existen acuerdos de confidencialidad? 

¿Han sido revisados y aprobados por el Departamento Legal? 

A14 

Adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de los 

sistemas de información     

A14.1 

Requisitos de seguridad en 

los sistemas de información     

A14.1.1 

Análisis de requisitos y 

especificaciones de seguridad 

de la información 

Inexistente 

¿Existen políticas, procedimientos y registros relacionados al 

análisis de requisitos de seguridad para la adquisición de 

sistemas y software? 

A14.1.2 
Asegurar los servicios de 

aplicaciones en redes públicas 
Inicial 

¿La organización usa o proporciona aplicaciones web de 

comercio electrónico? 

¿Se verifican los aspectos de seguridad como control de acceso 

y autenticación de usuarios, integridad de datos y la 

disponibilidad del servicio? 
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A14.1.3 

Protección de las 

transacciones de servicios de 

aplicaciones 

Inexistente 

Más allá de A.14.1.2 

¿Las transacciones se realizan y almacenan en un entorno 

interno seguro o expuesto a internet? 

¿Se protege la información mediante el uso de protocolos 

seguros, cifrado, firma electrónica, etc.? 

A14.2 

Seguridad en el desarrollo y 

en los procesos de soporte     

A14.2.1 Política de desarrollo seguro No aplicable 

¿Existe una política de desarrollo seguro que abarque la 

arquitectura de seguridad? 

¿Los entornos de desarrollo usan repositorios seguros con 

control de acceso, seguridad y control de cambios? 

¿Los métodos de desarrollo incluyen pautas de programación 

segura? 

¿Se capacita a los desarrolladores para que tengan el 

conocimiento adecuado acerca de las prácticas seguras de 

programación? 

A14.2.2 
Procedimiento de control de 

cambios en sistemas 
No aplicable 

¿Existen políticas, procedimientos y registros relacionados de la 

gestión de cambios? 

¿Incluyen planificación y prueba de cambios, evaluaciones de 

impacto (incluido el riesgo de información y aspectos de 

seguridad, más los impactos de no cambiar), verificaciones de 

instalación y procedimientos de retroceso / reversión? 

¿Incluye un procedimiento para cambios de emergencia? 

¿Se aplica los cambios significativos en equipos informáticos y 

de telecomunicaciones? 

¿Los cambios en el sistema están debidamente documentados, 

justificados y autorizados por la administración? 

A14.2.3 

Revisión técnica de las 

aplicaciones tras efectuar 

cambios en el sistema 

operativo 

No aplicable 

¿Se requiere una validación / evaluaciones de riesgo y, si es 

necesario, recertificación de sistemas tras actualizaciones / 

mantenimiento, parches, cambios sistema operativo, 

actualizaciones de aplicaciones y cambios de cifrado? 

¿Hay registros de estas actividades? 

A14.2.4 
Restricciones a los cambios 

en los paquetes de software 
No aplicable 

¿Se hacen cambios a paquetes software adquirido? 

¿Se verifica que los controles originales no han sido 

comprometidos? 

¿Se obtuvo el consentimiento y la participación del proveedor?  

¿El proveedor continúa dando soporte tras los cambios?  

¿Se exploró la posibilidad de obtener actualizaciones de 

programas estándar por parte de los proveedores? 

¿Se hace una comprobación de compatibilidad con otro software 

en uso? 

A14.2.5 
Principios de ingeniería de 

sistemas seguros 
No aplicable 

¿Se siguen principios de SDLC que incluye controles de 

seguridad? 

¿Se capacita a los desarrolladores para que tengan el 

conocimiento adecuado acerca de las prácticas seguras de 

programación? 

A14.2.6 Entorno de desarrollo seguro No aplicable 

¿Se aíslan los entornos de desarrollo? 

¿Cómo se desarrolla, prueba y lanza el software? 

¿Quién es responsable de garantizar que el software nuevo / 

modificado no interrumpa otras operaciones? 

¿Se realizan comprobaciones de antecedentes de los 

desarrolladores? 

¿Tienen que cumplir con un NDA? 

¿Cuáles son los reglamentos y los requisitos de cumplimiento 

que afectan el desarrollo? 

¿Cómo se protegen los datos de prueba de la divulgación y 

dónde están almacenados? 
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A14.2.7 
Externalización del desarrollo 

de software 
No aplicable 

Más allá de A.14.2.6 

¿Se tienen en cuanta los siguientes aspectos cuando el desarrollo 

es lleva a cabo por un tercero? 

• Los acuerdos de licencia, la propiedad del código y los 

derechos de propiedad intelectual 

• Requisitos contractuales para prácticas seguras de diseño, 

desarrollo y prueba  

• Acceso al código fuente si el código ejecutable necesita ser 

modificado 

• Controles de prueba de seguridad de aplicaciones 

• Evaluación de vulnerabilidad y tratamiento 

A14.2.8 
Pruebas funcionales de 

seguridad de sistemas 
No aplicable 

Más allá de A.14.2.7 

¿Existe un procedimiento de pruebas y verificación para 

sistemas nuevos y actualizados? 

¿Tiene en cuenta acuerdos de licencia, propiedad del código y 

propiedad intelectual? 

A14.2.9 
Pruebas de aceptación de 

sistemas 
Inicial 

¿Se efectúan pruebas de seguridad antes de la introducción de 

nuevos sistemas en la red? 

A14.3 Datos de prueba     

A14.3.1 
Protección de los datos de 

prueba 
No aplicable 

¿Se utilizan mecanismos para proteger datos de prueba como la 

seudonimización, enmascaramiento, datos falsos, borrado, etc.? 

¿Existe un mecanismo de verificación y aprobación para el uso 

de datos no protegidos para pruebas? 

¿Existen registros de estas actividades? 

A15 Relación con proveedores     

A15.1 

Seguridad en las relaciones 

con proveedores     

A15.1.1 

Política de seguridad de la 

información en las relaciones 

con los proveedores 

Inexistente 

¿Existen políticas, procesos, prácticas y registros relacionados 

con la gestión de relaciones con proveedores que involucran 

servicios de TI? 

A15.1.2 
Requisitos de seguridad en 

contratos con terceros 
Inexistente 

¿Los contratos o acuerdos formales con proveedores cubren lo 

siguiente? 

• Gestión de las relaciones, incluyendo riesgos 

• Cláusulas de confidencialidad vinculantes 

• Descripción de la información que se maneja y el método de 

acceder a dicha información 

• Estructura de la clasificación de la información a usar 

• La Inmediata notificación de incidentes de seguridad 

• Aspectos de continuidad del negocio 

• Subcontratación y restricciones en las relaciones con otros 

proveedores 

• Aspectos de personal y RRHH (ej. Rendimiento, antecedentes, 

“robo de empleados”, etc.)  

A15.1.3 

Cadena de suministro de 

tecnología de la información 

y de las comunicaciones 

Repetible 

Más allá de A.15.1.1 y A.15.1.2 

¿Cómo se validan los requisitos de seguridad de los productos o 

servicios adquiridos?  

¿Se puede rastrear el origen del producto o servicio? 

A15.2 

Gestión de la provisión de 

servicios del proveedor     

A15.2.1 

Control y revisión de la 

provisión de servicios del 

proveedor 

Repetible 

¿Existe una monitorización de servicios y quien responsable de 

esta actividad? 

¿Se llevan a cabo reuniones de revisión del servicio, con qué 

frecuencia? 
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A15.2.2 

Gestión de cambios en la 

provisión del servicio del 

proveedor 

Inicial 

¿Cómo se comunican cambios en los servicios relacionados con 

la información, servicios adicionales o cambios en la forma en 

que se prestan los servicios contratados? 

A16 

Gestión de incidentes de 

seguridad de la información     

A16.1 

Gestión de incidentes de 

seguridad de la información 

y mejoras     

A16.1.1 
Responsabilidades y 

procedimientos 
Inexistente 

¿Existen políticas, procedimientos e ITT´s para la gestión de 

incidentes?  

A16.1.2 
Notificación de los eventos de 

seguridad de la información 
Inicial 

¿Cómo se informan los eventos de seguridad de la información? 

¿Son conscientes los trabajadores de la necesidad de informar de 

inmediato y lo hacen? 

