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Resumen Ejecutivo 

El propósito del proyecto es proponer un modelo de evaluación de riesgos de seguridad 

de la información en base a la ISO/IEC 27005 para determinar la viabilidad de obtener 

un servicio en la nube, ya que en toda organización es necesario conocer los riesgos de 

seguridad de información que asumen actualmente con los controles de seguridad 

implementados, y los riesgos que podría asumir con la adquisición de un nuevo servicio 

en cloud, y así poder tomar la decisión de optar por el mismo. 

El modelo fue realizado en base a 3 fases. En primer lugar, se realizó una investigación 

pertinente de las buenas prácticas en seguridad de la información. en la investigación se 

utilizó la ISO/IEC 27001, que nos da una visión general de un sistema de gestión de 

seguridad de información. Asimismo, se optó por la ISO/IEC 27005 orientada a la 

gestión de riesgos de seguridad de información en una organización. 

En segundo lugar, se presenta la propuesta de modelo y se describe sus fases como 

contextualización de la organización, Identificación de riesgos, Evaluación de Riesgos y 

Tratamiento de Riesgos. 

Finalmente, se desplego el modelo en el proceso de Exámenes parciales y Finales del 

área de Registros académicos de la Universidad Peruana de Ciencias aplicadas. 

 

 

 

 

Palabras clave: modelo de riesgos, ISO/IEC 27005, servicios en la nube, seguridad de 

la información. 
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Abstract 

The purpose of the project is to propose an information security risk assessment model 

based on ISO / IEC 27005 to determine the feasibility of obtaining a service in the 

cloud, since in every organization it is necessary to know the security risks of 

information that they currently assume with the security controls implemented and those 

that could be assumed with the acquisition of a new service in the cloud so that they can 

make the decision to opt for one or the other. 

The model was made based on 3 phases. First, a relevant investigation of good practices 

in information security was carried out. In the research, ISO / IEC 27001 was used, 

which gives us an overview of an information security management system. Likewise, 

the ISO / IEC 27005 is chosen oriented to the management of information security risks 

in an organization. 

Second, the model proposal is presented and its phases are described as 

contextualization of the organization, risk identification, risk assessment and risk 

treatment. 

Finally, the model was deployed in the process of partial and final examinations of the 

area of academic records of the “Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas”. 

 

 

 

 

Keywords: Keywords: risk model, ISO/IEC 27005, cloud services, information 

security. 
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Introducción 

El proyecto “Modelo de evaluación de riesgos de seguridad de la información basado en 

la ISO/IEC 27005 para analizar la viabilidad de adoptar un servicio en la nube” tiene 

como objetivo analizar las buenas prácticas para la gestión de seguridad de información, 

y posteriormente diseñar un modelo de evaluación de riesgos de seguridad de 

información, el cual asegure los principios de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad.  

Las empresas que buscan liderar sus respectivos mercados necesitan estar a la 

vanguardia del uso de las tecnologías, y concebir dicho uso como una ventaja 

competitiva frente a sus adversarios. Es por esta razón, que una de las tendencias en 

adquisición de nuevas tecnologías es el uso de los servicios en la nube brindados para la 

optimización de procesos de negocio. Sin embargo, no todas las empresas que hacen 

uso de estos servicios, son conscientes de los riesgos que conlleva este cambio a nivel 

de seguridad de la información. Por esta razón, el presente proyecto tiene como objetivo 

establecer una propuesta de metodología, la cual facilite a las empresas, conscientes de 

la criticidad e importancia de su información, elegir entre quedarse con su arquitectura 

actual o de optar por la adquisición de un servicio de cloud para la optimización de sus 

procesos de negocio. 

El presente documento se encuentra estructurado en cinco capítulos; en el primero se 

detalla los aspectos generales del proyecto, tales como el problema, objetivos, alcance, 

indicadores de éxito, entre otros.  

El segundo capítulo está compuesto por el marco teórico, el cual nos permite entender 

los conceptos relacionados con el proyecto, destacando los más importantes como 

SGSI, la familia de normas ISO/IEC 27000, COBIT 5 e ITIL v3.  

En el tercer capítulo se menciona el estado del arte o los esfuerzos realizados por otros 

autores para resolver problemas similares al descrito en este proyecto.  
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En el capítulo cuarto se desarrolla la metodología de gestión de riesgos de Seguridad de 

Información MERSIN, basado en las recomendaciones sugeridas en la NTC-ISO/IEC 

27005:2011, NCh-ISO/IEC 27002: 2013, ISO/IEC 27001:2013, COBIT 5 y ITIL v3. 

Por último, en el quinto capítulo se detalla los documentos elaborados como parte de la 

gestión del presente proyecto. Esto resulta importante pues permite controlar y medir 

los resultados del proyecto a corto, mediano y largo plazo. 
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Descripción del Proyecto 

En este capítulo se describe el problema que tienen las empresas al no contar con una 

metodología de gestión de riesgos de seguridad de información, en caso precisen adoptar 

un servicio en la nube. Asimismo, se describe el objetivo general y los objetivos 

específicos en relación al proyecto. Además, se detalla el estado actual del problema y el 

planteamiento de la solución en relación a este, ello teniendo en cuenta indicadores de 

éxito del proyecto y pormenores del desarrollo del proyecto.  
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Objeto de Estudio 

Se realiza el análisis de la ISO/IEC 27005 para poder proponer un modelo de evaluación 

de riesgos de seguridad de información para analizar la viabilidad de adoptar un servicio en 

la nube. Este modelo de evaluación de riesgos está enfocado a aquellas empresas que 

tienen conocimiento de la criticidad e importancia que tiene su información. En este caso 

en particular, el caso de estudio es el área donde labora el cliente del proyecto, Aulas, 

Laboratorios y Equipos, donde se brinda el servicio de almacenamiento y distribución de 

los archivos de los exámenes que serán rendidos en los laboratorios de cómputo de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Dominio del Problema 

En la actualidad, las empresas que adoptan servicios en la nube para subcontratar y 

minimizar costos de software, personal y mantenimiento de sus equipos de Tecnologías de 

Información (TI) tienen que asumir los riesgos de seguridad de la información que 

conlleva la adquisición de esta tecnología, los cuales podrían afectar los activos de 

información en la organización, ya que los niveles de riesgos pueden ser superiores a los 

niveles de riesgos aceptados. 

Problema: 

Adoptar un servicio en la nube que conlleve a asumir nuevos niveles de riesgos de 

seguridad de la información, los cuales afecten de manera significativa los activos de 

información de la entidad. 

Causa(s): 

 El desconocimiento de los niveles actuales de probabilidad e impacto en los riesgos 

de seguridad de información de la entidad.  

 Determinar de manera incorrecta las necesidades de seguridad en la nube, y en 

consecuencia, no realizar de inversiones en soluciones de seguridad TI.  

 No contar con una metodología de gestión de riesgos de seguridad de información, 

la cual este alineada al marco de gestión integral de riesgos de la organización.  
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Planteamiento de la Solución 

Se plantea como solución al problema una propuesta de modelo en base a buenas prácticas 

para la Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información. Además, un conjunto de 

productos de trabajo para la implementación de esta modelo. Lo cual, logrará que la 

organización pueda mitigar, aceptar o trasladar los riesgos identificados. 

Ello permitirá que la entidad conozca los niveles actuales de impacto y probabilidad en los 

riesgos de seguridad de información, y en consecuencia, que la entidad cuente con un 

punto de partida para calcular los controles necesarios en caso de una adquisición de este 

tipo. Debido a que este modelo está basado en estándares de amplio calado, una vez 

implementado este modelo, el siguiente paso será alinearlo a la metodología de gestión 

integral de riesgos de la organización. 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Implementar un modelo de evaluación de riesgos de seguridad de la información en base a 

la ISO/IEC 27005 para la determinación de la viabilidad de obtener un servicio cloud. 

Objetivos Específicos 

 OE1: Analiza de las buenas prácticas para la Gestión de Seguridad de la 

Información y la Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información. 

 OE2: Diseñar un modelo de evaluación de Riesgos de Seguridad de la 

Información para analizar la viabilidad de adoptar un servicio en la nube. 

 OE3: Validar el modelo de manera eficaz en el proceso de Evaluación de 

Exámenes Parciales y Finales del área de Registros Académicos de la UPC. 
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Indicadores de éxito 

 Acta de conformidad del análisis de las buenas prácticas para la Gestión de 

Seguridad de la Información y la Gestión de Riesgos de Seguridad de la 

Información firmada por el cliente  

 Acta de conformidad de la elaboración de un Modelo de evaluación de Riesgos de 

Seguridad de la Información para analizar la viabilidad de adoptar un servicio en la 

nube firmada por el cliente  

 Constancia de QS para la definición de proceso y el procedimiento del modelo 

MERSIN entregados 

 Acta de aceptación de la ejecución de ña implementación del modelo en el proceso 

de Evaluación de Exámenes Parciales y Finales del área de Registros Académicos 

de la UPC firmada por el cliente 

 Acta de conformidad firmada por el Gerente Profesor indicando que el proyecto ha 

cumplido con todos los objetivos definidos. 

Planificación del Proyecto 

Alcance del proyecto  

Para el presente ciclo tenemos contemplados las siguientes actividades:  
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 Investigación de los servicios relacionados a la nube.  

 Investigación de la Normativa de gestión de seguridad de la información ISO/IEC 

27001, ISO/IEC 27002  

 Investigación de la metodología de gestión de riesgos de seguridad de la 

información ISO/IEC 27005 

 Investigación de COBIT e ITIL para reforzar la gestión de riesgos de la 

metodología a proponer 

 Plantear un modelo en base a la ISO/IEC 27005 para la evaluación de riesgos de 

seguridad de información para determinar la viabilidad de adquirir un servicio en la 

nube 

 Generar el conjunto de productos de trabajo del modelo de evaluación de riesgos 

 Implementar la propuesta a una empresa con deseos a adoptar servicios en la nube 

Para el presente proyecto no se tomará en cuenta las siguientes actividades: 

 Implementación de los controles de seguridad de la  información  por parte del 

proveedor. 

 Implementación del servicio cloud en la organización. 

Plan de Gestión del Tiempo 

Propósito 

Este documento tiene como objetivo mostrar la gestión del tiempo del presente proyecto, 

con la finalidad de establecer un proceso para garantizar el cierre de los entregables y 

actividades planificadas. 

Alcance 

Definir la gestión del tiempo del proyecto: “MODELO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN BASADO EN LA ISO/IEC 27005 PARA 

ANALIZAR LA VIABILIDAD DE ADOPTAR UN SERVICIO EN LA NUBE”. 

Definición de Actividades 
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Este proceso consiste en identificar las acciones específicas que serán realizadas para 

elaborar los entregables del proyecto. Para lograr ello, se debe contar con la estructura de 

desglose de trabajo (EDT), el cual se elaborará como resultado de la definición de alcance 

del proyecto.   

La lista de actividades deben ser inscritas en el cronograma, estas deben tener lo siguiente: 

 Identificador único 

 Descripción del alcance 

 Actividades predecesoras/sucesoras 

 Recursos asignados 

 Fechas 

 Restricciones 

Por otro lado, se debe establece una lista de hitos, los cuales indiquen los avances 

progresivos del proyecto. 

Cabe resaltar que, este cronograma será reflejado en un plan de trabajo, el cual se le 

agregará los atributos mencionados, y también, un atributo de control con el cual se 

verificará el estado de cada actividad durante el proyecto. 

Estimación de recursos de las actividades 

Para la estimación de los recursos por cada actividad presentada en la lista de tareas, se 

generará el perfil de acuerdo a la necesidad del proyecto con el cual se solicitará el recurso. 

Esta solicitud dependerá si es un recurso interno como un recurso externo. 

Recurso interno: Se coordinará con el Gerente de ITExpert, empresa virtual de la Facultad 

de Ingeniería de UPC, para su elección, para luego presentar las funciones que realizará. 

Recurso externo: Se coordinará con el Gerente de QA, empresa virtual de la Facultad de 

Ingeniería de UPC, para que revise el cronograma del proyecto y brinde la designación de 

un analista. 

Generación de Cronogramas 
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La elaboración del cronograma del presente proyecto debe respetar lo detallado en los 

puntos anteriores, y de esta manera tener una mejor gestión, y pueda ser aprobado por el 

cliente y respaldado por los asesores. Cabe mencionar que se utilizarán diferentes 

herramientas para la realización de los cronogramas, las cuales permitirán que el plan de 

trabajo permita el cumplimiento de los indicadores del proyecto. 

Actualización de Cronogramas 

Para este proceso, se tendrá presente una verificación de los cronogramas cada vez que el 

cliente lo solicite:  

 Se debe actualizar los cronogramas cada vez que existe un cambio. 

 En caso exista retraso de alguna actividad, se debe notificar a la Gerencia de 

ITExpert, empresa virtual de la facultad de Ingeniería de UPC, evidenciando los 

motivos de la demora. 

Cronograma del ciclo 

El cronograma del ciclo es definido la primera semana por el Gerente General de las 

Empresas Virtuales. En este cronograma se definen las fechas en las que se realizaran las 

revisiones y  las evaluaciones del Comité. Este cronograma puede ser actualizado 

dependiendo de la aprobación del Comité de Proyecto. 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Organigrama del Proyecto 

El equipo del proyecto en base a buenas prácticas para la gestión de Riesgos de Seguridad 

de la Información en la Nube está organizado según el siguiente organigrama, en él 

estamos mostrando claramente las líneas de reporte de cada miembro del equipo. 

Ilustración 1: Organigrama 
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Fuente: Elaboración propia 

Descripciones de Roles  

A continuación se listan los roles del proyecto.  

 Jefe de Proyecto 

Es responsable de la gestión del proyecto cumpliendo con los objetivos y las 

actividades plasmadas dentro del cronograma en el tiempo planificado, evaluando los 

avances y apoyando al proyecto. Además, se encargará de la construcción de los 

entregables, así como de ejecutar la última línea de control de calidad.  

 Analista de Proyecto 

Al igual que el Jefe de Proyecto, será responsable de la elaboración y coordinación  de 

los entregables del proyecto. 

 Recursos de Apoyo 

Entre ellos tenemos a: 

 Analista Investigador 
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Es encargado de apoyar en la elaboración de los entregables de proyecto así 

como de realizar la investigación de los temas que el jefe de proyecto vea 

conveniente. 

Responsabilidades 

Tabla 1: Responsabilidades 

Actividad Jefe de Proyecto Analista del Proyecto Analista Investigador 

Gestionar actividades del 

proyecto 
R/A C I 

Actualizar el repositorio del 

proyecto 
C R/A I 

Coordinar reuniones con el 

cliente y con el equipo de 

trabajo 

R/A C I 

Validar los entregables I I I 

Apoyar con la documentación I I/A R 

Elaborar workproducts C/A R I 

Realizar la evaluación R/A C I 

Documentar los resultados 

obtenidos de la evaluación 
C/A R I 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 2: Roles del Proyecto 
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Rol Descripción 

R: Responsable Es el responsable de llevar la actividad a cargo. 

A: Aprobador Es el responsable de evaluar la aprobación de la actividad a desarrollar. 

C: Consultado Es el responsable de absolver consultas respecto a la actividad a realizar. 

I: Informado Es el que toma conocimiento de la realización de la actividad. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Adquisición del Personal 

El procedimiento para requerimientos y adquisición de personal se divide en las siguientes 

actividades: 

● Requerimiento de personal: 

De ser necesario para el proyecto contratar nuevo personal se debe solicitar al responsable 

de recursos humanos que inicie las actividades respectivas para contratar a una persona que 

cumpla con los requisitos del puesto 

● Reclutamiento: 

El responsable de recursos humanos prepara un documento con la información detallada de 

los requerimientos que debe cumplir el nuevo personal para que los interesados puedan 

contar con la información y participar. 