A16.1.3 
Notificación de puntos 

débiles de la seguridad 
Inicial 

Más allá de A.16.1.2 

¿Existe una obligación contractual por parte de los empleados 

para reportar cualquier tipo de ocurrencia inusual? 

A16.1.4 

Evaluación y decisión sobre 

los eventos de seguridad de 

información 

Inicial 
¿Qué tipos de eventos se espera que informen los empleados? 

¿A quién informan? 

A16.1.5 
Respuesta a incidentes de 

seguridad de la información 
Inexistente ¿Cómo se recolecta, almacena y evalúa la evidencia? 

A16.1.6 

Aprendizaje de los incidentes 

de seguridad de la 

información 

Inicial 
¿Existe un proceso de evaluación / investigación para identificar 

incidentes de impacto recurrentes? 

A16.1.7 Recopilación de evidencias Inexistente 

 

¿Haya personal capacitado, competente y confiable con 

herramientas adecuadas y procesos definidos para el rol? 

A17 

Aspectos de seguridad de la 

información para la gestión 

de la continuidad de negocio     

A17.1 

Continuidad de la 

seguridad de la información     

A17.1.1 

Planificación de la 

continuidad de la seguridad 

de la información 

Repetible 

 

¿Existe un plan de continuidad de negocio? 

¿Existen un diseño adecuado de "alta disponibilidad" para 

sistemas de TI, redes y procesos críticos? 

A17.1.2 

Implementar la continuidad 

de la seguridad de la 

información 

? 

Desconocido 

¿Los planes tienen plazos definidos para restaurar servicios tras 

una interrupción? 

A17.1.3 

Verificación, revisión y 

evaluación de la continuidad 

de la seguridad de la 

información 

? 

Desconocido 
¿Existe un método de pruebas del plan de continuidad? 

A17.2 Redundancias     

A17.2.1 

Disponibilidad de los 

recursos de tratamiento de la 

información 

No aplicable 

¿Cómo se identifican los requisitos de disponibilidad de 

servicios? 
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A18 Cumplimiento     

A18.1 

Cumplimiento de los 

requisitos legales y 

contractuales     

A18.1.1 

Identificación de la 

legislación aplicable y de los 

requisitos contractuales 

Inicial 

 

¿Se mantiene un registro o base de datos de cumplimiento 

enumerando todas las obligaciones, expectativas legales, 

reglamentarias y contractuales aplicables? 

¿Hay una persona encargada de mantener, usar y controlar el 

registro? 

A18.1.2 
Derechos de Propiedad 

Intelectual (DPI) 
No aplicable 

¿Existen políticas y procedimientos relativos a la adquisición, el 

uso y licencias de propiedad intelectual, gestión de licencias y 

cumplimiento? 

A18.1.3 
Protección de los registros de 

la organización 
Inexistente 

¿Existe una política que contemple lo siguiente? 

Clasificación, categorización, períodos de retención y medios de 

almacenamiento permitidos. 

¿Se almacenan las firmas digitales de forma segura? 

¿Se contempla la posibilidad de destrucción, falsificación y 

acceso no autorizado? 

¿Se verifica periódicamente la integridad de los registros? 

¿Se utilizan medios de almacenamiento de larga duración para el 

almacenamiento a largo plazo? 

A18.1.4 

Protección y privacidad de la 

información de carácter 

personal 

Inexistente 

¿Hay un mecanismo para instruir al personal en el manejo de 

información de carácter personal? 

¿Hay un responsable de privacidad en la organización? 

¿Es el responsable conocedor de la información de carácter 

personal que es recopilado, procesado y almacenados por la 

organización? 

¿Cuáles son los controles de acceso a información de carácter 

personal? 

¿Cuál es el nivel de acceso y roles (de personal) que tienen 

acceso a estos activos? 

A18.1.5 
Regulación de los controles 

criptográficos 
No aplicable 

¿Existe una política que cubra actividades relacionadas con 

importación / exportación de material criptográfico?  

¿Estas actividades cumplen con los requisitos legales y 

reglamentarios? 

A18.2 

Revisiones de la seguridad 

de la información     

A18.2.1 
Revisión independiente de la 

seguridad de la información 
Inexistente 

¿Están las prioridades de implementación de controles alineadas 

con los riesgos a activos de información? 

A18.2.2 
Cumplimiento de las políticas 

y normas de seguridad 
Inexistente 

¿Cómo garantizar que todos los procedimientos de seguridad 

dentro de un área de responsabilidad se llevan a cabo 

correctamente? 

  

A18.2.3 
Comprobación del 

cumplimiento técnico 
Inexistente 

¿Se llevan a cabo escaneos de vulnerabilidades de red y pruebas 

de Pentesting regulares? 

Información tomada de Anexo A de la Norma ISO 27001. Elaborado por Parra Enríquez Juan 
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Anexo 2 

Tabla de estimación de Riesgo detallada  

Activo 
Id 

Riesgo 
Amenaza Probabilidad 

Impacto  

Riesgo 
[C] [I] [D] 

Total 

Cuantit

ativo 

Total 

Cualitativo 

[D] Datos 

(Información) 
D001 R1 

Errores de los 

Usuarios 

Alto 

(3) 
3 

2 2 2 2 2 6,0 

  D001 R2 
Errores del 

administrador 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 2 2 2,0 

  D001 R3 

Alteración 

accidental de 

la 

información 

Bajo 

(1) 
2 2 2 2 2 2 4,0 

  D001 R4 

Destrucción 

de la 

Información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 1,0 

  D001 R5 
Fugas de 

Información 

Alto 

(3) 
3 2 2 3 1 1 4,2 

  D001 R6 

Suplantación 

de la 

identidad del 

ususario 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 1 1 2,0 

  D001 R7 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  D001 R8 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  D001 R9 

Modificación 

deliberada de 

la 

información 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 2 2 4,0 

  D001 R10 

Divulgación 

de 

información 

Medio 

(2) 
2 3 2 2 3 3 6,0 

  D001 R11 

Ingeniería 

Social 

(picaresca) 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 3 3 6,0 

  D002 R12 
Errores de los 

usuarios 

Alto 

(3) 
3 2 2 2 1 1 3,6 

  D002 R13 
Errores del 

administrador 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  D002 R14 

Alteración 

accidental de 

la 

información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  D002 R15 

Destrucción 

de la 

Información 

Bajo 

(1) 
1 1   1 0 0 0,4 

  D002 R16 
Fugas de 

Información 

Bajo 

(1) 
1 1 1   0 0 0,4 

  D002 R17 

Suplantación 

de la 

identidad del 

ususario 

Bajo 

(1) 
1   2   0 0 0,4 

  D002 R18 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  D002 R19 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 1 1   0 0 0,4 

  D002 R20 

Modificación 

deliberada de 

la 

información 

Bajo 

(1) 
1   1   0 0 0,2 
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Activo 
Id 

Riesgo 
Amenaza Probabilidad 

Impacto  

Riesgo 
[C] [I] [D] 

Total 

Cuantit

ativo 

Total 

Cualitativo 

  D002 R21 

Divulgación 

de 

información 

Bajo 

(1) 
1 2     0 0 0,4 

  D002 R22 

Ingeniería 

Social 

(picaresca) 

Medio 

(2) 
2 2 1 1 2 2 4,0 

  D004 R32 
Errores de los 

usuarios 

Alto 

(3) 
3 2 2 2 2 2 6,0 

  D004 R33 
Errores del 

administrador 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  D004 R34 

Alteración 

accidental de 

la 

información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  D004 R35 

Destrucción 

de la 

Información 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  D004 R36 
Fugas de 

Información 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 2 2 4,0 

  D004 R37 

Suplantación 

de la 

identidad del 

usuario 

Bajo 

(1) 
1 1 2 1 1 1 0,8 

  D004 R38 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Bajo 

(1) 
1 1 2 1 1 1 0,8 

  D004 R39 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 1 1   0 0 0,4 

  D004 R40 

Modificación 

deliberada de 

la 

información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  D004 R41 

Divulgación 

de 

información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  D005 R42 
Errores de los 

usuarios 

Alto 

(3) 
3 1 1 1 2 2 6,0 

  D005 R43 
Errores del 

administrador 

Medio 

(2) 
2 3 3 3 2 2 3,6 

  D005 R44 

Errores de 

Configuració

n 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  D005 R45 

Alteración 

accidental de 

la 

información 

Bajo 

(1) 
1 1 3 1 1 1 1,0 

  D005 R46 

Destrucción 

de la 

Información 

Bajo 

(1) 
1     1 0 0 0,2 

  D005 R47 
Fugas de 

Información 

Bajo 

(1) 
1 1     0 0 0,2 

  D005 R48 

Suplantación 

de la 

identidad del 

usuario 

Bajo 

(1) 
1   2   0 0 0,4 

  D005 R49 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  D005 R50 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 1 1   0 0 0,4 

  D005 R51 

Modificación 

deliberada de 

la 

información 

Medio 

(2) 
2   3   1 1 1,2 
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Activo 
Id 

Riesgo 
Amenaza Probabilidad 

Impacto  

Riesgo 
[C] [I] [D] 

Total 

Cuantit

ativo 

Total 

Cualitativo 

  D005 R52 

Divulgación 

de 

información 

Bajo 

(1) 
1 2     0 0 0,4 

  D006 R53 
Errores de los 

usuarios 

Alto 

(3) 
3 1 1 1 2 2 6,0 

  D006 R54 
Errores del 

administrador 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  D006 R55 

Alteración 

accidental de 

la 

información 

Alto 

(3) 
3 1 1 1 2 2 6,0 

  D006 R56 

Destrucción 

de la 

Información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  D006 R57 
Fugas de 

Información 

Alto 

(3) 
2 1 1 1 2 2 4,0 

  D006 R58 

Suplantación 

de la 

identidad del 

usuario 

Bajo 

(1) 
1 1 2 1 1 1 0,8 

  D006 R59 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  D006 R60 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 2 1   1 1 0,6 

  D006 R61 

Modificación 

deliberada de 

la 

información 

Bajo 

(1) 
1   3   1 1 0,6 

  D006 R62 

Divulgación 

de 

información 

Bajo 

(1) 
1 2     0 0 0,4 

  D006 R63 

Ingeniería 

Social 

(picaresca) 

Alto 

(3) 
3 3 1 1 2 2 6,0 

  D007 R64 
Errores de los 

usuarios 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 2 2 4,0 

  D007 R65 
Errores del 

administrador 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  D007 R66 

Alteración 

accidental de 

la 

información 

Medio 

(2) 
2 1 3 1 1 1 2,0 

  D007 R67 

Destrucción 

de la 

Información 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  D007 R68 
Fugas de 

Información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  D007 R69 

Suplantación 

de la 

identidad del 

usuario 

Bajo 

(1) 
1 1 2 1 1 1 0,8 

  D007 R70 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Bajo 

(1) 
1 2 1 1 1 1 0,8 

  D007 R71 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 2 1 1 1 1 0,8 

  D007 R72 

Modificación 

deliberada de 

la 

información 

Bajo 

(1) 
1 1 3 1 1 1 1,0 

  D007 R73 

Divulgación 

de 

información 

Medio 

(2) 
2 3 2 2 2 2 4,0 

  D008 R74 
Errores de los 

usuarios 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 
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Activo 
Id 

Riesgo 
Amenaza Probabilidad 

Impacto  

Riesgo 
[C] [I] [D] 

Total 

Cuantit

ativo 

Total 

Cualitativo 

  D008 R75 
Errores del 

administrador 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 2 2 4,0 

  D008 R76 

Alteración 

accidental de 

la 

información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  D008 R77 

Destrucción 

de la 

Información 

Bajo 

(1) 
1     1 0 0 0,2 

  D008 R78 
Fugas de 

Información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  D008 R79 

Suplantación 

de la 

identidad del 

usuario 

Bajo 

(1) 
1 1 2 1 1 1 0,8 

  D008 R80 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  D008 R81 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 2 1   1 1 0,6 

  D008 R82 

Modificación 

deliberada de 

la 

información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  D008 R83 

Divulgación 

de 

información 

Bajo 

(1) 
1 1     0 0 0,2 

  D008 R84 

Ingeniería 

Social 

(picaresca) 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 2 2 4,0 

  D009 R85 
Errores de los 

usuarios 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 2 2 4,0 

  D009 R86 
Errores del 

administrador 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 2 2 4,0 

  D009 R87 

Alteración 

accidental de 

la 

información 

Bajo 

(1) 
1 1 2 1 1 1 0,8 

  D009 R88 

Destrucción 

de la 

Información 

Medio 

(2) 
2 2 1 1 2 2 4,0 

  D009 R89 
Fugas de 

Información 

Medio 

(2) 
2 3 1 1 1 1 2,0 

  D009 R90 

Suplantación 

de la 

identidad del 

usuario 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  D009 R91 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Bajo 

(1) 
1 2 1 2 1 1 1,0 

  D009 R92 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  D009 R93 

Modificación 

deliberada de 

la 

información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  D009 R94 

Divulgación 

de 

información 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  D009 R95 

Ingeniería 

Social 

(picaresca) 

Medio 

(2) 
2 3 1 1 1 1 2,0 

  D011 R107 
Errores de los 

usuarios 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 2 2 4,0 
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Activo 
Id 

Riesgo 
Amenaza Probabilidad 

Impacto  

Riesgo 
[C] [I] [D] 

Total 

Cuantit

ativo 

Total 

Cualitativo 

  D011 R108 
Errores del 

administrador 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 2 2 4,0 

  D011 R109 

Errores de 

Monitorizaci

ón 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  D011 R110 

Alteración 

accidental de 

la 

información 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 2 2 4,0 

  D011 R111 

Destrucción 

de la 

Información 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  D011 R112 
Fugas de 

Información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  D011 R113 

Manipulación 

de los 

registros de 

actividad 

(log) 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  D011 R114 

Manipulación 

de la 

configuración 

Medio 

(2) 
2 2 2 1 2 2 4,0 

  D011 R115 

Suplantación 

de la 

identidad del 

usuario 

Bajo 

(1) 
1   2   0 0 0,4 

  D011 R116 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  D011 R117 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 1 1   0 0 0,4 

  D011 R118 Repudio 
Bajo 

(1) 
1 1     0 0 0,2 

  D011 R119 

Modificación 

deliberada de 

la 

información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

[S] Servicios D011 R120 

Divulgación 

de 

información 

Bajo 

(1) 
1 1     0 0 0,2 

  S001 R121 
Errores de los 

usuarios 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 2 2 4,0 

  S001 R122 
Errores del 

administrador 

Medio 

(2) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  S001 R123 

Errores de 

[re-

]encaminami

ento 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  S001 R124 
Errores de 

secuencia 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  S001 R125 

Alteración 

accidental de 

la 

información 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  S001 R126 

Destrucción 

de la 

Información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  S001 R127 
Fugas de 

Información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  S001 R128 

Caída del 

sistema por 

agotamiento 

de recursos 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  S001 R129 
Suplantación 

de la 

Bajo 

(1) 
1 1 2 1 1 1 0,8 
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Activo 
Id 

Riesgo 
Amenaza Probabilidad 

Impacto  

Riesgo 
[C] [I] [D] 

Total 

Cuantit

ativo 

Total 

Cualitativo 

identidad del 

usuario 

  S001 R130 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Bajo 

(1) 
1 2 1 1 1 1 0,8 

  S001 R131 
Uso no 

previsto 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  S001 R132 

[Re-

]encaminami

ento de 

mensajes 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  S001 R133 
Alteración de 

secuencia 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  S001 R134 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 1 1   0 0 0,4 

  S001 R135 Repudio 
Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  S001 R136 

Modificación 

deliberada de 

la 

información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  S001 R137 

Divulgación 

de 

información 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 2 2 4,0 

  S001 R138 
Denegación 

de Servicios 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  S003 R157 
Errores de los 

usuarios 

Alto 

(3) 
3 2 2 2 2 2 6,0 

  S003 R158 
Errores del 

administrador 

Medio 

(2) 
2 2 2 1 2 2 4,0 

  S003 R159 

Errores de 

[re-

]encaminami

ento 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  S003 R160 
Errores de 

secuencia 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  S003 R161 

Alteración 

accidental de 

la 

información 

Medio 

(2) 
2 1 2 1 2 2 4,0 

  S003 R162 

Destrucción 

de la 

Información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 3 1 1 1,0 

  S003 R163 
Fugas de 

Información 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 2 2 4,0 

  S003 R164 

Caída del 

sistema por 

agotamiento 

de recursos 

Medio 

(2) 
2 1 1 2 1 1 1,6 

  S003 R165 

Suplantación 

de la 

identidad del 

usuario 

Medio 

(2) 
2 1 3 1 1 1 2,0 

  S003 R166 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Medio 

(2) 
2 2 2 1 1 1 2,0 

  S003 R167 
Uso no 

previsto 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  S003 R168 

[Re-

]encaminami

ento de 

mensajes 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  S003 R169 
Alteración de 

secuencia 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  S003 R170 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 2 2 1 1 1 1,0 
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Activo 
Id 