● Selección: 

La selección de personal se divide en tres sub actividades: 

➢ Verificación preliminar de cumplimiento de requisitos mínimos: 

Se verifica que el participante cumpla con los requerimientos mínimos impuestos por el 

área solicitante. 
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➢ Realización de pruebas de selección: 

Se utilizara diversas técnicas como entrevistas, pruebas de conocimiento, pruebas 

psicométricas y técnicas de simulación entre otras. Se debe tomar en cuenta: la preparación 

académica, evaluación de competencia, prueba de conocimiento. Para los candidatos 

externos se debe investigar referencias laborales. 

De ser aprobado en las pruebas el personal de recursos humanos responsable elabora 

informe de recomendación de selección respectiva, para ser sometido a consideración. 

➢ Presentación de propuesta de recomendación para selección: 

Presentar informe de los candidatos que obtuvieron mayor puntaje en las pruebas de 

selección. 

● Contratación: 

Con la firma del jefe del área solicitante, el responsable de recursos humanos convoca al 

participante elegido a una entrevista final para acordar las condiciones de contratación. 

Cuadro de Requerimientos de personal para el proyecto 
  

Tabla 3: Cuadro de Requerimientos 

Nivel de 
Experiencia / 
Conocimiento 

Tipo 

(Interno/ 

Externo) 

 

Fase – Entregable del 
Proyecto requerido 

Cantidad 
personal 

requerido 

Total de Horas 
de participación 
en el proyecto 

Costo 
Hora del 
personal 

requerido 
(US$) 

Diagrama Gantt, 

Gestión de 

Proyecto,  ISO 

27001, ISO 27002, 

ISO 27005, COBIT 

e ITIL 

Interno Ejecución 1 336 0 
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Fuente: Plan de Gestión de Requerimientos 

Horarios definidos para el proyecto  
 
 

Tabla 4: Horario del Proyecto 

Actividad Día Hora Inicio Hora Fin 

Reunión con el cliente Martes 4:00 pm 5:00 pm 

Desarrollo del Proyecto 

en el salón de clases 

Martes 4:00 pm 7:00 pm 

Desarrollo del Proyecto 

en el salón de clases 

Jueves 4:00 pm 7:00 pm 

Fuente: Elaboración Propia 

Criterios de Liberación del personal contratado 

 Para el caso de este proyecto, la liberación del recurso de apoyo se dará cuando este 

haya terminado todas sus responsabilidades asignadas para la presente etapa de 

desarrollo del proyecto. 

 La responsabilidad de un recurso culmina cuando el Asistente de Proyecto o Jefe de 

Proyecto consideren que ya cumplió con lo estipulado para su desarrollo y la fase 

del proyecto se cerró correctamente incluyendo la aprobación de los interesados. 

 De ser necesario contar con el apoyo de un recurso por un tiempo más prolongado, 

se hará de conocimiento al alumno gerente y profesor gerente para poder trabajar 

en ese tema pendiente. 

Asimismo, con respecto a los roles y las responsabilidades que tendrán los integrantes del 

proyecto se hace una pequeña descripción de los siguientes puntos. 
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Características del rol requerido e identificación del  Recurso Humano en la 
organización 
Las características del rol son las siguientes: 

Tabla 5: Características de los Roles 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

 Gestión de 
proyectos 

 ISO 27005 
 PMBOK 
 PMI ISO 27001 
 ISO 27002 
 COBIT 
 ITIL 
 

 Capacidad de trabajar en equipo 
 Capacidad de tomar decisiones y 

resolver problemas 
 Capacidad planificar, organizar 

y priorizar trabajo 
 Capacidad para analizar datos 

cualitativos y cuantitativos 
 Capacidad de editar y crear 

informes escritos 

 Cooperación 
 Responsabilidad 
 Sinceridad 

Fuente: Plan de Gestión Requerimientos PROYECTO MERSIN 

 

Recursos Humanos requeridos en el tiempo: 

Tabla 6: Recursos Humanos Requeridos 

Descripción Número 

Estimado 

Fecha 

requerida 

proyectada 

Fecha de retiro 

proyectada 

Tiempo 

requerido 

Analista proyecto para 

la gestión del proyecto 

 

1 24/03/2014 14/11/2014 8hora/día 

Fuente: Plan de Gestión Requerimientos PROYECTO MERSIN 

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del 
Personal: 
 

Tabla 7: Fechas de Inicio 

Evento disparador Sincronización Prevista 

Inicio del Project Charter Semana 1 
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Inicio del Cronograma Semana 3 

Inicio de la Memoria Semana 5 

Fuente: Plan de Gestión Requerimientos PROYECTO MERSIN 

 

Características del rol requerido e identificación del  Recurso Humano en la 
organización 
 

Las características del rol son las siguientes: 

 

Tabla 8: Características de los Roles 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

 ISO 27005 
 MEHARI 
 PMBOK 
 PMI ISO 27001 
 ISO 27002 
 

 Capacidad de trabajar 
en equipo 

 Capacidad de tomar 
decisiones y resolver 
problemas 

 Capacidad planificar, 
organizar y priorizar 
trabajo 

 Capacidad de editar y 
crear informes escritos 

 Cooperación 
 Responsabilidad 
 Sinceridad 

Fuente: Plan de Gestión Requerimientos PROYECTO MERSIN 

 
Recursos Humanos requeridos en el tiempo: 
 

Tabla 9: Recursos Humanos Requeridos 

Descripción Número 

Estimado 

Fecha 

requerida 

proyectada 

Fecha de retiro 

proyectada 

Tiempo 

requerido 

Analista de proyecto 

para la documentación 

del proyecto 

1 24/03/2014 14/11/2014 8hora/día 
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Fuente: Plan de Gestión Requerimientos PROYECTO MERSIN 

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del 
Personal: 
 

Evento disparador Sincronización Prevista 

Ejecución del 

Proyecto 
Semana 6 

 

Plan de Comunicaciones 

Comunicaciones del Proyecto 

Para asegurarnos de que todas las necesidades de comunicación de los interesados a lo 

largo del proyecto estén contempladas, se ha realizado el análisis de stakeholders, y ello 

dio como resultado la matriz de expectativas alrededor de este proyecto. Estos dos 

documentos se adjuntan al final del presente plan: 

 Análisis de Stakeholders (Ver sección 5.2.12) 

 Ver Matriz de Comunicaciones del Proyecto (Ver sección 2.5.4) 

Procedimientos para Actualizar el Plan de Gestión de Comunicaciones 

El Plan de Gestión deberá ser revisado y actualizado cada vez que: 

 Se genere una solicitud de cambio o acción correctiva que impacte los 

requerimientos o necesidades de información de los stakeholders. 

 Se genere cambios en los miembros y roles del equipo del proyecto. 

 Se solicite informes o reportes adicionales que se van a mantener a lo largo del 

proyecto.  

La actualización del Plan de Gestión de Comunicaciones deberá seguir los siguientes 

pasos: 



 

16 

 

 Identificación y clasificación de Stakeholders 

 Determinación de requerimientos de información 

 Elaboración/Actualización de la matriz de comunicaciones del Proyecto 

 Actualización del ítem correspondiente del Plan de Gestión de las Comunicaciones 

 Aprobación del Plan de Gestión de Comunicaciones por el Comité Ejecutivo 

 Difusión del nuevo Plan de Gestión de Comunicaciones de acuerdo a lo definido en 

la Matriz de Comunicaciones 

Guías para Eventos de Comunicación 

Guías para reuniones – Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

 Presentar Avances al cliente 

 Explicar enfoque del proyecto en esos momentos 

 Recibir Observaciones del cliente 

 Aclarar puntos restantes 

 Definir entregables de próxima reunión 

 

Guías para correo electrónico 

 Enviar siempre que se tenga una duda al correo de la universidad del cliente y al 

personal.  

 Pedir un correo de confirmación del mensaje 

Guías para Documentación del Proyecto 

Guías para Codificación de Documentos – la codificación de los documentos del proyecto 

será la siguiente: 

“Código del Proyecto” – Nombre del artefacto “ “ Versión del documento 

Guías para Almacenamiento de Documentos - El almacenamiento de los documentos del 

proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 
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• Guardar todos los documentos en la carpeta de Dropbox señalada al inicio 

del ciclo por el alumno gerente. 

• Compartir dicha carpeta con el Gerente Profesor, Gerente Alumno, recurso 

asignado, y cliente 

 

Guías para Recuperación y Reparto de Documentos 

• Los documentos como actas de reunión se entregarán personalmente a la 

persona indicada y en algunos caso se pedirá una firma que constate la entrega 

• Los entregables del proyecto se pueden entregar vía la carpeta de dropbox o 

vía correo electrónico 

 

Guías para el Control de Versiones 

• Siempre que el documento tenga cambios se generará una nueva versión de 

dicho documento. 

•  Dependiendo de la importancia de dicho cambio se cambiará de versión 

general al documento o de subversiones. 

Glosario de Terminología del Proyecto 

 SO/IEC 27001: Es un estándar de seguridad de información que especifica los 

requisitos necesarios para establecer, implantar, mantener y mejorar un sistema de 

gestión de la seguridad de la información. Es un modelo para la mejora y 

evaluación de los procesos de desarrollo y mantenimiento de sistemas de 

información y productos de software:  

 Cloud Computing: Es una propuesta tecnológica que permite ofrecer servicios de 

computación a través de la nube.  

 Project Charter: Documento que detalla el desarrollo del proyecto.  

 Stakeholder: Individuos interesados en el proyecto. 

 IT-Expert: Empresa virtual de la facultad de Ingeniería de UPC que promociona el 

proyecto.  
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 QA: Empresa virtual de la facultad de Ingeniería de UPC encargada de validar 

entregables generados del proyecto.  

Procedimiento para resolución de polémicas 

 Se plantea cada uno de los puntos de vista. 

 Se busca la opinión de las personas involucradas del proyecto. 

 Se presenta documentación que respalde cada uno de los argumentos. 

 Se llega a un acuerdo.  

Tabla 10: Log de Control de Polémicas 

Código de 

Polémica 
Descripción Involucrados 

 

 

Criticidad 

Acciones de 

Solución 
Responsable Fecha Resultado 

PO1 

Al inicio del 

proyecto se tenía 

entendido que el 

proyecto iba a 

consistir en sólo 

una 

investigación; sin 

embargo, luego 

se determinó que 

también abarcaría 

una 

implementación 

Cliente, 

Gerente 

Profesor, Jefe 

de Proyecto y 

Analista de 

Proyecto 

Alta 

Aceptar esa 

nueva opción 

y redefinir el 

Project 

charter 

Javier Quispe, 

Diego Pacheco 
08/04/2014 

Se aceptó 

dicho 

cambió en 

el proyecto 

Fuente: Plan de Gestión Comunicaciones 

Matriz de Comunicaciones 

Tabla 11: Matriz de Comunicaciones 
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Información 
Requerida 

Contenido 
Respons. 

de 
elaborarlo

Para su 
entrega a los  
Stakeholders 

Método de 
comunicación 

a utilizar 
Frecuencia 

Código 
EDT 

Asociado 

Presentación 
del proyecto 

Datos y 
comunicación 

sobre la 
iniciación del 

proyecto 

Jefe de 
Proyecto 

-  Cliente y 
Gerente 
Profesor 

-  Escrito y nube 
-  Sólo una 

vez 
1.1.2.1 , 
1.1.2.4 

Planificación 
del Proyecto 

Planificación 
en detalle del 

proyecto, 
conteniendo 
actividades, 
objetivos, 

hitos, tiempos, 
recursos. 

Jefe de 
Proyecto 

-  Cliente, 
Profesor 

Gerente y 
Comité 

-  Escrito y 
Dropbox 

-  Sólo una 
vez 

1.3.2  

Actas de 
Reuniones 

Actas de 
reuniones con 

el profesor 
gerente y 

cliente a lo 
largo de todo 
el proyecto. 

Analista de 
Proyecto 

-   Profesor 
Gerente y 
Comité 

-  Escrito y 
Dropbox 

-  1 vez por 
semana 

  

Feedbacks de 
Reuniones 

Feedbacks que 
se tienen a los 
largo de todo 
el proyecto 

Analista de 
Proyecto 

-   Cliente 
-  Correo y 
Dropbox 

-  Según 
Cronograma 

  

Reporte de 
Avances 

Entregables del 
proyecto 

Jefe de 
Proyecto 

-  Cliente y 
Profesor 
Gerente 

-  Dropbox 
-  Según 

Cronograma 

 1.1.5.3, 
1.4.3.1.7, 
1.4.3.2.7, 
1.4.5.10, 
1.5.2.5, 
1.5.4.3 

Cierre del 
Proyecto 

Acta de 
conformidad 
del cierre del 

proyecto 

Jefe de 
Proyecto 

-  Cliente, 
Profesor 

Gerente y 
Comité 

-  Dropbox 
-  Sólo una 

vez 
1.5.5  
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Ejecución del 
proyecto 

Comunicación 
sobre las 

actividades a 
realizar por los 

recursos 
(Analista 

Investigador) 

Jefe de 
Proyecto 

-  Analista 
Investigador 

-  Correo web 
-  Según 

Cronograma 
1.3.1.3  

Revisión de 
avances 

Revisiones de 
entregables del 
proyecto a la 

fecha 

Jefe de 
Proyecto 

-  Analista 
Investigador 

-  Correo web 
-  Según 

Cronograma 

1.1.2.1.4, 
1.1.2.3.3, 
1.1.2.4.3, 
1.1.2.6.6, 
1.1.2.8.4, 
1.1.3.1.3, 
1.1.4.2, 

1.4.3.1.4, 
1.4.3.2.4, 
1.5.2.2, 
1.5.4.3 

Fuente: Plan de Gestión Comunicaciones 

 

Plan de Gestión de Riesgos 

Tabla 12: Riesgos del Proyecto 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Cambio en el 

alcance  del 

proyecto 

Muy Alta Alta Tener holgura entre las 

actividades del proyecto y 

mantener informado al Gerente 

correspondiente a IT-Expert 

2 Cambio en el cliente 

actual del proyecto 

Alta Alta Tener siempre información 

actualizada y comprensible para 

un mejor entendimiento con el 

nuevo cliente. 
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4 Cambio en la 

gerencia actual de 

ITExpert 

Media Media Tener siempre información 

actualizada y entendible para un 

mejor entendimiento con el 

nuevo gerente. 

5 No contar 

oportunamente con 

los recursos 

humanos asignados 

al presente proyecto 

Baja Alta Solicitar los recursos necesarios 

con la anticipación debida y que 

cuenta con la disponibilidad 

necesaria. 

 

 

6 No contar con un 

proveedor de 

servicios en la nube 

para evaluar 

Alta Muy 

Alta 

 

 

Solicitar al cliente el contacto 

con un proveedor de servicios en 

la nube para la evaluación.  
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Marco Teórico 

En este capítulo se definen los conceptos más relevantes de la gestión de riesgos de 

seguridad de información. Se detalla información acerca de las metodologías principales 

para la gestión de riesgos (ISO 27005), COBIT, ITIL, entre otros conceptos que ayudaran 

al desarrollo del proyecto. 
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Cloud Computing 

Existen diferentes tipos de nube hoy en día, cada uno para las diferentes necesidades y 

realidades de las empresas en el mundo. De acuerdo a su tipo de despliegue, está la nube 

pública, privada y la híbrida. La primera es aquella donde los clientes adquieren los 

recursos que sean necesarios para sus proyectos empresariales, el proveedor del servicio es 

el responsable de realizar el mantenimiento y la gestión de la infraestructura, esta clase de 

servicio está enfocado para los proyectos que tienen una duración finita o aquellos que sus 

recursos varían conforme avanza el proyecto.  