Riesgo 
Amenaza Probabilidad 

Impacto  

Riesgo 
[C] [I] [D] 

Total 

Cuantit

ativo 

Total 

Cualitativo 

  S003 R171 Repudio 
Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  S003 R172 

Modificación 

deliberada de 

la 

información 

Medio 

(2) 
2 1 2 1 1 1 1,6 

  S003 R173 

Divulgación 

de 

información 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 2 2 4,0 

  S003 R174 
Denegación 

de Servicios 

Bajo 

(1) 
1     2 0 0 0,4 

  SW001 R193 

Avería de 

origen físico 

o lógico 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 2 2 4,0 

  SW001 R194 
Errores de los 

usuarios 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  SW001 R195 
Errores del 

administrador 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 1 1 2,0 

  SW001 R196 

Definición de 

software 

dañino 

Bajo 

(1) 
1 3 3 3 2 2 1,8 

  SW001 R197 

Errores de 

[re-

]encaminami

ento 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  SW001 R198 
Errores de 

secuencia 

Bajo 

(1) 
1   1 1 0 0 0,4 

  SW001 R199 

Alteración 

accidental de 

la 

información 

Medio 

(2) 
2 1 3 1 1 1 2,0 

  SW001 R200 

Destrucción 

de la 

Información 

Medio 

(2) 
2 1 1 3 2 2 4,0 

  SW001 R201 
Fugas de 

Información 

Medio 

(2) 
2 3     1 1 1,2 

  SW001 R202 

Vulnerabilida

des de los 

programas 

(software) 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 1 1 2,4 

  SW001 R203 

Errores de 

mantenimient

o / 

actualización 

de programas 

(software) 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 2 2 4,0 

  SW001 R204 

Suplantación 

de la 

identidad del 

usuario 

Bajo 

(1) 
1 2 3 2 1 1 1,4 

  SW001 R205 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Alto 

(3) 
3 2 2 2 1 1 3,6 

  SW001 R206 
Uso no 

previsto 

Medio 

(2) 
2 2 1 1 1 1 1,6 

  SW001 R207 

Difusión de 

software 

dañino 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  SW001 R208 

[Re-

]encaminami

ento de 

mensajes 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  SW001 R209 
Alteración de 

secuencia 

Bajo 

(1) 
1 1 3 1 1 1 1,0 

  SW001 R210 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 2 2   1 1 0,8 
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Id 

Riesgo 
Amenaza Probabilidad 

Impacto  

Riesgo 
[C] [I] [D] 
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Cuantit

ativo 

Total 

Cualitativo 

  SW001 R211 

Modificación 

deliberada de 

la 

información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  SW001 R212 

Destrucción 

de la 

Información 

Alta 

(3) 
3 1 1 3 1 1 3,0 

  SW001 R213 

Divulgación 

de 

información 

Bajo 

(1) 
1 3 1 1 1 1 1,0 

  SW001 R214 
Manipulación 

de programas 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  HW001 R215 Fuego 
Medio 

(2) 
2 1 1 1 2 2 4,0 

  HW001 R216 
Daño por 

Agua 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW001 R217 
Desastres 

Industriales 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW001 R218 
Contaminaci

ón Mecánica 

Medio 

(2) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW001 R219 

Contaminaci

ón 

Electromagné

tica 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 1 1 2,4 

  HW001 R220 

Avería de 

origen físico 

o lógico 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 2 2 4,0 

  HW001 R221 

Corte de 

Suministro 

Eléctrico 

Alto 

(3) 
3 2 2 2 2 2 6,0 

  HW001 R222 

Condiciones 

Inadecuadas 

de 

temperatura o 

humedad 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 2 2 2,0 

  HW001 R223 

Emanaciones 

Electromagné

ticas 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW001 R224 
Errores del 

administrador 

Alto 

(3) 
3 3 3 3 2 2 5,4 

  HW001 R225 

Errores de 

mantenimient

o / 

actualización 

de programas 

(hardware) 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 2 2 4,0 

  HW001 R226 

Caída del 

sistema por 

agotamiento 

de recursos 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 2 2 4,0 

  HW001 R227 
Perdida de 

Equipos 

Bajo 

(1) 
1 3   3 1 1 1,2 

  HW001 R228 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Medio 

(2) 
2 3 3 3 2 2 3,6 

  HW001 R229 
Uso no 

previsto 

Bajo 

(1) 
1 3 3 3 2 2 1,8 

  HW001 R230 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 3 3   1 1 1,2 

  HW001 R231 

Manipulación 

de los 

equipos 

Medio 

(2) 
1 1 1 2 1 1 0,8 

  HW001 R232 
Denegación 

de Servicios 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 
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Cuantit

ativo 

Total 

Cualitativo 

  HW001 R233 Robo 
Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW001 R234 
Ataque 

Destructivo 

Bajo 

(1) 
1 1 1 3 1 1 1,0 

  HW002 R235 Fuego 
Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW002 R236 
Daño por 

Agua 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW002 R237 
Desastres 

Industriales 

Medio 

(2) 
2     3 1 1 1,2 

  HW002 R238 
Contaminaci

ón Mecánica 

Medio 

(2) 
2     3 1 1 1,2 

  HW002 R239 

Contaminaci

ón 

Electromagné

tica 

Medio 

(2) 
2     3 1 1 1,2 

  HW002 R240 

Avería de 

origen físico 

o lógico 

Medio 

(2) 
2     3 1 1 1,2 

  HW002 R241 

Corte de 

Suministro 

Eléctrico 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 2 2 4,0 

  HW002 R242 

Condiciones 

Inadecuadas 

de 

temperatura o 

humedad 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 2 2 4,0 

  HW002 R243 

Emanaciones 

Electromagné

ticas 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW002 R244 
Errores del 

administrador 

Medio 

(2) 
2 3 3 3 2 2 3,6 

  HW002 R245 

Errores de 

mantenimient

o / 

actualización 

de programas 

(hardware) 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 2 2 4,0 

  HW002 R246 

Caída del 

sistema por 

agotamiento 

de recursos 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW002 R247 
Perdida de 

Equipos 

Bajo 

(1) 
1 3   3 1 1 1,2 

  HW002 R248 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Medio 

(2) 
2 3 3 3 2 2 3,6 

  HW002 R249 
Uso no 

previsto 

Bajo 

(1) 
1 3 3 3 2 2 1,8 

  HW002 R250 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 3 3   1 1 1,2 

  HW002 R251 

Manipulación 

de los 

equipos 

Medio 

(2) 
2 3 3 3 2 2 3,6 

  HW002 R252 
Denegación 

de Servicios 

Medio 

(2) 
2 1 1 3 1 1 2,0 

  HW002 R253 Robo 
Bajo 

(1) 
1 3 1 3 1 1 1,4 

  HW002 R254 
Ataque 

Destructivo 

Bajo 

(1) 
1 1 1 3 1 1 1,0 

  HW003 R255 Fuego 
Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW003 R256 
Daño por 

Agua 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 1 1 2,4 

  HW003 R257 
Desastres 

Industriales 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 
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  HW003 R258 
Contaminaci

ón Mecánica 

Medio 

(2) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW003 R259 

Contaminaci

ón 

Electromagné

tica 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW003 R260 

Avería de 

origen físico 

o lógico 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW003 R261 

Corte de 

Suministro 

Eléctrico 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW003 R262 

Condiciones 

Inadecuadas 

de 

temperatura o 

humedad 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW003 R263 

Emanaciones 

Electromagné

ticas 

Medio 

(2) 
2 1 1 3 1 1 2,0 

  HW003 R264 
Errores del 

administrador 

Medio 

(2) 
2 3 3 3 2 2 3,6 

  HW003 R265 

Errores de 

mantenimient

o / 

actualización 

de programas 

(hardware) 

Alto 

(3) 
3 1 3 3 1 1 4,2 

  HW003 R266 

Caída del 

sistema por 

agotamiento 

de recursos 

Alta 

(3) 
3 1 1 1 1 1 1,8 

  HW003 R267 
Perdida de 

Equipos 

Bajo 

(1) 
1 3   3 1 1 1,2 

  HW003 R268 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Medio 

(2) 
2 3 3 3 2 2 3,6 

  HW003 R269 
Uso no 

previsto 

Bajo 

(1) 
1 3 3 3 2 2 1,8 

  HW003 R270 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 3 3 3 2 2 1,8 

  HW003 R271 

Manipulación 

de los 

equipos 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  HW003 R272 
Denegación 

de Servicios 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW003 R273 Robo 
Bajo 

(1) 
1 3 1 1 1 1 1,0 

  HW003 R274 
Ataque 

Destructivo 

Bajo 

(1) 
1 1 1 3 1 1 1,0 

  HW005 R295 Fuego 
Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW005 R296 
Daño por 

Agua 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW005 R297 
Desastres 

Industriales 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW005 R298 
Contaminaci

ón Mecánica 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW005 R299 

Contaminaci

ón 

Electromagné

tica 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW005 R300 

Avería de 

origen físico 

o lógico 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 
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  HW005 R301 

Corte de 

Suministro 

Eléctrico 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW005 R302 

Condiciones 

Inadecuadas 

de 

temperatura o 

humedad 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW005 R303 

Emanaciones 

Electromagné

ticas 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW005 R304 
Errores del 

administrador 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW005 R305 

Errores de 

mantenimient

o / 

actualización 

de programas 

(hardware) 

Alto 

(3) 
3 1 1 1 1 1 1,8 

  HW005 R306 

Caída del 

sistema por 

agotamiento 

de recursos 

Alta 

(3) 
3 1 1 1 1 1 1,8 

  HW005 R307 
Perdida de 

Equipos 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW005 R308 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW005 R309 
Uso no 

previsto 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW005 R310 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW005 R311 

Manipulación 

de los 

equipos 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW005 R312 
Denegación 

de Servicios 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW005 R313 Robo 
Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW005 R314 
Ataque 

Destructivo 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW006 R315 Fuego 
Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW006 R316 
Daño por 

Agua 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW006 R317 
Desastres 

Industriales 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW006 R318 
Contaminaci

ón Mecánica 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW006 R319 

Contaminaci

ón 

Electromagné

tica 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW006 R320 

Avería de 

origen físico 

o lógico 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW006 R321 

Corte de 

Suministro 

Eléctrico 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW006 R322 

Condiciones 

Inadecuadas 

de 

temperatura o 

humedad 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 
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  HW006 R323 

Emanaciones 

Electromagné

ticas 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW006 R324 
Errores del 

administrador 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW006 R325 

Errores de 

mantenimient

o / 

actualización 

de programas 

(hardware) 

Alto 

(3) 
3 1 1 1 1 1 1,8 

  HW006 R326 

Caída del 

sistema por 

agotamiento 

de recursos 

Alta 

(3) 
3 1 1 1 1 1 1,8 

  HW006 R327 
Perdida de 

Equipos 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW006 R328 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW006 R329 
Uso no 

previsto 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW006 R330 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW006 R331 

Manipulación 

de los 

equipos 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW006 R332 
Denegación 

de Servicios 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW006 R333 Robo 
Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW006 R334 
Ataque 

Destructivo 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW007 R335 Fuego 
Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW007 R336 
Daño por 

Agua 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW007 R337 
Desastres 

Industriales 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW007 R338 
Contaminaci

ón Mecánica 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW007 R339 

Contaminaci

ón 

Electromagné

tica 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW007 R340 

Avería de 

origen físico 

o lógico 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW007 R341 

Corte de 

Suministro 

Eléctrico 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW007 R342 

Condiciones 

Inadecuadas 

de 

temperatura o 

humedad 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW007 R343 

Emanaciones 

Electromagné

ticas 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW007 R344 
Errores del 

administrador 

Alto 

(3) 
3 3 3 3 2 2 5,4 
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  HW007 R345 

Errores de 

mantenimient

o / 

actualización 

de programas 

(hardware) 

Alto 

(3) 
3 2 2 3 1 1 4,2 

  HW007 R346 

Caída del 

sistema por 

agotamiento 

de recursos 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW007 R347 
Perdida de 

Equipos 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW007 R348 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW007 R349 
Uso no 

previsto 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW007 R350 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW007 R351 

Manipulación 

de los 

equipos 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW007 R352 
Denegación 

de Servicios 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW007 R353 Robo 
Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW007 R354 
Ataque 

Destructivo 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW008 R355 Fuego 
Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW008 R356 
Daño por 

Agua 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW008 R357 
Desastres 

Industriales 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW008 R358 
Contaminaci

ón Mecánica 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW008 R359 

Contaminaci

ón 

Electromagné

tica 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW008 R360 

Avería de 

origen físico 

o lógico 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW008 R361 

Corte de 

Suministro 

Eléctrico 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW008 R362 

Condiciones 

Inadecuadas 

de 

temperatura o 

humedad 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW008 R363 

Emanaciones 

Electromagné

ticas 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW008 R364 
Errores del 

administrador 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW008 R365 

Errores de 

mantenimient

o / 

actualización 

de programas 

(hardware) 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW008 R366 

Caída del 

sistema por 

agotamiento 

de recursos 

Alta 

(3) 
3 1 1 1 1 1 1,8 
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[C] [I] [D] 
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ativo 
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  HW008 R367 
Perdida de 

Equipos 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW008 R368 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW008 R369 
Uso no 

previsto 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW008 R370 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW008 R371 

Manipulación 

de los 

equipos 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW008 R372 
Denegación 

de Servicios 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW008 R373 Robo 
Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW008 R374 
Ataque 

Destructivo 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW009 R375 Fuego 
Bajo 

(1) 
1 3 1 3 1 1 1,4 

  HW009 R376 
Daño por 

Agua 

Bajo 

(1) 
1 1 1 3 1 1 1,0 

  HW009 R377 
Desastres 

Industriales 

Bajo 

(1) 
1 3 1 3 1 1 1,4 

  HW009 R378 
Contaminaci

ón Mecánica 

Alto 

(3) 
3 1 1 1 1 1 1,8 

  HW009 R379 

Contaminaci

ón 

Electromagné

tica 

Alto 

(3) 
3 1 1 1 1 1 1,8 

  HW009 R380 

Avería de 

origen físico 

o lógico 

Alto 

(3) 
3 1 1 1 1 1 1,8 

  HW009 R381 

Corte de 

Suministro 

Eléctrico 

Alto 

(3) 
3 1 1 1 1 1 1,8 

  HW009 R382 

Condiciones 

Inadecuadas 

de 

temperatura o 

humedad 

Alto 

(3) 
3 1 1 1 1 1 1,8 

  HW009 R383 

Emanaciones 

Electromagné

ticas 

Alto 

(3) 
3 1 1 1 1 1 1,8 

  HW009 R384 
Errores del 

administrador 

Medio 

(2) 
2 1 2 1 1 1 1,6 

  HW009 R385 

Errores de 

mantenimient

o / 

actualización 

de programas 

(hardware) 

Medio 

(2) 
2 1   1 0 0 0,8 

  HW009 R386 

Caída del 

sistema por 

agotamiento 

de recursos 

Alto 

(3) 
3 1   1 0 0 1,2 

  HW009 R387 
Perdida de 

Equipos 

Bajo 

(1) 
1 1   1 0 0 0,4 

  HW009 R388 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Medio 

(2) 
2 1 3 1 1 1 2,0 

  HW009 R389 
Uso no 

previsto 

Alto 

(3) 
3 1   1 0 0 1,2 

  HW009 R390 
Acceso no 

autorizado 

Medio 

(2) 
2 1 3 1 1 1 2,0 
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ativo 
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  HW009 R391 