La nube privada no comparte infraestructura física con otros clientes, ya sea una 

implementación dentro de las instalaciones de la organización (on-premises) o fuera de 

ellas (off-premises). Este tipo de nube, se basa en la reserva de recursos, tanto software 

como hardware, en exclusiva para el usuario, pagando por la reserva del total del servicio y 

no por el uso. Asimismo, en este tipo de plataformas, la gestión de los recursos puede ser 

realizada por el usuario como también por el proveedor. Este tipo de propuesta está 

orientado para aquellas empresas que quieren externalizar la parte tecnológica pero quiere 

seguir teniendo control del equipamiento 

Por último, la nube híbrida, es una mezcla de ambos tipos de nube; debido a que el cliente 

tiene la capacidad de gestionar y explotar en exclusividad su infraestructura; sin embargo, 

posee acceso a los recursos de la nube pública que maneja el proveedor del servicio en sus 

instalaciones. De esta manera, el cliente es propietario de una parte de la nube, y comparte 

otra parte de la nube, la cual es elástica en referencia al nivel de almacenamiento que 

ofrece.  

Asimismo, la computación en la nube se divide, principalmente, en tres tipos de servicio, 

tales como, software como servicio (SaaS), la plataforma como servicio (PaaS) y la 

infraestructura como servicio (IaaS). En primer lugar, el servicio de software como 

servicio (SaaS), tiene como objetivo al cliente o empresa que usa el software para mejorar 

o cubrir algunos de los procesos de la institución. El software como servicio es la 

aplicación consumida mediante el internet y donde la data de la información está en la 

infraestructura del proveedor del servicio. En muchos casos, sólo necesita del navegador 
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para poder usar el software o instalar una pequeña aplicación. En segundo lugar, el servicio 

de plataforma como servicio (PaaS), se contempla como el grupo de plataformas 

compuestas por varios servidores, y en algunos casos, por una base de datos que brinda la 

opción de ejecutar aplicaciones. En tercer lugar, el servicio de infraestructura como 

servicio (IaaS), incorpora el procesamiento y almacenamiento en la administración del 

cliente.  

 

Fig.1 “Gestión según el nivel del servicio de la nube” 

Computación en la nube – Beneficios, riesgos y 

recomendaciones para la seguridad de la información  

La agencia Europea de las Redes y de la Información (ENISA) es una agencia para el la 

contribución de un correcto funcionamiento del mercado interno en Europa. Es reconocida 

de excelencia en temas de información y redes, asesora, emite recomendaciones y buenas 

prácticas. 

ENISA realizó un estudio sobre la computación en la nube, la cual tuvo como objetivo dar 

a conocer que, desde el punto de vista de la seguridad, las economías de escala y 

flexibilidad en nube son elementos favorables como perjudiciales.  

En el estudio realizado, dicha institución, resalto las ventajas de la computación en la nube 

en términos de seguridad, evaluación de riesgo y vulnerabilidades, así como 

recomendaciones y mensajes claves. Identificó ventajas del servicio, como elemento 
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constituyente de ventaja competitiva. Asimismo, define la evaluación de riesgo, acorde los 

criterios y enfoque de evaluación, incluso, define los riesgos transversales a nivel de 

riesgos técnicos, legales y organizativos de la nube. 

Para este proyecto se tomaran en cuenta los estudios que hizo sobre las responsabilidades 

que tiene un cliente al obtener un servicio de cloud en los diferentes niveles de servicio. 

Software como servicio 

Tabla 13: Responsabilidad en el nivel de servicio software como servicio 

Cliente Proveedor 

 
 Cumplimiento de la ley de 

protección de datos con respecto a 
los datos de cliente recabados y 
procesados  

 Mantenimiento del sistema de 
gestión de identidad  

 Gestión del sistema de gestión de 
identidad  

 Gestión de la plataforma de 
autenticación (incluido el 
cumplimiento de la política de 
contraseñas)  

 

 
 Infraestructura de soporte físico 

(instalaciones, espacio en 
bastidor, potencia, refrigeración, 
cableado, etc.)  

 Disponibilidad y seguridad de la 
infraestructura física (servidores, 
almacenamiento, red, ancho de 
banda, etc.)  

 Gestión de parches del sistema 
operativo y procedimientos de 
refuerzo (también verificación 
de cualquier conflicto entre el 
procedimiento de refuerzo del 
cliente y la política de seguridad 
del proveedor)  

 Configuración de la plataforma 
de seguridad. 

 Supervisión de los Sistemas. 
 Mantenimiento de la plataforma 

de seguridad. 
 Recogida de registros y control 

de la seguridad  
 

 

Fuente: ENISA 
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Plataforma como servicio 

Tabla 14: Responsabilidad en el nivel de servicio Plataforma como servicio 

Cliente 
Proveedor 

 
 Mantenimiento del sistema de 

gestión de identidad  
 Gestión del sistema de gestión de 

identidad  
 Gestión de la plataforma de 

autenticación (incluido el 
cumplimiento de la política de 
contraseñas)  

 

 
 Infraestructura de soporte físico 

(instalaciones, espacio en bastidor, 
potencia, refrigeración, cableado, 
etc.)  

 Disponibilidad y seguridad de la 
infraestructura física (servidores, 
almacenamiento, red, ancho de 
banda, etc.)  

 Gestión de parches del sistema 
operativo y procedimientos de 
refuerzo (también verificación de 
cualquier conflicto entre el 
procedimiento de refuerzo del 
cliente y la política de seguridad 
del proveedor)  

 Configuración de la plataforma de 
seguridad (normas del cortafuegos, 
ajuste de IDS/IPS, etc.)  

 Supervisión de los sistemas  
 Mantenimiento de la plataforma de 

seguridad (cortafuegos, IDS/IPS de 
alojamiento, antivirus, filtrado de 
paquetes)  

 Recogida de registros y control de 
la seguridad 

 

Fuente: ENISA 

 

Infraestructura como servicio 

 

 

 

Tabla 15: Responsabilidad en el nivel de servicio Infraestructura como servicio 
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Cliente 
Proveedor 

 
 Mantenimiento del sistema de 

gestión de identidad  
 Gestión del sistema de gestión de 

identidad  
 Gestión de la plataforma de 

autenticación (incluido el 
cumplimiento de la política de 
contraseñas)  

 Gestión de parches del sistema 
operativo de invitado y 
procedimientos de refuerzo 
(también verificación de cualquier 
conflicto entre el procedimiento de 
refuerzo del cliente y la política de 
seguridad del proveedor)  

 Configuración de la plataforma de 
seguridad de invitado (normas del 
cortafuegos, ajuste de IDS/IPS, 
etc.)  

 Supervisión de los sistemas de 
invitado  

 Mantenimiento de la plataforma de 
seguridad (cortafuegos, IDS/IPS de 
alojamiento, antivirus, filtrado de 
paquetes)  

 Recogida de registros y control de 
la seguridad  

 

 
 Infraestructura de soporte físico 

(instalaciones, espacio en bastidor, 
potencia, refrigeración, cableado, 
etc.)  

 Disponibilidad y seguridad de la 
infraestructura física (servidores, 
almacenamiento, red, ancho de 
banda, etc.)  

 Sistemas de alojamiento 
(hipervisor, cortafuegos virtuales, 
etc.)  

 

Fuente: ENISA 

SO/IEC 27001:2005 

La ISO/IEC 27001:2005 se emitió en el año 2005 con el objetivo de establecer los 

lineamientos para la adopción de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 

(SGSI). Su creación fue basada en el estándar británico BS 7799-2:2002 hoy no vigente. 
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Asimismo, es posible certificar una organización, lo cual es una ventaja competitiva frente 

a los demás competidores.1 

Este estándar internacional adopta el modelo del proceso Planear-Hacer-Chequear-Actuar 

(PDCA). [ISO/IEC 27001:2005]   

 

Ilustración 2: Ciclo PDCA 

Fuente: ISO 27001 

 

En cada esta del Proceso PDCA establece lo siguiente [ISO/IEC 27001:2005]: 

Tabla 16: Ciclo PDCA 

Planear (establecer 

el SGSI) 

Establecer la política, objetivos, procesos y procedimientos para el 

SGSI relevantes para manejar el riesgo y mejorar la seguridad de la 

información, para entregar resultados en concordancia con las 

políticas y objetivos generales de la organización.  

                                                 

1 Cfr. ISO/IEC 27001 2005: 8 
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Hacer 

(implementar y 

operar el SGSI 

Implementar y operar la política, controles, procesos y 

procedimientos para el SGSI.  

Chequear 

(monitorear y 

revisar el SGSI)  

Evaluar y, donde sea aplicable, medir el desempeño del proceso en 

comparación con la política, objetivos y experiencias prácticas del 

SGSI y reportar los resultados a la gerencia para su revisión.  

Actuar (mantener y 

mejorar el SGSI) 

Tomar acciones correctivas y preventivas, basadas en los resultados 

de la auditoría interna SGSI y la revisión gerencial u otra 

información relevante, para lograr el mejoramiento continuo del 

SGSI. 

Fuente: ISO 27001 

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. [ISO/IEC 27001:2005]2 

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 [ISO/IEC 

27001:2005]: 

 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.  

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

información.  
 
 Monitorear y revisar el desempeño y la efectividad del SGSI.  

                                                 
2 Cfr. ISO/IEC 27001 2005: 10 
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 Mejoramiento continuo en base a la medición del objetivo.  

En este proyecto se tomará en cuenta el establecimiento de la propuesta de metodología de 

gestión de riesgos de seguridad de la información en la nube, los dos primero puntos, los 

cuales se explican en el siguiente cuadro: 

Tabla 17: Puntos de la ISO 27001 

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. [ISO/IEC 27001:2005] 

 

Se deberá tener conocimiento de las 

necesidades de seguridad de la información 

que tendrá la organización al momento de 

adquirir un servicio cloud computing. 

Asimismo, de los requerimientos de 

seguridad externo a la organización 

establecidos por entes reguladores o el 

estado. 

Implementar y operar controles para 

manejar los riesgos de la seguridad de la 

información. [ISO/IEC 27001:2005] 

 

Se deberá tener conocimiento de los riesgos 

de seguridad de la información que se 

adopta al adquirir un servicio cloud 

computing e implementar y operar controles 

para manejarlos. 

Fuente: ISO 27001 

TC-ISO/IEC 27005:2009 

La normativa salió el año 2009 y fue elaborada por el Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación, ICONTEC.  

Esta norma proporciona directrices para la gestión del riesgo en la seguridad de la 

información en una organización, dando soporte particular a los requisitos de un sistema de 
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gestión de seguridad de la información (SGSI) de acuerdo con la norma NTC-ISO/IEC 

27001. [NTC-ISO/IEC 27005:2009] 

Esta norma da soporte al SGSI, ya que tiene actividades que dan cumplimiento a parte de 

las cuatros fases Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. Estas actividades serán identificas 

en el siguiente recuadro3 [NTC-ISO/IEC 27005:2009]:  

Tabla 18: Proceso PDCA vs Proceso 27005 

PROCESOS DESCRIPCIÓN 

Planificar Establecer el contexto  

Valoración del Riego 

Planificación del tratamiento del riesgo 

Aceptación del riesgo 

Hacer Implementación del plan de tratamiento del riesgo 

Verificar Monitoreo y revisión continuos de los riesgos 

Actuar Mantener y mejorar el proceso de gestión del riesgo en la 

Seguridad de la información 

Fuente: ISO 27005 

 

                                                 
3 Cfr. ISO/IEC 27005 2009: 11 
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Sin embargo, esta norma no brinda ninguna metodología específica para la gestión del 

riesgo en la seguridad de la información. Corresponde a la organización definir su enfoque 

para la gestión del riesgo, dependiendo del SGSI, del contexto de la gestión del riesgo o del 

sector industrial. . [NTC-ISO/IEC 27005:2009] 

En esta norma se establece el proceso de Gestión del Riesgo en la Seguridad de la 

Información presentado en la siguiente imagen: 

Ilustración 3: Proceso ISO 27005 

 

Fuente: ISO 27005 

 

Este proceso está desarrollado en todos los capítulos de la normativa de la siguiente 

manera:   

Capítulo 7: Establecimiento del contexto: En este capítulo se establece los 

requerimientos y necesidades de seguridad de información de la organización para 

establecer el contexto del a gestión del riesgo de la seguridad de información   
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Capítulo 8: Valoración del Riesgo en la Seguridad de la Información: En este capítulo 

se dan los lineamientos para la identificación y descripción de los riesgos de forma 

cuantitativa y cualitativa según los criterios de evaluación de riesgos y los objetivos de la 

organización establecidos en el capítulo anterior. 

Capítulo 9: Tratamiento del Riesgo en la Seguridad de la Información: En este 

capítulo se dan los lineamientos para seleccionar controles para reducir, retener, evitar o 

transferir los riesgos encontrados en el capítulo anterior con el fin de realizar un plan del 

tratamiento del riesgo. 

Capítulo 10: Aceptación del Riesgo en la Seguridad de la Información: En este 

capítulo se establecen los lineamientos para la aceptación de los riesgos de seguridad de la 

información y las responsabilidades de tomar esta decisión registrándose de manera 

formal. 

Capítulo 11: Comunicación del Riesgo de la Seguridad de la Información: En este 

capítulo se establece los lineamientos para realizar la comunicación de los riesgos a la 

gerencia de organización y las áreas involucradas. 

Capítulo 12: Monitoreo y Revisión del Riesgo en la Seguridad de la Información: En 

este capítulo se establece los lineamientos para monitorear y revisar los riesgos tratados 

con los controles seleccionados, ello con el fin de validar que el riesgo residual sea menor 

al apetito del riesgo.  

En este proyecto tomará en cuenta el proceso de Gestión del riesgo en la seguridad de la 

información sino solo las actividades descritas en el siguiente cuadro: 

Tabla 19: Procesos a tomar en cuenta 

PROCESO DESCRIPCIÓN 

Establecimiento del contexto En el proyecto se establece el requerimiento 

y necesidades en seguridad de la 

información para la adquisición de un 
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servicio de cloud computing. Además, se 

deberá tomar conocimiento de los 

requerimientos de entidades externas como, 

por ejemplo, reguladores.  

Valoración del Riesgo en la Seguridad de 

la Información 

En este proyecto se realiza la identificación 

del riesgo, estimación del riesgo  y 

evaluación del riesgo de adquirir un servicio 

de cloud computing. 

Tratamiento del Riesgo en la Seguridad 

de la Información 

En este proyecto con la ayuda de la 

ISO/IEC 27002 se establece controles para 

los riesgos identificados al adquirir un 

servicio de cloud computing 

Aceptación del Riesgo en la Seguridad de 

la Información 

En este proyecto se realiza un acta formal 

de aceptación del riesgo y responsabilidades 

de haber aceptado los riesgos de seguridad 

de la información luego de haber realizado 

las actividades anteriores.  

Fuente: ISO 27005:2009 

NCH-ISO 27002:2009 

Esta norma fue oficializada el 27 de Agosto del año 2009 con el fin de establecer un 

código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información.  
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Esta norma remplaza a su antecesora ISO/IEC 17799. A partir del año 2007, se ha 

propuesto incorporar la nueva edición de la norma ISOI/IEC 17799 a este nuevo esquema 

numérico bajo la denominación de ISOI/IEC 27002. 4 

Asimismo, establece recomendaciones y principios generales para iniciar, implantar, 

mantener y mejorar la gestión de la seguridad de la información en una organización. Los 

objetivos señalados en esta norma proporcionan directrices generales sobre las metas 

comúnmente aceptadas para la gestión de la seguridad de la información. Los objetivos de 

control detallados en esta norma, están pensados para ser implementados a fin de alcanzar 

los requisitos identificados por una evaluación y mitigación del riesgo adecuada.  