Manipulación 

de los 

equipos 

Medio 

(2) 
2 1 3 1 1 1 2,0 

  HW009 R392 
Denegación 

de Servicios 

Medio 

(2) 
2 1 3 1 1 1 2,0 

  HW009 R393 Robo 
Bajo 

(1) 
1 1 3 1 1 1 1,0 

  HW009 R394 
Ataque 

Destructivo 

Alto 

(3) 
3 1   1 0 0 1,2 

  HW010 R395 Fuego 
Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW010 R396 
Daño por 

Agua 

Bajo 

(1) 
1     3 1 1 0,6 

  HW010 R397 
Desastres 

Industriales 

Bajo 

(1) 
1     3 1 1 0,6 

  HW010 R398 
Contaminaci

ón Mecánica 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW010 R399 

Contaminaci

ón 

Electromagné

tica 

Bajo 

(1) 
1 1 2 1 1 1 0,8 

  HW010 R400 

Avería de 

origen físico 

o lógico 

Bajo 

(1) 
1 1 3   1 1 0,8 

  HW010 R401 

Corte de 

Suministro 

Eléctrico 

Bajo 

(1) 
1 1 3   1 1 0,8 

  HW010 R402 

Condiciones 

Inadecuadas 

de 

temperatura o 

humedad 

Bajo 

(1) 
1 2 2 1 1 1 1,0 

  HW010 R403 

Emanaciones 

Electromagné

ticas 

Bajo 

(1) 
1 1 1   0 0 0,4 

  HW010 R404 
Errores del 

administrador 

Bajo 

(1) 
1 3 1 1 1 1 1,0 

  HW010 R405 

Errores de 

mantenimient

o / 

actualización 

de programas 

(hardware) 

Bajo 

(1) 
2 2 2 1 1 1 2,0 

  HW010 R406 

Caída del 

sistema por 

agotamiento 

de recursos 

Bajo 

(1) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  HW010 R407 
Perdida de 

Equipos 

Bajo 

(1) 
1 1 1   0 0 0,4 

  HW010 R408 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Bajo 

(1) 
2 2 1 2 1 1 2,0 

  HW010 R409 
Uso no 

previsto 

Bajo 

(1) 
2 3 2 2 1 1 2,8 

  HW010 R410 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
2 2 3 2 1 1 2,8 

  HW010 R411 

Manipulación 

de los 

equipos 

Bajo 

(1) 
2 2 2 1 1 1 2,0 

  HW010 R412 
Denegación 

de Servicios 

Bajo 

(1) 
2 2 2 2 1 1 2,4 

  HW010 R413 Robo 
Bajo 

(1) 
2 2 2 2 1 1 2,4 

  HW010 R414 
Ataque 

Destructivo 

Bajo 

(1) 
1 1 1   0 0 0,4 
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  HW011 R415 Fuego 
Bajo 

(1) 
1 1 2 1 1 1 0,8 

  HW011 R416 
Daño por 

Agua 

Bajo 

(1) 
1 1 1 2 1 1 0,8 

  HW011 R417 
Desastres 

Industriales 

Bajo 

(1) 
1 1 2 2 1 1 1,0 

  HW011 R418 
Contaminaci

ón Mecánica 

Bajo 

(1) 
1 1 2 1 1 1 0,8 

  HW011 R419 

Contaminaci

ón 

Electromagné

tica 

Bajo 

(1) 
1 1 2 1 1 1 0,8 

  HW011 R420 

Avería de 

origen físico 

o lógico 

Bajo 

(1) 
2 2 1 1 1 1 1,6 

  HW011 R421 

Corte de 

Suministro 

Eléctrico 

Bajo 

(1) 
2 2 2 1 1 1 2,0 

  HW011 R422 

Condiciones 

Inadecuadas 

de 

temperatura o 

humedad 

Bajo 

(1) 
1 1 2 1 1 1 0,8 

  HW011 R423 

Emanaciones 

Electromagné

ticas 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW011 R424 
Errores del 

administrador 

Bajo 

(1) 
1 1 1 2 1 1 0,8 

  HW011 R425 

Errores de 

mantenimient

o / 

actualización 

de programas 

(hardware) 

Bajo 

(1) 
1 1 1 3 1 1 1,0 

  HW011 R426 

Caída del 

sistema por 

agotamiento 

de recursos 

Bajo 

(1) 
1 1 1 3 1 1 1,0 

  HW011 R427 
Perdida de 

Equipos 

Bajo 

(1) 
1 1 2 2 1 1 1,0 

  HW011 R428 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW011 R429 
Uso no 

previsto 

Bajo 

(1) 
1 1 3 1 1 1 1,0 

  HW011 R430 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  HW011 R431 

Manipulación 

de los 

equipos 

Bajo 

(1) 
1 2 1 1 1 1 0,8 

  HW011 R432 
Denegación 

de Servicios 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  HW011 R433 Robo 
Bajo 

(1) 
1 2 2 1 1 1 1,0 

  HW011 R434 
Ataque 

Destructivo 

Bajo 

(1) 
1 1 3 2 1 1 1,2 

  COM002 R457 Fuego 
Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  COM002 R458 
Daño por 

Agua 

Bajo 

(1) 
1 2 2 1 1 1 1,0 

  COM002 R459 

Fallo de 

servicios de 

comunicacio

nes 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 
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  COM002 R460 
Errores del 

administrador 

Alto 

(3) 
3 2 2 3 1 1 4,2 

  COM002 R461 

Errores de 

[re-

]encaminami

ento 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  COM002 R462 
Errores de 

secuencia 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  COM002 R463 

Alteración 

accidental de 

la 

información 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  COM002 R464 

Destrucción 

de la 

Información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  COM002 R465 
Fugas de 

Información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 2 1 1 0,8 

  COM002 R466 

Caída del 

sistema por 

agotamiento 

de recursos 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  COM002 R467 

Suplantación 

de la 

identidad del 

usuario 

Bajo 

(1) 
1 2 1 2 1 1 1,0 

  COM002 R468 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 2 2 4,0 

  COM002 R469 
Uso no 

previsto 

Bajo 

(1) 
1 2 1 2 1 1 1,0 

  COM002 R470 

[Re-

]encaminami

ento de 

mensajes 

Bajo 

(1) 
1 2 2 1 1 1 1,0 

  COM002 R471 
Alteración de 

secuencia 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  COM002 R472 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 1 1 2 1 1 0,8 

  COM002 R473 
Análisis de 

tráfico 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  COM002 R474 

Interceptació

n de 

información 

(escucha) 

Bajo 

(1) 
1 1 1 2 1 1 0,8 

  COM002 R475 

Modificación 

deliberada de 

la 

información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 3 1 1 1,0 

  COM002 R476 

Divulgación 

de 

información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 3 1 1 1,0 

  COM002 R477 
Denegación 

de Servicios 

Bajo 

(1) 
1 1 2 2 1 1 1,0 

  COM002 R478 

Ingeniería 

Social 

(picaresca) 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  COM003 R479 Fuego 
Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  COM003 R480 
Daño por 

Agua 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  COM003 R481 

Fallo de 

servicios de 

comunicacio

nes 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 2 2 4,0 

  COM003 R482 
Errores del 

administrador 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 
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  COM003 R483 

Errores de 

[re-

]encaminami

ento 

Bajo 

(1) 
1 2 2 1 1 1 1,0 

  COM003 R484 
Errores de 

secuencia 

Bajo 

(1) 
1 1 3 2 1 1 1,2 

  COM003 R485 

Alteración 

accidental de 

la 

información 

Bajo 

(1) 
1 2 2 3 1 1 1,4 

  COM003 R486 

Destrucción 

de la 

Información 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 2 2 4,0 

  COM003 R487 
Fugas de 

Información 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  COM003 R488 

Caída del 

sistema por 

agotamiento 

de recursos 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  COM003 R489 

Suplantación 

de la 

identidad del 

usuario 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 2 2 4,0 

  COM003 R490 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  COM003 R491 
Uso no 

previsto 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  COM003 R492 

[Re-

]encaminami

ento de 

mensajes 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  COM003 R493 
Alteración de 

secuencia 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  COM003 R494 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  COM003 R495 
Análisis de 

tráfico 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  COM003 R496 

Interceptació

n de 

información 

(escucha) 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  COM003 R497 

Modificación 

deliberada de 

la 

información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  COM003 R498 

Divulgación 

de 

información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  COM003 R499 
Denegación 

de Servicios 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  COM003 R500 

Ingeniería 

Social 

(picaresca) 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  COM004 R501 Fuego 
Bajo 

(1) 
1 1 1 3 1 1 1,0 

  COM004 R502 
Daño por 

Agua 

Bajo 

(1) 
1 1 2 2 1 1 1,0 

  COM004 R503 

Fallo de 

servicios de 

comunicacio

nes 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 2 2 4,0 

  COM004 R504 
Errores del 

administrador 

Medio 

(2) 
2 1 3 1 2 2 4,0 

  COM004 R505 

Errores de 

[re-

]encaminami

ento 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 2 2 4,0 
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  COM004 R506 
Errores de 

secuencia 

Bajo 

(1) 
1 2 1 1 1 1 0,8 

  COM004 R507 

Alteración 

accidental de 

la 

información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  COM004 R508 

Destrucción 

de la 

Información 

Bajo 

(1) 
1 2 2 1 1 1 1,0 

  COM004 R509 
Fugas de 

Información 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 2 2 4,0 

  COM004 R510 

Caída del 

sistema por 

agotamiento 

de recursos 

Bajo 

(1) 
1 2 2 3 1 1 1,4 

  COM004 R511 

Suplantación 

de la 

identidad del 

usuario 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  COM004 R512 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  COM004 R513 
Uso no 

previsto 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  COM004 R514 

[Re-

]encaminami

ento de 

mensajes 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  COM004 R515 
Alteración de 

secuencia 

Bajo 

(1) 
1 1 1 2 1 1 0,8 

  COM004 R516 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  COM004 R517 
Análisis de 

tráfico 

Bajo 

(1) 
1 2 1 2 1 1 1,0 

  COM004 R518 

Interceptació

n de 

información 

(escucha) 

Bajo 

(1) 
1 1 1 2 1 1 0,8 

  COM004 R519 

Modificación 

deliberada de 

la 

información 

Bajo 

(1) 
1 2 1 2 1 1 1,0 

  COM004 R520 

Divulgación 

de 

información 

Bajo 

(1) 
1 2 2 1 1 1 1,0 

  COM004 R521 
Denegación 

de Servicios 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  COM005 R522 Fuego 
Bajo 

(1) 
1 1 1 2 1 1 0,8 

  COM005 R523 
Daño por 

Agua 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  COM005 R524 

Fallo de 

servicios de 

comunicacio

nes 

Medio 

(2) 
2 3 3 3 2 2 4,0 

  COM005 R525 
Errores del 

administrador 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 2 2 4,0 

  COM005 R526 

Errores de 

[re-

]encaminami

ento 

Bajo 

(1) 
1 1 1 3 1 1 1,0 

  COM005 R527 
Errores de 

secuencia 

Bajo 

(1) 
1 1 2 2 1 1 1,0 

  COM005 R528 

Alteración 

accidental de 

la 

información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 
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  COM005 R529 

Destrucción 

de la 

Información 

Bajo 

(1) 
1 1 2 1 1 1 0,8 

  COM005 R530 
Fugas de 

Información 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  COM005 R531 

Caída del 

sistema por 

agotamiento 

de recursos 

Bajo 

(1) 
1 2 1 1 1 1 0,8 

  COM005 R532 

Suplantación 

de la 

identidad del 

usuario 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  COM005 R533 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Bajo 

(1) 
1 2 2 1 1 1 1,0 

  COM005 R534 
Uso no 

previsto 

Bajo 

(1) 
1 1 3 2 1 1 1,2 

  COM005 R535 

[Re-

]encaminami

ento de 

mensajes 

Bajo 

(1) 
1 2 2 3 1 1 1,4 

  COM005 R536 
Alteración de 

secuencia 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  COM005 R537 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  COM005 R538 
Análisis de 

tráfico 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  COM005 R539 

Interceptació

n de 

información 

(escucha) 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  COM005 R540 

Modificación 

deliberada de 

la 

información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 2 1 1 0,8 

  COM005 R541 

Divulgación 

de 

información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  COM005 R542 
Denegación 

de Servicios 

Bajo 

(1) 
1 2 1 2 1 1 1,0 

  MEDIA002 R566 
Desastres 

Industriales 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  MEDIA002 R567 
Contaminaci

ón Mecánica 

Bajo 

(1) 
1 1 1 2 1 1 0,8 

  MEDIA002 R568 

Contaminaci

ón 

Electromagné

tica 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  MEDIA002 R569 

Avería de 

origen físico 

o lógico 

Bajo 

(1) 
1 2 1 2 1 1 1,0 

  MEDIA002 R570 

Corte de 

Suministro 

Eléctrico 

Bajo 

(1) 
1 1 1 2 1 1 0,8 

  MEDIA002 R571 

Condiciones 

Inadecuadas 

de 

temperatura o 

humedad 

Bajo 

(1) 
1 2 1 2 1 1 1,0 

  MEDIA002 R572 

Degradación 

de los 

soportes de 

almacenamie

nto de la 

información 

Bajo 

(1) 
1 2 2 1 1 1 1,0 
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  MEDIA002 R573 

Emanaciones 

Electromagné

ticas 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  MEDIA002 R574 
Errores de los 

usuarios 

Bajo 

(1) 
1 1 1 2 1 1 0,8 

  MEDIA002 R575 
Errores del 

administrador 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  MEDIA002 R576 

Alteración 

accidental de 

la 

información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 2 1 1 0,8 

  MEDIA002 R577 

Destrucción 

de la 

Información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 3 1 1 1,0 

  MEDIA002 R578 
Fugas de 

Información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 3 1 1 1,0 

  MEDIA002 R579 

Errores de 

mantenimient

o / 

actualización 

de programas 

(hardware) 

Bajo 

(1) 
1 1 2 2 1 1 1,0 

  MEDIA002 R580 
Perdida de 

Equipos 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  MEDIA002 R581 
Uso no 

previsto 

Bajo 

(1) 
1 1 3 1 1 1 1,0 

  MEDIA002 R582 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  MEDIA002 R583 

Modificación 

deliberada de 

la 

información 

Bajo 

(1) 
1 2 1 1 1 1 0,8 

  MEDIA002 R584 

Destrucción 

de 

Información 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  MEDIA002 R585 

Divulgación 

de 

información 

Bajo 

(1) 
1 2 2 1 1 1 1,0 

  MEDIA002 R586 

Manipulación 

de los 

equipos 

Bajo 

(1) 
1 1 3 2 1 1 1,2 

  MEDIA002 R587 Robo 
Bajo 

(1) 
1 2 2 3 1 1 1,4 

  MEDIA002 R588 
Ataque 

Destructivo 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  AUX001 R589 
Desastres 

Industriales 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  AUX001 R590 
Contaminaci

ón Mecánica 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  AUX001 R591 

Contaminaci

ón 

Electromagné

tica 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  AUX001 R592 

Avería de 

origen físico 

o lógico 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 2 2 4,0 

  AUX001 R593 

Corte de 

Suministro 

Eléctrico 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  AUX001 R594 

Condiciones 

Inadecuadas 

de 

temperatura o 

humedad 

Bajo 

(1) 
1 2 1 2 1 1 1,0 
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Activo 
Id 

Riesgo 
Amenaza Probabilidad 

Impacto  

Riesgo 
[C] [I] [D] 

Total 

Cuantit

ativo 

Total 

Cualitativo 

  AUX001 R595 

Interrupción 

de otros 

servicios y 

suministros 

esenciales 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 2 2 4,0 

  AUX001 R596 

Emanaciones 

Electromagné

ticas 

Bajo 

(1) 
1 2 1 2 1 1 1,0 

  AUX001 R597 

Errores de 

mantenimient

o / 

actualización 

de programas 

(hardware) 