Esta norma contiene 11 cláusulas de control de la seguridad, que en su conjunto contienen 

un total de 39 categorías principales de seguridad y una cláusula introductoria a la 

evaluación y tratamiento del riesgo.5 

a) Política de seguridad (1); 

b) Organización de la seguridad de la información (2); 

C) Gestión de activos (2); 

d) Seguridad de recursos humanos (3); 

e) Seguridad física y del ambiente (2); 

f) Gestión de comunicaciones y operaciones (1 0); 

g) Control de acceso (7); 

h) Adquisicin, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información (6); 

i) Gestión de incidentes de la seguridad de la información (2); 

j) Gestión de la continuidad del negocio (1 ); 

                                                 
4 Cfr. ISO/IEC 27002 2009: 10 
5 Cfr. ISO/IEC 27002 2009: 8 
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k) Cumplimiento (3). 

En este proyecto se usa esta norma para hacer la selección de controles para el tratamiento 

de los riesgos de seguridad de información al adquirir un servicio de cloud computing 

identificados, luego de una evaluación con el fin de reducir, retener, evitar o transferir los 

riesgos identificados. 

COBIT 5 

COBIT 5 es el marco de gestión y gobierno de las tecnologías de información de una 

compañía. Asimismo, brinda un marco de trabajo integral que ayuda a las empresas a 

poder crear el valor óptimo desde IT, manteniendo el harmonía entre la generación de 

beneficios y la optimización de los niveles de riesgo y el uso de recursos. Además, la 

presente norma permite a las TI ser gobernadas y gestionadas de un modo holístico para 

toda la empresa, abarcando la totalidad del negocio de principio a fin y las áreas 

funcionales de responsabilidad de TI, considerando los beneficios relacionados con TI de 

las partes interesadas tanto de dentro y fuera de la compañía. COBIT 5 es genérico y útil 

para empresas de todos los tamaños, tanto comerciales, como sin ánimo de lucro o del 

sector público.6 

Asimismo, COBIT señala que las empresas en la actualidad se esfuerzan en mantener 

información de alta calidad para poder servir como base de las decisiones del negocio, 

generar valor al negocio con las inversiones en TI, asimismo, poder lograr la excelencia 

operativa a través de una aplicación de la tecnología que genere confianza.7 

Además, aquel marco de trabajo ayuda a las compañías a lograr sus objetivos de gobierno 

y gestión TI, que enfoca de modo holístico a la empresa, incluyendo las capas de negocio, 

así como a los departamentos funcionales de responsabilidad de TI, tomando en cuenta los 

intereses asociados con TI de las partes interesadas, tanto dentro y fuera de la empresa.  

                                                 

6 Cfr. COBIT 5 FrameWork 2012: 7 

7 Cfr. COBIT 5 FrameWork 2012: 13 
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Cabe mencionar que COBIT 5 sirve para empresas de todos los tamaños, tanto 

comerciales, sin ánimos de lucro o del sector público. Adicionalmente, ese marco de 

referencia tiene como base cinco principios que serán mostrados en la siguiente imagen.8 

Ilustración 4: Principios de COBIT 5 

 
Fuente: COBIT 5 

La imagen mostrada anteriormente, muestran los cinco principios claves enumerados en 

que se basa COBIT 5 para el gobierno y la gestión de las TI empresariales. Estos principios 

explicarán brevemente a continuación. 

a) Satisfacer las necesidades de las partes interesadas 

Las compañías han sido instituidas para crear valor para sus partes interesadas 

conservando la harmonía entre la generación de beneficios y la optimización de los 

riesgos y el uso de recursos. Para esto, COBIT 5 proporciona todos los procesos 

requeridos y catalizadores para permitir la generación de valor de la empresa a 

través del uso de TI.9 

 

                                                 
8 Cfr. COBIT 5 FrameWork 2012: 14 
9 Cfr. COBIT 5 FrameWork 2012: 17 
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b) Cubrir la empresa extremo a extremo 

El presente framework integra el gobierno y la gestión de TI en el gobierno 

corporativo al cubrir todas las funciones y procesos dentro de la empresa, y al 

considerar que los catalizadores relacionados con TI para el gobierno y gestión 

deben ser a nivel general de toda la organización y de principio a fin.10 

c) Aplicar un marco de referencia único integrado 

 

Existen diversos estándares y buenas prácticas relativos a TI, brindando cada uno 

ayuda para un conjunto de actividades de TI. COBIT 5 puede ser tomado en cuenta 

como el marco principal para el gobierno y gestión de las TI de la empresa siendo 

los demás estándares útiles para trabajar conjuntamente.11 

 

d) Hacer posible un enfoque holístico 

 

Una efectiva  gestión de las TI necesita de una visión holística que abarque varios 

elementos interactivos. Para esto, el presente framework define una serie de 

catalizadores para ayudar con la implementación de un sistema de gobierno global 

para las TI. 12 

 

e) Separar el gobierno de la gestión 

 

COBIT 5 busca establecer una distinción definida entre los conceptos de gestión y 

gobierno, ya que estas dos disciplinas engloban diferentes tipos de actividades, requieren 

diferentes estructuras organizativas y sirven a diferentes propósitos. Mientras que el 

gobierno asegura que se evalúan las necesidades, condiciones y opciones de las partes 

interesadas para asegurar que se alcancen las metas establecidas; en contraste la gestión 

                                                 
10 Cfr. COBIT 5 FrameWork 2012: 23 
11 Cfr. COBIT 5 FrameWork 2012: 25 
12 Cfr. COBIT 5 FrameWork 2012: 27 
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planifica, construye, ejecuta y controla actividades alineadas con el enfoque 

predeterminado con el cuerpo de gobierno para lograr los objetivos organizacionales.13 

Asimismo, COBIT 5 establece la distinción entre los procesos de gobierno y gestión de la 

TI empresarial en dos dominios principales de procesos que son Gobierno y Gestión. En 

primer lugar, se encuentra el dominio EDM (Evaluar, Orientar y Supervisar), en segundo 

lugar se encuentran cuatro dominios tales como: APO (Alinear, Planificar y Organizar), 

BAI (Construir, Adquirir e Implementar), DISS (Entregar, dar Servicio y Soporte) y MEA 

(Supervisar, Evaluar y Valorar).14  

 

ITIL V3  

ITIL es un acrónimo de Information Technology Infrastructure Library, que en español se 

define como la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información. Esta se 

compone de una biblioteca de conceptos de referencia, conceptos y prácticas que describen 

directrices sobre mejores prácticas para la Gestión de Servicios TI, el desarrollo de 

                                                 
13 Cfr. COBIT 5 FrameWork 2012: 14 
14 Cfr. COBIT 5 FrameWork 2012: 33 
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tecnologías de la información y las operaciones relacionadas. Además se puede decir que, 

ITIL describe un conjunto de procedimientos de gestión creados para que las empresas 

logren calidad y eficiencia en las operaciones de TI.15  

Asimismo, cabe resaltar que el objetivo de la gestión de servicios es garantizar que los 

servicios de TI en la empresa estén alineados con los requerimientos de la organización y 

estos cumplan su función satisfactoriamente. Por este motivo, es importante para la 

empresa que se implemente, gestione y apoye, de una manera correcta los procesos y 

servicios de TI. Y en consecuencia, que se cuente con menos interrupciones, reduzca 

costos, aumenten ingresos, mejoren las relaciones públicas y se coadyuve con el logro de 

los objetivos de negocio.  

Adicionalmente, al implementar ITIL en una empresa, se obtiene una serie de beneficios 

que se definen a continuación.16 

 Aumento de la satisfacción del usuario y del cliente con los servicios de TI.  

 Mejora de la disponibilidad del servicio, lo que conlleva directamente a un aumento 

de ingresos. 

 Ahorros financieros derivados de la reducción de trabajo, pérdida de tiempo y la 

mejora de la gestión de recursos. 

 Mejorar el tiempo de salida al mercado de nuevos productos y servicios.  

 Mejorar la toma de decisiones y el riesgo optimizado. 

ITIL esa compuesto por diferentes procesos del ciclo de vida del servicio, que contempla la 

definición y el análisis de los requerimientos del negocio a través de la Estrategia del 

Servicio y el Diseño del Servicio, la migración en el entorno de producción dentro de la 

Transición del Servicio, la Operación del Servicio y la mejora continua del Servicio.17  

                                                 
15 Cfr. ITIL User Guide 2012: 5 

16 Cfr. itSMF 2012: 10 

17 Cfr. itSMF 2012: 15 
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A continuación, se mostrará una imagen que indica las etapas de los ciclos de vida de 

servicio.   

 

 

ITIL V3 está conformado por cinco fases del ciclo de vida del servicio.  

 Estrategia del Servicio: para que se pueda conseguir las metas y objetivos 

estratégicos se requiere del uso de activos estratégicos, en ese sentido la presente 

etapa muestra cómo convertir la gestión del servicio en una activo estratégico. 

 Diseño del Servicio: esta etapa tiene como objetivo diseñar nuevos servicios o 

transformar los que ya existen para que sean incluidos en el catálogo de servicios y 

el paso al entorno de producción.18 

                                                 
18 Cfr. itSMF 2012: 10 
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 Transición del Servicio: la presente etapa tiene como fin el hacer que los productos 

y servicios especificados en la fase anterior, Diseño del Servicio, se integren en la 

fase de producción y sean accesibles a los usuarios establecidos. 

 Operación del Servicio: esta etapa es una de las más importantes, ya que si no 

existe una buena entrega del servicio, las etapas anteriores del ciclo de vida del 

servicio no habrán servido de nada. La operación del servicio tiene como objetivo 

lograr la eficacia y la eficiencia en la entrega y soporte de servicios para garantizar 

el valor para el cliente y el proveedor de servicios. 

 Mejora Continua del Servicio: esta etapa tiene como objetivo la creación y el 

mantenimiento de valor para los clientes mediante la mejora del diseño, 

implantación y operación de los servicios, que hace una suma de esfuerzos de 

mejora y resultados con la estrategia del servicio, así como el diseño, transición y 

operación del servicio. 

Para la presente metodología se ha tomado en cuenta diversos procesos de las fases del 

ciclo de vida de ITIL, pero se ha hecho un mayor énfasis en la etapa de Diseño del 

Servicio. 
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Estado del Arte 

En este capítulo se presenta el resultado del estudio del estado del arte acerca de las 

amenazas y puntos débiles relacionados con los activos de información en una 

organización. Además, se presenta alternativas de proveedores de cloud computing y se 

muestra cómo funcionan los controles de seguridad para disminuir los riesgos de seguridad 

de información. 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de la literatura 

En la actualidad, tanto los proveedores de servicios en la nube como los clientes están 

expuestos a los riesgos que conlleva estar relacionado a esta tecnología. Por este motivo, es 

importante que estas dos partes se encuentren en un sistema de seguridad de información 

confiable. En las siguientes investigaciones se analizan los principales estándares 

internacionales relacionados a la seguridad de la información y su conformidad con los 

retos de seguridad de cloud computing.  

Se comprueba que la gran mayoría de proveedores de servicio cloud están certificados en 

el estándar ISO/IEC 27005 como mínimo. Debido a esto, se plantea una ampliación de 

dicha norma antes descrita, ello con el objetivo de centrarse en la virtualización. 
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Asimismo, se define una métrica cuantitativa y se evalúa el factor de importancia de los 

objetivos de control de la norma ISO/IEC 27005 en cada uno de los niveles de servicio. 

El número de proveedores y servicios en la nube está aumentando y existen diferentes 

proveedores que brindan dichos servicios, tales como Amazon, App Engine de Google, 

Microsoft Azure y IBM SmartCloud. Los servicios de estos proveedores están dirigidos a 

los proveedores de servicios en la Nube, los consumidores de la nube y los usuarios 

finales. Este crecimiento de la oferta cloud aumenta el número de consumidores de 

servicios en la nube. 

Asimismo, la computación de la nube ofrece una diversidad de beneficios relacionados al 

ahorro de costos, alta demanda y escalabilidad. No obstante, los puntos a favor en el 

aspecto de continuidad del negocio también son atractivos para el cliente. Sin embargo, a 

pesar de todos estos beneficios, la computación en la nube posee muchos riesgos de 

seguridad a ser evaluados.  

Uno de los aspectos del servicio que se encuentran más vulnerables, es la virtualización, la 

cual puede ser vulnerada fácilmente, esta situación se complica cuando se comparte el 

mismo hardware físico entre otros clientes. Por lo tanto, los proveedores de servicios de la 

nube, deben garantizar a los clientes que sus datos y aplicaciones están realmente 

aseguradas y los riesgos son mitigados hacia niveles aceptables por el cliente.19 

Existen diversas normales internacionales y un conjunto de mejores prácticas en lo que 

respecta a la seguridad de la información o tecnológica que, a través del cumplimiento de 

algunas de estas normas, puede ayudar a los proveedores de servicios en la nube en generar 

confianza en los clientes con respecto a la seguridad de información.  

Por ejemplo, la norma ISO/IEC 27001 establece una serie de requisitos genéricos y 

pretende que sean aplicables a todas las organizaciones, sin importar su tamaño y razón 

social, lo que representa una norma confiable y además certificable que dará confianza a 

un cliente. Por lo tanto, es necesario que se realice la evaluación de aquellos proveedores 

                                                 
19 Cfr. Ristov 2012: 4 
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en lo que se refiere a temas de seguridad, sus obligaciones y responsabilidades con el 

objetivo de garantizar el cumplimiento de medidas mínimas de estos aspectos. 

Las evaluaciones de seguridad y privacidad son consideradas la mejor práctica para la 

evaluación de un sistema o una aplicación, asimismo existen diferentes estándares que 

apoyan estas evaluaciones. Entre los estándares existentes en la actualidad se encuentra la 

familia de normas ISO/IEC 27000, en especial la norma 27005, encargada de la gestión de 

riesgos de seguridad de la información, así como también, la NIST800-59 R3 y la NIST 

800-39 que están relacionadas a la gestión de riesgo a nivel organizacional. También, por 

la parte de auditoría se encuentran COBIT y los informes de aseguramiento SSAE16. 

Además de las normas citadas, también existen normas que cubren áreas específicas, tales 

como la HIPAA que se encarga de la seguridad y privacidad de datos de salud, asimismo, 

está el estándar PCI DSS v2.0 que está relacionada a la fomentación y mejoramiento de la 

seguridad de  los datos de titulares de tarjetas.20 

Por otro lado, el uso de las TI cada vez es más frecuente en las organizaciones sin importar 

el rubro del negocio a la cual pertenezcan y se encuentran en constante evolución acorde al 

crecimiento de las organizaciones. Por este motivo, debido a este crecimiento en su uso, se 

han vuelto presa fácil para ataques, intensificando los riesgos asociados a estos y haciendo 

que se realice una adaptación de los métodos utilizados para conservar la seguridad de la 

información. 

Por esta razón, el uso de metodologías integradas y ágiles para gestionar riesgos, y en 

especial los relacionados a la TI, es relevante con el objetivo de minimizar el impacto que 

pueda causar alguna violación en la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la 

información. Asimismo, hasta el momento, los marcos existentes relacionados a la gestión 

de riesgos de seguridad más conocidos son la ISO/IEC 31000 y la ISO/IEC 27005 que 

proveen lineamientos generales sobre la gestión de riesgos, sin embargo, hace falta una 

guía más precisa que brinde pautas sobre la forma de lograr aspectos de seguridad 

requeridos. 

                                                 
20 Cfr. Ristov 2012: 13 
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Descripción de casos 

Cloud Computing Security in Business Information Systems 

En esta investigación se propone un modelo para medir los factores de importancia de los 

objetivos de control de la ISO/IEC 27005. Asimismo, se evalúa y asigna una métrica 

cuantitativa para cada objetivo de control relacionado a cada nivel de servicio, ya se 

SAAS, PAAS o IAAS.  

Los factores de importancia de los objetivos de control de aquella normativa serán 

evaluados según 4 aspectos definidos. Dichos indicadores se definen por 6 valores posibles 

para el factor de importancia de cada objetivo de control que son: Irrelevante, importancia 

mínima, parcial importancia, importante, muy importante y demasiado importante y serán 

representados por números del 1 al 6. 

Asimismo, se indica que el nivel de servicio para servicios SAAS pueden ser utilizados 

desde cualquier parte y en cualquier momento, ya que el cliente tan sólo debe contar con 

conexión a internet, lo que hace que este tipo de servicio sea más atractivo para las 

PYMES y no se requiera de hardware por parte del cliente. Además, señala que el cliente y 

el proveedor del servicio tienen cierto grado de responsabilidad en cada una de las 

situaciones que se presenten, siendo el SAAS el que tiene mayor responsabilidad del 

proveedor, mientras que el PAAS posee una mayor responsabilidad por parte del cliente. 

De esta manera, se podrá observar que los factores de evaluación tendrán un mayor valor, a 

medida que el proveedor tenga mayor responsabilidad sobre la información que maneja. A 

partir de esta comparación entre niveles de servicio según el nivel de responsabilidad que 

tienen y con los 6 parámetros definidos anteriormente, se puede definir un factor de 

importancia para cada objetivo de control de las 4 posibles situaciones de niveles de 

servicio existentes. 21  

Después de la evaluación, se procede a un análisis cualitativo y cuantitativo de los 

resultados de la evaluación. En el análisis cuantitativo, se analiza el número de objetivos de 

                                                 
21 Cfr. Ristov 2012: 16 
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control cuya importancia aumento / disminución en las instalaciones, así como para cada 

servicio (IaaS, PaaS, SaaS) y su promedio de computación en nube. De los resultados 

mostrados, concluimos que para cada servicio de computación en nube, el número de 

objetivos de control con importancia para cada capa de servicio cloud (IaaS, PaaS, SaaS) 

es d cuatro a diez veces mayor que el número de los objetivos de control con mayor 

importancia cuando se mueve en la nube. 

Luego de realiza la evaluación, se procede a realizar un análisis cualitativo y cuantitativo 

de los resultados de la evaluación. Por un lado, en el análisis cuantitativo se puede concluir 

que para cada servicio de computación en la nube, el número de objetivos de control con 

importancia apreciada es cuatro a diez veces mayor que el número de los objetivos de 

control con mayor importancia cuando se mueve en la nube.  

Por otro lado, en el análisis cualitativo se puede concluir de que para cada nivel de servicio 

cloud, la suma total de valores de factores de importancia de cada objetivo de control se 

deprecia en comparación con el servicio en las instalaciones de la empresa. Por último, 

luego de realizar estos análisis se tiene como síntesis que se genera una depreciación de los 

factores de importancia para cada uno de los 3 niveles de servicios en la nube; sin 

embargo, para el tipo de servicio SAAS, esta depreciación es casi 0 debido a que casi toda 

la responsabilidad la tiene el proveedor del servicio. 

Para finalizar, se puede concluir que en esta investigación propone una metodología para 

cuantificar los requerimientos de la ISO/IEC 27001: 2005 agrupados en objetivos de 

control, tanto para servicios alojados en la propia empresa, como en la nube, de cuales, 

debido a la falta de controles pertinentes a virtualización, se han propuesto dos de ellos. 

Asimismo, de los análisis realizados, se pudo apreciar que 12 de los 39 objetivos de 

control, no fueron afectados si los servicios estuvieran dentro o fuera de la empresa, así 

como también, en 18 controles se deprecia el factor de importancia mientras que en 2 de 

ellos se produce un aumento.  

De esta manera, se concluye, que es una posibilidad viable para  las PYME´s transferir sus 

servicios hacia la nube con empresas que estén certificadas en la ISO/IEC 27001 y esperar 

con expectativa razonable que su información se mantenga segura. 
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Gestión de Riesgos tecnológicos basada en ISO 31000 e ISO 27005 

En esta investigación se diseña una metodología que trabaja sobre los procesos de 

funcionamiento de la empresa y la definición de interacciones para la identificaciones de 

activos y riesgos asociados, así como también permite obtener una visión global de la 

organización y, con esto, el respaldo por parte de la alta gerencia al exponer la necesidad 

de salvaguardar y administrar los procesos críticos de la institución. 

Asimismo, la gestión de riesgos tecnológicos presentada en esta investigación toma en 

cuenta la integración con los sistemas de gestión de las empresas, por ellos su base es la 

ISO/IEC 31000. Además, la metodología propuesta al manejar los lineamientos de la 

gestión de riesgos bajo el esquema presentado de organización integral, permite su 

inclusión en la gestión de la continuidad de negocios como una etapa de soporte, en los que 

se refiere a la identificación de procesos críticos, dependencias claves, activos, amenazas 

existentes y futuras.  

Por otro lado, otro punto de trabajo está relacionado con los activos de soporte a los 

procesos analizados. Se analiza hardware, software, recursos físicos y humanos con el fin 

de concentrar el estudio sobre los recursos críticos sin extenderse a activos no tan 

relevantes. También, para aquella metodología se usa como base el modelo PHVA con los 

objetivos de definir un proceso de gestión que se centre en la mejora continua. En adición, 

se menciona que las etapas del modelo PHVA son Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.  

Cabe resaltar que la presente metodología se basa en la ISO 31000 y en la ISO 27005, 

tomando como base el enfoque de gestión de riesgos tecnológicos y de seguridad de la 

información y ajustarlos a la metodología diseñada, así como también el modelo PHVA, 

proveniente de estas normas. No obstante, también cabe mencionar que al marco 

desarrollado en este proyecto se le fue agregado las mejoras provenientes de otras guías, 

entre ellas las que corresponden a: NTC ISO/IEC  27001, NTC/IEC 27002, MAGERIT, 

NIST SP 800-30, NTC 5254 y ITIL v3.22 

                                                 
22 Cfr. Ramirez 2011: 6 
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La presente metodología sigue los pasos del proceso de gestión de riesgos en base a la 

ISO/IEC 27005 la cual contempla las siguientes etapas:  

 Establecimiento de plan de comunicación interno y externo 

 Definición del contexto organizacional interno y externo 

 Valoración de riesgos tecnológicos 

 Tratamiento de riesgos tecnológicos.  

En primer lugar, el establecer un plan de comunicación interno y externo, se debe realizar a 

nivel interno y externo, tomando en cuenta los fines de la gestión, las definiciones sobre la 

existencia del riesgo, el informe de los adelantos del proceso y todo lo que se considere 

necesario. Asimismo, los medios a utilizar para realizar esta comunicación del proceso 

dependen de la disponibilidad y necesidades de la empresa. Además, este plan de 

comunicación debe ser elaborado de forma que permita crear conciencia en seguridad y 

evidencie que los riesgos tecnológicos existen. Por este motivo, la propuesta del presente 

proyecto para estructurar el plan de comunicaciones posee tres etapas que son las 

siguientes: comunicación inicial, comunicación sobre la marcha y comunicación de 

resultados.  

En segundo lugar, la definición del contexto organizacional interno y externo, consiste en 

el entendimiento del contexto interno de la empresa (misión, visión, políticas, objetivos, 

estrategias, metas, roles y responsabilidades, estructura, normatividad) y de su contexto 

externo (competencia, regulaciones legales que apliquen, economía, política, tecnología, 

cultura) para poder saber qué se requiere ser protegido y cuáles son los límites que existen 

para esta proyección.  

En adición, como fuente de información se recomienda trabajar con documentación 

existente en la empresa relacionada con la calidad, seguridad, planeación estratégica y 

continuidad. El objetivo de esta etapa es poder conocer a la institución para definir lo que 

puede dañar a nivel interno y externo, qué se requiere proteger y, en base a los recursos 

existentes, cómo se podría generarse esa protección para determinar el nivel de aceptación 

del riesgo al cual están dispuestos.  
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En tercer lugar, la valorización de riesgos tecnológicos, consiste en la identificación de los 

activos que se requieren salvaguardar, sus debilidades, las amenazas a las cuales están 

expuestos y, a partir de este análisis, se proponen controles posibles para la mitigación de 

los riesgos.  

En cuarto lugar, el tratamiento de riesgos, consiste en establecer e implementar las 

acciones correctivas a tomar para poder mitigar los riesgos identificados y poder lograr 

riesgos residuales aceptados por la empresa según su apetito del riesgo que se haya 

definido previamente.23 

 

Risk Management for ISO 27005 Decision support 

También, se revisó el trabajo presentado por Hannabe Bahtit y Boubker Regragui en su 

proyecto (Risk Management for ISO 27005 Decision support). Este trabajo trató de realizar 

una visión general de la familia de ISO 27000, concentrándose en particular en la norma 

ISO/IEC 27005, centrada en la gestión de riesgos de seguridad de la información. De esta 

manera, se propone un modelado UML de los procesos que contiene la norma 27005, 

presentándose como una mejora del modelado original por los criterios e indicadores que 

apoyan la calidad de la toma de decisiones con el objetivo de aumentar la eficiencia y 

eficacia del proceso de toma de decisiones.  

Asimismo, los autores señalan que, entre el diverso número de normas y metodologías de 

gestión de riesgos que existe, se eligió la ISO/IEC 27005 porque es el modelo que cada vez 

se usa. También, la elección del UML como lenguaje de modelado es debido a que es un 

lenguaje formal y estandarizado y concibe mejor los conceptos y directrices de la norma 

abstracta mediante sus trasformaciones en diagramas.  

Finalmente, la principal motivación del autor fue, que durante los procesos de gestión de 

riesgos en algunas empresas, no existe la objetividad requerida, por lo que para superar la 

                                                 
23 Cfr. Ramirez 2011: 7 
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falta de formalismo y considerar la perspectiva de la automatización de la gestión de 

riesgos de la información, se propone el modelo antes descrito.24 

Introducing Risk Managment into Cloud Computing 

Asimismo, se revisó el trabajo de J. Oriol Fitó y Jordi Guiart en su proyecto (Introducing 

Risk Managment into Cloud Computing), su trabajo establece el uso de la Gestión de 

Riesgos en la Computación en la nube basado en los objetivo de negocio de la 

Organización.  

Este enfoque propone un innovador tipo de modelo semi-cuantitativo como núcleo de la 

gestión de riesgos en la nube. Este modelo tiene como diferencia con otros modelos que 

evalúan el impacto de la nube en los riesgos relacionados con los objetivos del negocio, en 

lugar de considerar los efectos de la nube. 

En ese sentido, se busca aumentar la probabilidad de éxito y disminuir la oportunidad de 

fracaso de cumplir con los objetivos de la organización. Por esta razón, las operaciones 

básicas de la nube deben ser dinámicas con la programación consciente de los riesgos y la 

implementación de políticas. Por último, la motivación del autor son los riesgos generados 

por el uso de servicios innovadores y prometedores relacionados con la información y las 

comunicaciones como son los servicios de la computación en la nube.25 

                                                 
24 Cfr. Bahtit 2013: 4 

25 Cfr. Oriol 2012: 5 
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Desarrollo del proyecto 

En este capítulo se describe la metodología de gestión riesgos de seguridad de información 

para ayudar en la decisión de obtener un servicio en cloud, la cual se ha desarrollado según 

las recomendaciones sugeridas  en la Norma NTC ISO/IEC 27005:2005, NCH-ISO/IEC 

27002:2009, ISO/IEC 27001:2005, COBIT 5 e ITIL v3  
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Objetivo General 

Implementar un modelo de evaluación de riesgos de seguridad de la información en base a 

la ISO/IEC 27005 para la determinación de la viabilidad de obtener un servicio cloud. 

Alcance del modelo 

Se aplica el modelo a los procesos de negocio o servicios, establecidos por la organización, 

que soliciten una evaluación de sus riesgos de seguridad de información para analizar la 

viabilidad de adoptar  un servicio en la nube.  

Referencias Normativas 

 ISO/IEC 27001:2005 

 NTC ISO/IEC 27005:2005 

 NCH ISO 27002:2009 

 Ley No 29733, Ley de Protección de Datos Personales 

 COBIT 5 

 ITIL v3 

Proceso de la Evaluación de Riesgos de Seguridad de la 

Información 

Antecedentes 

Este proceso detalla los pasos a seguir para poder realizar una evaluación de riesgos 

de seguridad de información, para a aquellas empresas que se encuentren en la 

decisión de adoptar un servicio en la nube y que sean conscientes de la criticidad de 

la información que administran.   

Para poder realizar la presente evaluación y poder determinar las etapas a seguir se 

ha realizado un análisis a la NTC  ISO/IEC 27005:2005 y se tomó como referencia 

algunas otras buenas prácticas en Seguridad de Información y gestión de Tecnologías 

de Información.  
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Estas son algunas de las normas de la familia ISO/IEC 27000, COBIT 5 e ITIL v3. 

Todo este conjunto de normas y buenas prácticas se eligieron porque son 

certificables y tienen información relevante para poder constituir los pasos a seguir 

para una evaluación de riesgos de seguridad de la información. En cada una de las 

buenas prácticas se eligió la parte correspondiente a la identificación y evaluación de 

riesgos y se tomó lo que se consideró que podía apoyar para la realización del 

modelo. Asimismo, se procederá a realizar una descripción general de los puntos que 

se tomó en cuenta en cada una de las normas. 

En primer lugar, con respecto a la familia ISO/IEC 27000, se toman en cuenta tres 

ISO: la ISO/IEC 27001, que nos da una visión general de cómo es el funcionamiento 

de un SGSI (Sistema de Gestión de la seguridad de la Información) y nos ayuda a 

comprender el papel que cumple la gestión de riesgos en una empresa. Asimismo, se 

tiene a la ISO/IEC 27002, que viene a ser una guía de buenas prácticas que permiten 

a las organizaciones mejorar la seguridad de su información. Para que se pueda 

lograr esto, esta norma define un conjunto de objetivos de control y gestión que se 

deberían tomar en cuenta por las organizaciones.  

Estos objetivos se encuentran distribuidos en dominios que engloban, de una manera 

integral, el conjunto total de aspectos que tendrán que ser tomados en cuenta por las 

empresas. Finalmente, se tomó en cuenta la NTC ISO/IEC 27005 que está orientada 

a la gestión de riesgos de seguridad de información en una empresa, la cual es la 

referencia principal para el proceso de evaluación de riesgos de seguridad de 

Información.  

En segundo lugar, se cuenta con COBIT 5, que es el marco de gestión global para el 

gobierno y gestión de la tecnología de información de una organización.26 De este 

marco se ha elegido de forma referencial un proceso del segundo dominio que es 

Alinear, Planificar y Organizar. Este está ubicado en el documento Cobit 5 Procesos: 

                                                 
26 Cfr. ISACA 2014: 1 
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Catalizadores, que representa una de las guias que trae consigo el marco 

documentario de Cobit 5.  

Ilustración 5: Familia de Productos Cobit 5 

 

Fuente: COBIT 5 

En el décimo segundo proceso del segundo dominio, el proceso APO12 Gestionar 

el Riesgo que se encarga de identificar, evaluar y reducir los riesgos relacionados a 

TI de forma continua. Este proceso cuenta con seis subprocesos de los cuales se han 

elegido los que se consideró relevante para realizar una correcta identificación y 

evaluación de los riesgos.  

Entre ellos se resalta el APO 12.01 Recopilar datos, el APO 12.02 Analizar el 

riesgo, el APO 12.03 Mantener un perfil de riesgo y el APO 12.04 Expresar el 

riesgo.27 Además, la forma de utilizar cada uno de los subprocesos listados 

anteriormente se detallarán en cada parte del presente modelo de evaluación de 

riesgos de seguridad de la información.  