Medio 

(2) 
2 2 2 1 2 2 4,0 

  AUX001 R598 
Perdida de 

Equipos 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  AUX001 R599 
Uso no 

previsto 

Bajo 

(1) 
1 1 1 2 1 1 0,8 

  AUX001 R600 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  AUX001 R601 

Manipulación 

de los 

equipos 

Bajo 

(1) 
1 1 1 2 1 1 0,8 

  AUX001 R602 Robo 
Bajo 

(1) 
1 1 1 3 1 1 1,0 

  AUX001 R603 
Ataque 

Destructivo 

Bajo 

(1) 
1 1 1 3 1 1 1,0 

  AUX002 R604 
Desastres 

Industriales 

Bajo 

(1) 
1 1 2 2 1 1 1,0 

  AUX002 R605 
Contaminaci

ón Mecánica 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  AUX002 R606 

Contaminaci

ón 

Electromagné

tica 

Bajo 

(1) 
1 1 3 1 1 1 1,0 

  AUX002 R607 

Avería de 

origen físico 

o lógico 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  AUX002 R608 

Corte de 

Suministro 

Eléctrico 

Bajo 

(1) 
1 2 1 1 1 1 0,8 

  AUX002 R609 

Condiciones 

Inadecuadas 

de 

temperatura o 

humedad 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  AUX002 R610 

Interrupción 

de otros 

servicios y 

suministros 

esenciales 

Bajo 

(1) 
1 2 2 1 1 1 1,0 

  AUX002 R611 

Emanaciones 

Electromagné

ticas 

Bajo 

(1) 
1 1 3 2 1 1 1,2 

  AUX002 R612 

Errores de 

mantenimient

o / 

actualización 

de programas 

(hardware) 

Bajo 

(1) 
1 2 2 3 1 1 1,4 

  AUX002 R613 
Perdida de 

Equipos 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  AUX002 R614 
Uso no 

previsto 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  AUX002 R615 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 
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Id 

Riesgo 
Amenaza Probabilidad 
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Riesgo 
[C] [I] [D] 

Total 

Cuantit

ativo 
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Cualitativo 

  AUX002 R616 

Manipulación 

de los 

equipos 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  AUX002 R617 Robo 
Bajo 

(1) 
1 1 1 2 1 1 0,8 

  AUX002 R618 
Ataque 

Destructivo 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  AUX003 R619 
Desastres 

Industriales 

Bajo 

(1) 
1 2 1 2 1 1 1,0 

  AUX003 R620 
Contaminaci

ón Mecánica 

Bajo 

(1) 
1 1 1 2 1 1 0,8 

  AUX003 R621 

Contaminaci

ón 

Electromagné

tica 

Bajo 

(1) 
1 2 1 2 1 1 1,0 

  AUX003 R622 

Avería de 

origen físico 

o lógico 

Bajo 

(1) 
1 2 2 1 1 1 1,0 

  AUX003 R623 

Corte de 

Suministro 

Eléctrico 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  AUX003 R624 

Condiciones 

Inadecuadas 

de 

temperatura o 

humedad 

Bajo 

(1) 
1 1 1 2 1 1 0,8 

  AUX003 R625 

Interrupción 

de otros 

servicios y 

suministros 

esenciales 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  AUX003 R626 

Emanaciones 

Electromagné

ticas 

Bajo 

(1) 
1 1 1 2 1 1 0,8 

  AUX003 R627 

Errores de 

mantenimient

o / 

actualización 

de programas 

(hardware) 

Bajo 

(1) 
1 1 1 3 1 1 1,0 

  AUX003 R628 
Perdida de 

Equipos 

Bajo 

(1) 
1 1 1 3 1 1 1,0 

  AUX003 R629 
Uso no 

previsto 

Bajo 

(1) 
1 1 2 2 1 1 1,0 

  AUX003 R630 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  AUX003 R631 

Manipulación 

de los 

equipos 

Bajo 

(1) 
1 1 3 1 1 1 1,0 

  AUX003 R632 Robo 
Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  AUX003 R633 
Ataque 

Destructivo 

Bajo 

(1) 
1 2 1 1 1 1 0,8 

  AUX004 R634 
Desastres 

Industriales 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  AUX004 R635 
Contaminaci

ón Mecánica 

Bajo 

(1) 
1 2 2 1 1 1 1,0 

  AUX004 R636 

Contaminaci

ón 

Electromagné

tica 

Bajo 

(1) 
1 1 3 2 1 1 1,2 

  AUX004 R637 

Avería de 

origen físico 

o lógico 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 2 2 4,0 
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Riesgo 
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Riesgo 
[C] [I] [D] 
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Cuantit

ativo 
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  AUX004 R638 

Corte de 

Suministro 

Eléctrico 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  AUX004 R639 

Condiciones 

Inadecuadas 

de 

temperatura o 

humedad 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  AUX004 R640 

Interrupción 

de otros 

servicios y 

suministros 

esenciales 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  AUX004 R641 

Emanaciones 

Electromagné

ticas 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  AUX004 R642 

Errores de 

mantenimient

o / 

actualización 

de programas 

(hardware) 

Bajo 

(1) 
1 1 1 2 1 1 0,8 

  AUX004 R643 
Perdida de 

Equipos 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  AUX004 R644 
Uso no 

previsto 

Bajo 

(1) 
1 2 1 2 1 1 1,0 

  AUX004 R645 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 1 1 2 1 1 0,8 

  AUX004 R646 

Manipulación 

de los 

equipos 

Bajo 

(1) 
1 2 1 2 1 1 1,0 

  AUX004 R647 Robo 
Bajo 

(1) 
1 2 2 1 1 1 1,0 

  AUX004 R648 
Ataque 

Destructivo 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  L001 R664 
Desastres 

Industriales 

Medio 

(2) 
2 1 2 2 1 1 2,0 

  L001 R665 

Emanaciones 

Electromagné

ticas 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 2 2 4,0 

  L001 R666 

Alteración 

accidental de 

la 

información 

Bajo 

(1) 
1 1 3 1 1 1 1,0 

  L001 R667 

Destrucción 

de la 

Información 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  L001 R668 
Fugas de 

Información 

Bajo 

(1) 
1 2 1 1 1 1 0,8 

  L001 R669 
Uso no 

previsto 

Bajo 

(1) 
1 1 1 1 1 1 0,6 

  L001 R670 
Acceso no 

autorizado 

Bajo 

(1) 
1 2 2 1 1 1 1,0 

  L001 R671 

Modificación 

deliberada de 

la 

información 

Bajo 

(1) 
1 1 3 2 1 1 1,2 

  L001 R672 

Destrucción 

de 

Información 

Medio 

(2) 
2 2 2 3 1 1 2,8 

  L001 R673 

Divulgación 

de 

información 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  L001 R674 
Ataque 

Destructivo 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

  L001 R675 
Ocupación 

enemiga 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 
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Cuantit

ativo 
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  P001 R676 

Deficiencias 

en la 

organización 

Medio 

(2) 
2 1 1 1 1 1 1,2 

  P001 R677 

Indisponibili

dad del 

personal 

Alto 

(3) 
3 2 2 2 2 2 6,0 

  P001 R678 

Ingeniería 

Social 

(picaresca) 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 1 1 2,4 

  P002 R679 

Deficiencias 

en la 

organización 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 2 2 4,0 

  P002 R680 

Indisponibili

dad del 

personal 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 2 2 4,0 

  P002 R681 Extorsión  
Bajo 

(1) 
1 2 1 2 1 1 1,0 

  P002 R682 

Ingeniería 

Social 

(picaresca) 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 2 2 4,0 

  P003 R683 

Deficiencias 

en la 

organización 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 1 1 2,4 

  P003 R684 

Indisponibili

dad del 

personal 

Medio 

(2) 
2 2 2 2 2 2 4,0 

  P003 R685 

Ingeniería 

Social 

(picaresca) 

Medio 

(2) 
2 2 2 1 1 1 2,0 

  P004 R686 

Deficiencias 

en la 

organización 

Alto 

(3) 
3 2 2 3 2 2 6,0 

  P004 R687 

Indisponibili

dad del 

personal 

Bajo 

(1) 
2 2 2 3 2 2 4,0 

  P004 R688 

Ingeniería 

Social 

(picaresca) 

Bajo 

(1) 
1 1 2 1 1 1 0,8 

  P005 R689 

Deficiencias 

en la 

organización 

Medio 

(2) 
2 2 1 1 1 1 1,6 

  P005 R690 

Indisponibili

dad del 

personal 

Bajo 

(1) 
1 2 1 2 1 1 1,0 

  P005 R691 

Ingeniería 

Social 

(picaresca) 

Bajo 

(1) 
1 2 2 2 1 1 1,2 

Información tomada de Anexo A de la Norma ISO 27001. Elaborado por Parra Enríquez Juan  
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