 

Ilustración 6: Modelo de Referencia de Procesos de COBIT 5 

                                                 
27 Cfr. ISACA 2012: 12 
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Fuente: COBIT 5 

En tercer lugar, se ha tomado en cuenta como referencia colaborativa la tercera versión de 

ITIL, acrónimo de  Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información en 

español, ya que cuenta y está compuesta con una biblioteca de libros de referencia que 

detallan las directrices a cerca de las mejores prácticas para la gestión de servicios de TI.28 

Esta herramienta cuenta con una sección del análisis de riesgo donde indica qué se tiene 

que considerar para que se pueda realizar una evaluación de los riesgos. En aquella sección 

se brindan una serie de recomendaciones para poder realizar un correcto análisis y gestión 

de riesgos donde se pueda hacer una identificación de riesgos y su cuantificación, así como 

también las contramedidas existentes en la organización y que ayudan a proteger la 

disponibilidad de los sistemas de TI. Todo esto para luego poder dar una valoración a los 
                                                 
28Cfr. ITIL Foundation 2012: 5 
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riesgos según la probabilidad e impacto de los mismos y que la empresa sea consiente de 

los riesgos con que cuentan sus procesos.29 En la siguiente grafica podremos ver todo el 

ciclo de vida de la modelo a desarrollar 

 

 

Asimismo, para brindar un mayor detalle de los puntos seleccionados de cada norma en 

cada una de las fases del modelo, se ha elaborado una tabla donde se indica en cada una de 

las fases y sus partes, las secciones tomadas de la NTC ISO/IEC 27005:2005. Asimismo, 

las referencias de las buenas prácticas como ISO 27002, COBIT 5 e ITIL v3 cada 

referencia normativa observada. 

Tabla 20: Puntos Seleccionados 

Modelo MERSIN ISO 27005 COBIT 5 ITIL v3 ISO 27002 

Contextualización         

Objetivos y alcance 
ISO 27005 7.2 

Criterios básicos 
      

Criterios de evaluación 
ISO 27005 7.2 

Criterios básicos 
      

                                                 
29Cfr. ITIL 2011: 202 

Contextualiza
cion en la 
organización

Identificación de 
Riesgos

Evaluacion de 
Riesgos

Tratamiento de 
Riesgos
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Criterios de aceptación 
ISO 27005 7.2 

Criterios básicos 
      

Levantamiento de 
información 

ISO 27005 7.2 
Criterios básicos 

APO12.02 Recolectar 
Datos 

    

Identificación del Riesgo         

Identificación de activos 
8.2.1 Identificación 

del Riesgo 
APO12.02 Recolectar 

Datos 
Análisis del 

Riesgo 
  

Identificación de amenazas 
8.2.1 Identificación 

del Riesgo 
APO12.02 Recolectar 

Datos 
Análisis del 

Riesgo 
  

Definición de riesgos 
8.2.1 Identificación 

del Riesgo 
APO12.03 Mantener 

un perfil de riesgo 
Análisis del 

Riesgo 
  

Identificación de Controles 
8.2.1 Identificación 

del Riesgo 

APO12.05 Definir un 
portafolio de acciones 

para la 
gestión de riesgos 

  

Valorización del riesgos         

Determinación del Impacto 
ISO 27005 8.2.2 

Estimación del Riesgo
APO12.02 Analizar el 

riesgo 
Evaluación de 

Riesgos 
  

Determinación de la 
probabilidad 

ISO 27005 8.2.2 
Estimación del Riesgo

APO12.02 Analizar el 
riesgo 

Evaluación de 
Riesgos 

  

Valorización del Riesgo 
Inherente 

ISO 27005 8.2.2 
Estimación del Riesgo

APO12.02 Analizar el 
riesgo 

Evaluación de 
Riesgos 

  

Tratamiento         

Reducción del riesgo con los 
controles implementados 
por la Empresa 

ISO 27005 Reducción 
del Riesgo 

COBIT 5 APO12.05 
Definir un portafolio 
de acciones para la 
gestión de riesgos 

    

Transferencia del Riesgo 
ISO 27005 

Transferencia del 
Riesgo 

COBIT 5 APO10.04-
Gestionar el riesgos en 

el suministro 
  

ISO/IEC 
27002 6.2 

Partes 
externas 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar, se ha tomado una mayor cantidad de puntos de la ISO 27005, ello 

debido a que se ha tomado en cuenta dicha referencia normativa para la definición del 

presente modelo de evaluación de riesgos, ya que el conjunto de buenas prácticas es la 

norma que más se encuentra relacionada con la gestión de riesgos de seguridad de la 

información. 

Etapa de contextualización en la organización 

Esta primera etapa tiene como fin establecer el objetivo, alcance y criterios de 

aceptación de riesgos para la evaluación que se realizara al o los proceso(s) y/o 

servicio(s)  que se  quiera implementar en la nube. 
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Establecer objetivo y alcance: 

Esta etapa consiste en identificar el objetivo de realizar la siguiente evaluación de 

manera formal. Asimismo, establecer el alcance de a que procesos o servicios se va 

a afectar.30 

a. La organización establecerá cual es el objetivo principal de realizar la 
evaluación. 

b. Se establecerá los procesos y/o servicios implicados dentro del proceso de 
gestión de riesgos de seguridad de información 

c. Se establecerá un responsable del proceso de evaluación.  

d. Contar con la aprobación del responsable del proceso y/ o servicios implicados 
dentro del proceso de gestión de riesgos de seguridad de información. 

Criterios de Evaluación: 

En esta parte del modelo la misma organización definirá cuáles serán los criterios 
para evaluar la probabilidad de la materialización de los riesgos y el impacto que 
tendrá dentro  de la organización:31 

 

 Por un lado en los niveles de Probabilidad se debe definir cuando un riesgo 
puede estar en las siguientes etiquetas: 

Improbable, Poco Probable, Posible, Probable y Casi cierto 

 Por otro lado en los niveles de Impacto se debe definir cuando un riesgo 
puede estar en las siguientes etiquetas: 

Muy bajo, Bajo, Medio, Alto, Muy Alto 

Criterios de aceptación: 

En la siguiente etapa se establecerá los criterios de aceptación que la organización 

adopta al momento de realizar la evaluación tomando en cuenta los siguientes 

puntos:32 

                                                 
30 Cfr. ISO 27005 2009:7 

31 Cfr. ISO 27005 2009: 8 

32 Cfr. ISO 27005 2009:9 
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e. Se debe establecer que normas externas a la organización se deben tener en 
cumplimiento 

f. La organización debe establecer cuál va a ser el nivel de riesgo aceptable en su 
organización con el debido sustento. 

g. Se debe contar con la aprobación del responsable del proceso y/o servicios 
implicados en el proceso de gestión de riesgos de seguridad de la información. 

 

Etapa de Identificación de Riesgos 

La identificación de riesgos de TI es un paso importante para lograr la 

administración de riesgos TI. Dado a que se está haciendo cada vez más difícil de 

realizar para las empresas, por la gran cantidad de tecnologías que están 

apareciendo y creciendo, como es el cloud computing.  

Todas estas tecnologías plantean un nuevo perfil de riesgo que tendría un 

comportamiento difícil de predecir. Asimismo,  según un encuesta realizada por 

E&Y, aproximadamente el 66% de las empresas están de acuerdo con que la 

gestión de riesgos de TI se ha vuelto más difícil, por lo que la identificación de los 

riesgos, etapa inicial de toda gestión de los mismos, es crucial para obtener una 

reducción final de los riesgos de TI en toda compañía.33 

Por lo visto anteriormente, la primera parte de la presente metodología de gestión 

de riesgos, la identificación de riesgos es crucial para obtener un resultado final 

relevante. Por lo que durante la identificación de los riesgos es necesario poder 

determinar las causas y efectos de los riesgos de la compañía, así como también, las 

fuentes para su identificación tienen que ser de primer nivel y se debería tener una 

serie de pasos para poder entrevistarlas.34 

Por otro lado, todas las normas utilizadas para la realización del presente modelo, 

señalan que se tiene que realizar una identificación de riesgos durante la primera 
                                                 
33 E&Y 2013:4 

34 E&Y 2012:3 
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etapa de la gestión de riesgos de TI.  

Por un lado la ISO/IEC 27005, que señala que la identificación del riesgo debe ser 

una de las primeras etapas a ejecutar que tiene como fin el determinar las causas de 

una posible merma para la empresa e identificar los elementos que generaron dicho 

incidente perjudicial. 

Asimismo, se tiene a COBIT 5, que cuenta, como se explicó anteriormente, con el 

dominio Alinear, Planificar y Organizar. Este cuenta con un proceso llamado 

APO12 Gestionar el Riesgo que cuenta con los subprocesos necesarios para poder 

identificar, evaluar y reducir los riesgos asociados a TI. De aquel proceso tomará 

como una guía, para las etapas de la identificación de riesgos, el subproceso APO 

12.01  Recopilar Datos, donde se indica pautas importantes que se deben aplicar 

durante una identificación de riesgos. 

Tabla 21: Proceso 12.01 Recopilar Datos 

APO 12.01 
Recopilar datos 

Establecer y mantener un método para la recogida, clasificación y 
análisis de datos relacionados con riesgo de TI 

Registrar datos relevantes sobre el entorno de operación interno y 
externo de la empresa que pudieran jugar un papel significativo en la 
gestión del riesgo de TI. 

Identificar y recopilar datos relevantes para catalizar una 
identificación, análisis y notificación efectiva de riesgos relacionados 
con TI. 

Fuente: COBIT 5 

 

Como se puede apreciar en la tabla correspondiente al primer subproceso del APO 

12 Gestionar el Riesgo de COBIT 5, es necesaria una recopilación inicial de los 

datos pertinentes de los procesos que estén relacionados con el servicio que se 

quiera llevar a la nube. Esta recolección de información nos servirá para poder 

identificar los activos de información de cada uno de los procesos y la evaluación 

de los mismos según la confidencialidad, integridad y confidencialidad que posean. 
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Adicionalmente, por parte de ITIL v3 define al riesgo como un posible evento que 

pueda causar daño o pérdida, o afectar la capacidad de alcanzar los objetivos de la 

organización y señala que la identificación del riesgo es un aspecto inicial muy 

importante para poder realizar un análisis de riesgos. Además, se tiene en 

conocimiento de la importancia que se tienen las amenazas relacionadas a los 

riesgos.35  

Asimismo, ITIL cuenta con un proceso que es la Gestión de la Continuidad del 

Servicio, donde se señala que para realizar una correcta evaluación de riesgos, 

primero se tiene que realizar una identificación de los mismos, así como también, 

los activos y amenazas asociadas. Se señala que los pasos a seguir es conocer los 

activos y otorgarles un valor, la identificación de amenazas a esos activos, para 

posteriormente, evaluar los activos de información.36  

Como se puede apreciar en la gráfica, para el análisis de riesgos de ITIL es 

importante la identificación de los activos y amenazas para poder, finalmente, 

conocer los riesgos que existentes. 

 

Ilustración 7: Análisis y Gestión de Riesgos 

 

Fuente: COBIT 5 

                                                 
35 Cfr. ITIL 2012: 83 

36 Cfr. ITIL 2011: 203 
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 A continuación, se mostrará la estructura de una norma de gestión de riesgos que 

muestra que la identificación de los riesgos es una de las primeras etapas a realizar. 

 

Ilustración 8: Proceso de Gestión de Riesgos ISO 31000 

 

Fuente: ISO 31000 

Además, como se puede apreciar en la figura, que corresponde a la estructura 

correspondiente a la gestión de riesgos corporativos de la ISO/IEC 31000, la 

identificación de los riesgos es una de las primeras fases de cualquier gestión de 

riesgos en la gran cantidad de modelo de gestión de riesgos que existen 

actualmente. Si bien en la presente modelo no se ha tomado en cuenta la ISO 

correspondiente a la gestión de riesgos, ya que se tomó en cuenta la ISO/IEC 27005 

que contiene todos los elementos necesarios para la gestión de riesgos de seguridad 

de la información, la ilustración mostrada da una idea general de cómo son el 

conjunto de etapas que contiene la gran mayoría de procesos de gestión de riesgos 

de fuentes a corroborar actualmente. 
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Asimismo, con todo lo observado líneas atrás, el objetivo de la presente etapa es 

que se pueda completar una correcta identificación de riesgos de seguridad de 

información a partir de una serie de entrevistas y reuniones con los responsables de 

los procesos a evaluar en la empresa con el fin de obtener información relevante 

para una posterior identificación y registro. Todo esto para para determinar qué 

podría ocasionar una pérdida potencial y llegar a entender cómo, la causa y dónde 

se podría ocurrir aquella pérdida.37 Además, la etapa de identificación de riesgos 

conlleva a realizar un grupo de actividades correctamente para que se puedan 

identificar los activos de información, amenazas y controles existentes en la 

empresa. 

Levantamiento de la Información 

La primera etapa viene a ser el levantamiento de información, donde se obtendrá 

todos los datos necesarios para determinar los pasos siguientes a seguir en la 

identificación de riesgos. Esta es la primera fase que se debe realizar para poder 

identificar los procesos de la empresa  y determinar cuáles son los procesos críticos 

en la institución con los que logra brindar servicios a los usuarios y una herramienta 

útil para realizar esta tarea es el mapa de procesos. Asimismo, se deberá establecer 

cada uno de los procedimientos y actividades con los que cuenta el proceso. 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, se necesitan conocer los recursos 

que utiliza cada proceso, los métodos y procedimientos en él, así como también sus 

requisitos, salidas y usuarios, todo con esto con el fin de obtener la mayor 

información detallada posible con el fin de obtener un buen levantamiento de 

información y garantizar una buena identificación de los activos de información. 

Asimismo, como se pudo apreciar anteriormente, según COBIT 5 se establece  que 

una correcta recolección de datos ayuda con la identificación  de riesgos previa 

reconocimiento de activos de información.  Además, la ISO/IEC 27005 señala una 

serie de aspectos a tomar en cuenta para un correcto levantamiento de información 

                                                 
37 Cfr. ISO 27005 2009:12 
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como es identificar al propietario de cada activo para que se le asigne la 

responsabilidad y que rinda cuentas  sobre el mismo.  Este propietario podría 

no tener derechos de propiedad del activo, pero tiene la responsabilidad de su 

producción, desarrollo, mantenimiento, uso y seguridad según corresponda. Cabe 

resaltar, que con frecuencia el responsable es la persona más idónea para 

determinar el valor del activo.38 

Con todo esto, se puede decir que la etapa de levantamientos de la información 

consiste en obtener un entendimiento cabal de los procesos a analizar y de las 

actividades del mismo. Para lograr todo esto, es necesario realizar una serie de 

pasos y tomar en cuenta ciertos puntos. 

Se debe conocer el funcionamiento de los procesos de negocio y los de apoyo, 

identificando las actividades asociadas, áreas que intervienen, riesgos y Controles 

asociados. 

Se debe identificar al dueño del proceso y los usuarios clave del mismo para una 

posterior entrevista. 

Se debe obtener el diagrama del proceso, conociendo las entradas y salidas de cada 

actividad que lo compongan plasmado en un flujograma para un mayor 

entendimiento. 

Además, como se puede ver en los puntos expuestos anteriormente, se necesita 

entrevistar a los responsables de cada proceso en cuestión para poder conseguir 

información detallada de las actividades y etapas que lo conforman. Posteriormente, 

se debe sintetizar toda la información obtenida en un documento en el que se 

describe detalladamente el proceso estudiado junto con su flujograma para tener 

una visión general del mismo. Con todo esto, se podrá identificar los activos de 

información por medio del análisis de las actividades del proceso. Por último, estos 

activos de información serán registrados y clasificados en una tabla. Asimismo, en 

                                                 
38Cfr.  NTC-ISO/IEC 27005 2009:14 
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aquella tabla, se asignará un responsable para cada activo.  

A continuación, mostrará el formato de documento que se deberá llenar para un 

correcto registro de la información que se levante. Para esto se tiene que completar 

el documento Levantamiento de la Información colocado líneas abajo. En dicho 

formato se deberán llenar los datos del responsable del proceso, los datos del 

proceso analizado, un responsable alterno, así como también, una declarativa del 

proceso, el conjunto de actividades detalladas en un flujograma y la caracterización 

del proceso para una mejor comprensión del mismo, determinar la información de 

entrada y salida de cada actividad y los responsables de cada una de ellas. 
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Ilustración 9: Levantamiento de Información 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Nombre: Proceso:

Área

DECLARATIVA DEL PROCESO

DIAGRAMA (FLUJOGRAMA)

CARACTERIZACIÓN

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Nombre:

Teléfonos: Teléfono: 

Correo: Correo: 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

Datos del Responsable del Proceso Datos del Proceso Responsable Alterno

Cargo: Cargo: 
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Identificación de elementos importantes 

Como ya se ha determinado anteriormente, para realizar una correcta identificación 

de riesgos, primero se tiene que establecer una serie de elementos necesarios para 

poder determinar los riesgos de seguridad de información. Estos elementos son los 

activos de información, amenazas, los controles existentes en la compañía y, por 

último, los riesgos. Cada uno de ellos estará relacionado en diferentes tablas que se 

tendrán que completar para una correcta identificación de riesgos. 

Asimismo, luego del análisis de las 3 normas de referencia se estableció que para la 

etapa de identificación de riesgos era necesario el reconocimiento de los activos de 

información, las amenazas y los controles que actualmente existen en la 

organización. COBIT por un lado señala en su subproceso Recolectar Datos que es 

necesario tener conocimiento de los activos y las amenazas.39 Adicionalmente, 

también se está tomando en cuenta el subproceso APO12.05 Definir un portafolio 

de acciones para la gestión de riesgos se señala que se tiene que tener un inventario 

de los controles existentes en la empresa, que es un punto trascendental en el 

presente modelo para tener una correcta identificación de controles.40 

Tabla 22: APO 12.05 

APO12.05 Definir un portafolio de acciones para la gestión de 
riesgos. 
Gestionar las oportunidades para reducir el riesgo a un nivel 
aceptable como un portafolio. 

Mantener un inventario de actividades de control que estén en 
marcha para gestionar al riesgo 
Determinar si cada entidad organizativa supervisa el riesgo 

Fuente: COBIT 5 

 

                                                 
39 Cfr. ISACA 2012: 109 

40 Cfr. ISACA 2012: 110 
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Por otro lado, ITIL señala que la identificación de activos de información es vital, 

así como también las amenazas.41 Lo mismo sucede con la ISO/IEC 27005, que 

además nombra otros elementos a identificar pero que no serán tomados en cuenta 

en la presente modelo, ya que se cree suficiente con los 3 componentes nombrados 

anteriormente.42 

Con la fase de Identificación de los activos de información, riesgos y controles se 

permite hacer una identificación detallada de los siguientes puntos: 

Activos de Información  

Por un lado COBIT 5 establece en el primer subproceso del dominio Alinear, 

Planear y Organizar, proceso APO 12 Gestionar los Riesgos, que se debe recolectar 

los datos y activos de información pertinentes para realizar una correcta posterior 

identificación e inventariado de riesgos.43 Asimismo, los 3 para el presente marco 

de referencia se toma en cuenta los siguientes activos: personas, infraestructura, 

aplicaciones, información, servicios, procesos y políticas.44 

Además, ITIL v3 considera que para una buena identificación de riesgos final, es 

necesario conocer los activos de TI que se tienen en una organización por lo que 

esta etapa resulta primordial. Estos elementos se conocen como activos del cliente y 

se utilizan como plataforma para establecer el valor de un cliente o servicio. Estos 

activos se pueden ser identificados como Gestión, Organización, Procesos, 

Conocimiento, Personas, Información, Aplicaciones, Infraestructura y Activos 

Financieros.45 

                                                 
41 Cfr. ITIL 2012: 83 

42 Cfr. NTC-ISO/IEC 27005: 17 

43 Cfr. ISACA 2012: 108 

44 Cfr. ISACA 2012: 15 

45 Cfr. ITIL 2012: 25 
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En tercer lugar, se encuentra la ISO/IEC 27005  establece que los activos que se 

deben tomar en cuenta para una correcta identificación de activos de información  

se deben clasificar primero en activos primarios y activos de soporte. Entre aquellos 

activos resaltan la información, el software, los activos físicos (infraestructura, 

redes, estructura de la organización), los servicios y los intangibles.46 

Con los tipos de activos que se han podido rescatar de las tres normas de referencia 

se ha generado una tabla donde se compararán y elegirán los activos a tomar en 

cuenta para el presente Modelo. 

Tabla 23: Comparación de Activos 

Buenas 

Prácticas
ISO 27005 COBIT ITIL 

A
ct

iv
os

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n 

Personas Personas Personas 

Activos 

físicos 
Infraestructura Infraestructura

Software Aplicaciones Aplicaciones 

Información Información Información 

Servicios Servicios Gestión 

Intangibles Políticas Organización 

    
Capital 

financiero 

                                                 
46 Cfr. NTC-ISO/IEC 27005 2009: 37 
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                                 Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede aprecia en la tabla expuesta anteriormente, los activos que resaltan 

entre el conjunto de las buenas prácticas escogidas son las personas, los activos 

físicos, el software, la información y los servicios. 

Por otro lado, los activos de información también tienen que ser valorados y para 

esto se ha elegido el CID (confidencialidad, Integridad y Disponibilidad) que se 

establece en la ISO/IEC 27005, ya que esta está más ligada a lo que respecta la 

seguridad de información y a los activos que están involucrados en ella.47A 

continuación, se mostrará una tabla donde se deberán registrar los activos de 

información y otra donde se explicará a más detalle cada uno de los criterios de 

evaluación que se usarán. 

Tabla 24: Inventario de Activos 

INVENTARIO DE ACTIVOS 

N
° 

CÓDI
GO 

NOMB
RE 

DEL 
ACTIV

O 

DESCRIP
CIÓN 

CATEGO
RÍA 

MEDI
O 

DON
DE 

RESI
DE 
EL 

ACTI
VO 

UBICAC
IÓN  

LÓGICA 

UBICAC
IÓN  

FÍSICA 

PROPIET
ARIO DEL 
ACTIVO 

(Responsab
le) 

USUA
RIO 
DEL 

ACTIV
O 

CUSTO
DIO 
DEL 

ACTIV
O 

VALORIZACIÓN 
DEL ACTIVO 

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N
E

S 

C
O

N
F

ID
E

N
C

IA
L

ID
A

D
 

IN
T

E
G

R
ID

A
D

 

D
IS

PO
N

IB
IL

ID
A

D
 

SOFTWARE 

1 
ADI-

SO-01 
                          

                                                 
47 Cfr. NTC-ISO/IEC 27005 2009: 8 
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HARDWARE  

2 
ADI-

HA-02 
                          

SERVICIOS  

3 
ADI-
SE-03 

                          

PERSONAL (PERFILES) 

4 
ADI-
PE-04 

                          

AMBIENTE FÍSICO 

5 
ADI-

AF-05 
                          

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 25: Criterios de Evaluación del Activo 

CRITERIO DE VALORIZACIÒN DE LA INFORMACIÓN  (ACTIVO) 

V
A

L
O

R
 D

E
L

 A
C

T
IV

O
 

  CONFIDENCIALIDAD INTEGRIDAD DISPONIBILIDAD 
COLOR DEL 

VALOR 
ASOCIADO 

Muy Alto 
(5) 

Cuando la divulgación o 
revelamiento no 
autorizado de la 
información impacta 
irreversiblemente el 
cumplimiento legal, 
imagen institucional u 
operatividad (Produzca un 
daño muy grave en la 
Organización). 

Cuando la pérdida de la 
integridad, exactitud o 
completitud de la información 
impacta irreversiblemente la 
operatividad, competitividad, 
el cumplimiento legal, la 
rentabilidad o imagen 
institucional (Produzca un daño 
muy grave en la Organización).

Cuando la no disponibilidad de 
la información en su momento 
requerido impacta 
irreversiblemente la 
operatividad, competitividad, el 
cumplimiento legal, la 
rentabilidad o imagen 
institucional (Produzca un daño 
muy grave en la Organización). 

5 

Alto 
(4) 

Cuando la divulgación o 
revelamiento no 
autorizado de la 
información impacta 
gravemente el 
cumplimiento legal, 
imagen institucional u 
operatividad (Produzca un 
daño grave en la 
Organización). 

Cuando la pérdida de la 
integridad, exactitud o 
completitud de la información 
impacta gravemente  la 
operatividad, competitividad, 
el cumplimiento legal, la 
rentabilidad o imagen 
institucional (Produzca un daño 
grave en la Organización). 

Cuando la no disponibilidad de 
la información en su momento 
requerido impacta gravemente 
la operatividad, competitividad, 
el cumplimiento legal, la 
rentabilidad o imagen 
institucional (Produzca un daño 
grave en la Organización). 

4 
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Medio 
(3) 

Cuando la divulgación o 
revelamiento no 
autorizado de la 
información impacta 
considerablemente el 
cumplimiento legal, 
imagen institucional u 
operatividad (Produzca un 
daño importante en la 
Organización). 

Cuando la pérdida de la 
integridad, exactitud o 
completitud de la información 
impacta considerablemente la 
operatividad, competitividad, 
el cumplimiento legal, la 
rentabilidad o imagen imagen 
institucional (Produzca un daño 
importante en la 
Organización). 

Cuando la no disponibilidad de 
la información en su momento 
requerido impacta 
considerablemente la 
operatividad, competitividad, el 
cumplimiento legal, la 
rentabilidad o imagen 
institucional (Produzca un daño 
importante en la Organización). 

3 

Bajo 
(2) 

Cuando la divulgación o 
revelamiento no 
autorizado de la 
información impacta 
parcialmente el 
cumplimiento legal, 
imagen institucional u 
operatividad (Produzca un 
daño menor en la 
Organización en la 
Organización). 

Cuando la pérdida de la 
integridad, exactitud o 
completitud de la información 
impacta parcialmente la 
operatividad, competitividad, 
el cumplimiento legal, la 
rentabilidad o imagen imagen 
institucional (Produzca un daño 
menor en la Organización). 

Cuando la no disponibilidad de 
la información en su momento 
requerido impacta parcialmente 
la operatividad, competitividad, 
el cumplimiento legal, la 
rentabilidad o imagen 
institucional (Produzca un daño 
menor en la Organización). 

2 

Muy Bajo 
(1) 

Cuando la divulgación o 
revelamiento no 
autorizado de la 
información no impacta 
el cumplimiento legal, 
imagen institucional u 
operatividad (irrelevante). 

Cuando la pérdida de la 
integridad, exactitud o 
completitud de la información 
impacta no impactala 
operatividad, competitividad, 
el cumplimiento legal, la 
rentabilidad o imagen imagen 
institucional (irrelevante). 

Cuando la no disponibilidad de 
la información en su momento 
requerido impacta  no impacta 
la operatividad, competitividad, 
el cumplimiento legal, la 
rentabilidad o imagen 
institucional (irrelevante). 

1 

Fuente: Elaboración Propia 

Amenazas 

Se debe identificar las amenazas obtenida de los propietarios de los activos y de los 

usuarios, ya que una amenaza tiene el potencial de causar daños a activos tales 

como información, procesos y sistemas.48 Para el correcto registro de los activos de 

información se debe completar el Inventario de Amenazas que se ubica líneas 

abajo. 

Tabla 26: Inventario de Amenazas por activos 

                                                 
48 Cfr. NTC-ISO/IEC 27005 2009: 13 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Los riesgos  

Una vez que se hayan identificado los activos de información, las amenazas y se 

hayan realizado la evolución correspondiente de los mismos, se procederá a realizar 

la identificación de riesgos asociados a la empresa. Para esto se utilizó las 

referencias normativas seleccionadas y se analizó cada una de ellas. Por un lado, de 

COBIT parte de un proceso del dominio Alinear, Planificar y Organizar. El proceso 

es APO12 Gestionar el Riesgo y el subproceso es APO12.03 Mantener un perfil de 

riesgo, que consiste en mantener un inventario del riesgo conocido y atributos de 

N
o
m
b
re
 

D
et
al
le

Descripción de la amenaza
Nivel de 

ocurrencia

Activo de 

Informacion

Factor

Amenaza

Matriz de Amenzas por activos
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riesgo, que incluye la frecuencia esperada y el impacto.49 Asimismo, por la parte de 

ITIL, establece la importancia de un correcto inventariado de riesgos y de las 

contramedidas que se toman en cuenta para que exista una correcto análisis de 

riesgos. Asimismo, informa que dicha área está relacionada con la gestión de la 

seguridad y la transición del servicio.50 Por otro lado, se deduce de la ISO/IEC 

27005 que luego de haber identificado los activos de información, amenazas, entre 

otros elementos, se podrá identificar los escenarios de riesgos a partir de la relación 

de los componentes antes dichos. Asimismo, complementando lo anterior, también 

se deben realizar entrevistas a los dueños de los procesos o personas designadas por 

estos últimos, en las cuales se deben identificar los principales riesgos del proceso 

en análisis y clasificarlos.51 

Por otro lado, luego de la identificación de los riesgos, para aquellos activos con la 

mayor valorización más alta (alto/muy alto) se debe desarrollar un análisis de los 

diferentes riesgos. Asimismo, para valorizar aquellos riesgos también es necesaria 

la presencia de los responsables de los procesos. A continuación, se mostrará la 

tabla donde se deberá registrar los riesgos identificados. 

Tabla: Inventario de Riesgos 

 

                                                 
49 Cfr. ISACA 2012: 110 

50 Cfr. ITIL: 83 

51 Cfr. NTC-ISO/IEC 27005 2009: 17 

Activo Factor de riesgo Amenzas Decripcion del Riesgo Probilidad Impacto Nivel de Riesgo

Matriz de Riesgo Inherente
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Controles existentes  

Se debe identificar los controles que existen actualmente en la empresa, así como 

también realizar una clasificación de los controles (preventivo, detectivo y 

correctivo), adicionalmente la periodicidad (permanente, periódico y ocasional) y la 

automatización (manual, semiautomático y automático). Además, tiene que existir 

una revisión adicional de los activos de información detectados en relación a los 

riesgos, consolidando el reconocimiento de  todos los activos de información 

importantes para la empresa.  Cabe resaltar, que se deben identificar todos los 

controles existentes que ayuden a proteger el proceso identificado frente a la 

materialización de los riesgos, con la ayuda de los responsables de realizar dichos 

controles.52 Para el correcto registro de los controles se debe completar el 

Inventario de Controles ubicado líneas abajo. 

 

 

 

 

Tabla 27: Inventario de Controles 

INVENTARIO DE CONTROLES 

N° Código Control Descripción Tipo Periodicidad Automatización 
Estado de 

Implementación 
Estado de 
utilización 

Riesgo 
Asociado 

Observaciones 

1 CO-01                   

2 CO-02                   

3 CO-03                   

                                                 
52 Cfr. NTC-ISO/IEC 27005 2009: 14 
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4 CO-04                   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Etapa de Evaluación de Riesgos 

La evaluación de riesgos representa, a partir de los riesgos identificados en la etapa 

anterior, se les busca dar un valor según el impacto y la probabilidad de ocurrencia 

del riesgo y, de esta manera, determinar el riesgo inherente y controlado. Con esto 

se podrá calcular el esta del riesgo con y sin el servicio cloud subido en la nube.  

Para poder determinar la presente etapa se ha tenido que observar las referencias 

normativas estudiadas como lo son la ISO 27005, COBIT e ITIL. Cabe resaltar que 

estas dos últimas sólo te brindan una idea general de lo que se debe realizar en la 

evaluación de riesgos y se han analizado más que todo para poder consultar 

referencias ajenas a la ISO antes nombrada. Con respecto a COBIT se tomará en 

cuenta el subproceso APO12.02 Analizar el riesgo, que establece una serie de 

actividades para un correcto análisis del riesgo.  

 

Tabla 28: APO12.02 Analizar el riesgo 

APO12.02 
Analizar 
el riesgo. 

Construir y actualizar regularmente escenarios de riesgo de TI 

Estimar la frecuencia y magnitud de pérdida o ganancia asociada con 
escenarios de riesgo de TI. Tener en cuenta todos los factores de riesgo que 
apliquen, evaluar controles operacionales conocidos y estimar niveles de riesgo 
residual. 

Comparar el riesgo residual con la tolerancia al riesgo e identificar 
exposiciones que puedan requerir una respuesta al riesgo 

Validar los resultados de análisis de riesgos antes de usarlos para la toma de 
decisiones 

Fuente: COBIT 
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Además, ITIL también es consciente de la importancia de la evaluación de los 

riesgos, según la frecuencia de aparición y el impacto relacionado, tomándolos 

como incidentes importantes que pueden ser causas potenciales que afectarán la 

continuidad del negocio. El proceso evaluación de riesgos de la Gestión de la 

Continuidad del Negocio indica que se debe enumerar y evaluar los riesgos 

dependiendo de los factores nombrados anteriormente. Esto para que 

posteriormente  se tenga información importante para plantear diferentes medidas 

de prevención o controles.53  

Por último, la ISO/IEC 27005 determina que el análisis de riesgo se puede realizar 

con diferentes grados de detalle dependiendo de la criticidad de los activos y de los 

elementos analizados. Asimismo, establece que la valorización de riesgos puede ser 

cualitativa o cuantitativa o una combinación de ella, dependiendo de las 

circunstancias. Adicionalmente, aquella norma indica que, comúnmente, en la 

práctica se utiliza la estimación cualitativa, en una primera instancia, para obtener 

una indicación general del nivel del riesgo y poder revelar los riesgos más 

importantes y posteriormente se ejecuta la estimación del riesgo por la parte 

cuantitativa.54 

Por lo tanto, a partir del análisis de las 3 referencias se pueden definir 3 etapas 

principales que se mostrarán en la siguiente tabla. 

 

Tabla 29: Evaluación de Riesgos 

3. Evaluación de Riesgos 

3.1 Determinación del Impacto 

3.2 Determinación de la Probabilidad 

                                                 
53 Cfr. ITIL: 83 

54 Cfr. NTC-ISO/IEC 27005 2009: 17 
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3.3 Valorización del Riesgo Inherente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De esta manera, se establece que el objetivo de la presente etapa es que, a partir de 

una previa identificación de riesgos, se puedan definir el impacto y la probabilidad 

de ocurrencia del mismo, y con esto poder determinar el nivel del riesgo para 

determinar dónde se deben aplicar ciertos controles. Asimismo, esta etapa de 

evaluación de riesgos abarca la calificación y medición constante de los riesgos, en 

lo que respecta a impacto y probabilidad de que aparezca. El intervalo de tiempo de 

la evaluación se deberá definir entre las partes interesadas. Cabe resaltar que en la 

presente evaluación intervendrán los dueños de los procesos para que la 

información brindada sea de primera mano. 

 

Determinación de Impacto 

Durante la evaluación de riesgos, se debe cuantificar el daño que ocasionaría el riesgo en 

caso se materializara. La determinación del impacto estará dada por la previa evaluación de 

los activos de información según pérdida del CID (confidencialidad, integridad y 

disponibilidad), establecido anteriormente,  de acuerdo al riesgo analizado. Asimismo, 

cabe resaltar que las decisiones pertinentes para la evaluación de riesgos y los criterios de 

evaluación que se utilizarán para tomar dichas decisiones se deberán haber definido 

durante el establecimiento del contexto y durante la presente etapa se tendrá que revisar 

dicho establecimiento al ya conocer y tener identificados los riesgos.55 Asimismo, como el 

impacto de cada riesgo identificado hereda las valoración del CID de su activo de 

información relacionado, tan sólo se deberá tener en cuenta el cálculo realizado 

                                                 
55 Cfr. NTC-ISO/IEC 27005 2009: 18 
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previamente y trasladarlo al riesgo en cuestión. A continuación, se muestra los 3 criterios a 

evaluar de cada activo o riesgo de información. 

 

Tabla 30: Criterios del CID 

Confidencialidad (C) 

Concepto por el cual se asegura que la información es 

accedida solo por las personas autorizadas para ello 

(Característica que la información no está disponible o sea 

divulgada e individuos, entidades, o a procesos 

desautorizados. ISO/IEC 27001:2005). 

Integridad (I) 

Concepto por el cual se salvaguarda la exactitud y totalidad 

de la información: tanto en su procesamiento,  transmisión 

y almacenamiento (Característica de salvaguardar la 

exactitud y completitud de los activos, ISO/IEC 

27001:2005). 

Disponibilidad (D) 

Concepto por el cual se asegura Que los usuarios 

autorizados tengan acceso a la información y Ios activos 

asociados cuando sean requeridos (característica de ser 

accesible y usable sobre demanda por una entidad 

autorizada, ISO/IEC 27001:2005). 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Determinación de Probabilidad 

En este punto, la estimación de la probabilidad se podría considerar como una estimación 

cualitativa en la que se puede usar escala de atributos calificativos para describir la 
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probabilidad de que pudieran ocurrir incidentes que ocasionen daños en los activos de 

información. Cabe resaltar, que una ventaja de este tipo de estimación es la facilidad de 

comprensión por parte del todo personal relacionado a dicha estimación. De esta manera, 

se establece que la probabilidad de un riesgo está relacionada con la posibilidad de que un 

evento ocurra o también con la frecuencia con que este se materialice, así como también, 

con la eficacia de los controles relacionados a dicho riesgo.56 

 

Tabla 31: Probabilidad del riesgo 

CRITERIOS DE VALORIZACIÓN DE PROBABILIDAD 

VALOR 
CLASIFICACIÓN / 

RANGO 
PROBABILIDAD 

5 Casi cierta 
El evento se sabe que ocurre con cierto grado de 

certeza y que la frecuencia es alta. 

4 Probable 

Existen antecedentes de que el evento ocurrirá, 

dentro de un plazo de tiempo que implique una 

acción para enfrentarlo pero la frecuencia no es 

alta. 

3 Posible 
Es posible que ocurra el evento con una frecuencia 

baja. 

2 Poco probable Si bien el evento puede ocurrir, el periodo entre 

                                                 
56 Cfr. NTC-ISO/IEC 27005 2009: 17 
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uno y otro evento puede ser muy grande. 

1 Improbable El evento no ocurre nunca o casi nunca. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Valoración del Riesgo Inherente 

El nivel del riesgo se puede calcular mediante la multiplicación del valor cualitativo del 

impacto con la probabilidad de un riesgo. Estos niveles pueden llegar a ser de 4 tipos: 

Extremo, Alto, Moderado y Bajo, y están estrechamente relacionados con la valorización 

que previamente se hicieron a los activos de información y con la probabilidad de cada uno 

de los riesgos. Cabe resaltar que cada uno de los criterios de evaluación de los riesgos tuvo 

que ser establecidos durante el establecimiento del contexto y en la presente etapa, se 

deberá revisar.57 Con este cálculo se podrá determinar cuál era el estado de los riesgos 

previo a la adopción del servicio en la nube y permitirá una futura comparación entre el 

antes y después del estado de los riesgos. A continuación, se presentará una tabla de la 

matriz de riesgo a utilizar en la presente metodología de gestión de riesgos para poder 

realizar la valorización de los riesgos y poder priorizarlos según resultado de cada uno.  

 

                                                 
57 Cfr. NTC-ISO/IEC 27005 2009: 59 
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Ilustración: Matriz de Riesgos 

 

 

 

Etapa de tratamiento del Riesgo 

En esta etapa del proceso según lo indicado por  NTC- ISO/IEC 27005 se deberá 

seleccionar controles para reducir, retener, evitar o transferir los riegos para luego 

definir un plan de acción. 58Esto se realiza para cumplir con lo establecido en la 

ISO/IEC 27001 que en el inciso g de su objetivo 4.2.1 Establecer el SGSI define 

que se deben seleccionar objetivos de control y controles para el tratamiento de los 

riesgos.   

                                                 
58 Cfr. NTC-ISO/IEC 27005 2009: 22 

PROBABILIDAD

5-Casi cierta MODERADO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO

4-Probable MODERADO MODERADO ALTO EXTREMO EXTREMO

3-Posible BAJO MODERADO ALTO ALTO EXTREMO

2-Poco probable BAJO BAJO MODERADO MODERADO ALTO

1-Improbable BAJO BAJO BAJO MODERADO MODERADO

1-Muy Bajo 2-Bajo 3-Medio 4-Alto 5-Muy Alto
IMPACTO

COLOR EN 
LA MATRIZ

RIESGO

EXTREMO

ALTO

MODERADO

BAJO

Ilustración 10: Opciones Tratamiento del Riesgo 
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Fuente: NTC ISO/IEC 27005 

Para los cumplimientos de los objetivos de la presente metodología solo se 

realizará los siguientes puntos del tratamiento del riesgo: el tratamiento desde el 

enfoque de Reducción del riesgo a través de los controles actuales de la empresa y 

la Transferencia del Riesgo a base de la obtención de un servicio Cloud. Esto se 

realizara con el fin de poder facilitar a la organización un punto de comparación 

entre los riesgos de mantener en la organización un tratamiento de los riesgos 

clásico y los riesgos que conlleva el obtener un servicio cloud. Cabe resaltar que 
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los riesgos a mitigar o reducir son los considerados por la organización 

dependiendo de la fase de contexto. 

 

Reducción del riesgo con los controles implementados por la Empresa 

Es importante en una organización el definir controles que  reduzcan los riesgos 

que tiene su organización. Según Cobit 5 en su APO120.5 Definir un portafolio de 

acciones para la gestión de riesgos, la cual hace referencia a Gestionar las formas 

de reducir los riesgos con un portafolio de  controles59. Asimismo, La NTC-

ISO/IEC 27005 recomienda seleccionar controles adecuados y justificados que 

satisfagan los requisitos identificados en la valoración y el tratamiento del riesgo.  

En esta selección se deberían tener en cuenta los criterios de aceptación del riesgo 

asi como requisitos legales, reglamentarios y contractuales60.   

Por esta razón en este punto se presentará los controles existentes de la empresa 

por cada escenario de riesgo identificado y evaluado según los controles ya 

identificado en la anterior fase de la metodología. Con el fin de asignar un nueva 

valorización con estos controles que buscan la reducción del nivel de riesgo dentro 

de la organización, la cual se efectúa tomando en cuenta los criterios de evaluación 

definidos en la contextualización. Para este caso se establece un producto de 

trabajo “Inventario de Riesgos Controlados”, el cual tiene como objetivo plasmar 

un nuevo mapa de riesgos con los controles identificados, evaluados e 

implementados actualmente para reducir los riesgos Inherentes en la organización. 

Transferencia del Riesgo 

Si una organización no puede manejar sus riesgos de forma eficaz según la NTC-

ISO/IEC 27005 se debe realizar la transferencia de los riesgos a otra parte que 

                                                 
59 Cfr. ISACA 2012 

60 Cfr. NTC-ISO/IEC 27005 2009: 24 
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pueda gestionar de manera eficaz los riesgos dependiendo de la evaluación de los 

riesgos. La transferencia del riesgo involucrara la adopción de una subcontratación 

de un tercero para hacerse cargo del monitoreo del sistema de información para 

tomar acciones inmediatas para detener un ataque antes que produzca un nivel de 

daño.61 

Para cumplimiento de los objetivo de esta metodología la organización ha decidido 

obtener de un servicio cloud como medio para transferir los riesgos. Por esta 

razón, como el servicio cloud es brindado por un proveedor, según COBIT 5 en su 

APO10.04-Gestionar el riesgos en el suministro especifica que se debe identificar 

y gestionar los riesgos relacionados con la capacidad de los proveedores de 

proporciona de manera continua una entrega del servicio segura, eficaz y 

eficiente.62 En este caso se debe gestionar los riesgos del proveedor al brindar un 

servicio cloud.  

Asimismo, la NCH - ISO/IEC 27002 en su objetivo control 6.2 Partes externas 

especifica que si el negocio obtiene un producto o un servicio por parte de un 

externo, se debería realizar una evaluación de riesgos para determinar 

implicaciones sobre la seguridad y los controles requeridos63. 

 A su vez, la organización al obtener un servicio cloud debe tener conocimiento de 

las responsabilidades que tiene el proveedor como el mismo, dependiendo del 

nivel de servicio de cloud requerido. Por esta razón, en esta parte de la 

metodología no se tomará en cuenta el nivel de servicio IAS, ya que como se 

conoce es el que más responsabilidades asigna al cliente del servicio cloud, al 

momento de gestionar los riesgos, lo cual daría como consiguiente que la 

transmisión de riesgos no sea eficiente, ya que con esta adquisición se busca que el 

proveedor gestione los escenarios de riesgo. 
                                                 
61 Cfr. NTC-ISO/IEC 27005 2009: 25 - 26 

62 Cfr. ISACA 2012 

63 Cfr. NCH-ISO/IEC 27002 2009:22 
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En ese sentido, en esta parte de la metodología se hará una evaluación de riesgos a 

los proveedores que definió la organización para adquirir el servicio de cloud 

dependiendo de los aspectos de seguridad a evaluar. Esta evaluación se realizara 

con la ayuda de un worproduct que es un cuestionario con el cual se podrá 

identificar el nivel de riesgo que presenta la organización que provee el servicio 

cloud en base a aspectos de seguridad evaluados. Este workproduct estará sujeto a 

los criterios de evaluación designados por la organización que desea obtener un 

servicio de cloud.  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Ilustración 11: Autoevaluación de Riesgos 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Cuestionario al Proveedor 
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Fuente: Elaboración Propia 

Aceptación del Riesgo 

Luego de tener los riesgos que mitigados por los controles de la organización y los riesgos 

que conlleva obtener un servicio en cloud, los únicos capaces de tomar la decisión de que 

riesgos aceptar son los miembros de la organización. En esta decisión se tomara en cuenta 

la definición e implementación de nuevos controles si por algún motivo la organización 

decide acepta la adquisición de un servicio de Cloud. 

 

 

 

Ilustración 13: Niveles de Riesgo 
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Procedimiento de Evaluación de Riesgos de SI 

 

Objetivos 

Establecer los lineamientos y actividades necesarias para la efectiva identificación, 

análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos existentes que puedan afectar el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. Asimismo, evaluar posibles proveedores 

de cloud para la decisión de adoptar o no un servicio. 

 

Alcance 

El alcance del presente procedimiento se ejecutará a los procesos o servicios designados 

por la organización. 

Descripción: 

 

Tabla 32: Procedimiento MERSIN 

Fase ACTIVIDAD RESPONSABLE 
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Contextualización 

Enunciado del Proyecto 

Se define los objetivos y el alcance del proyecto dónde se 

llevará a cabo el procedimiento de evaluación de riesgos de 

seguridad de información para analizar la viabilidad de adoptar 

un servicio en la nube. Asimismo, se definen con el cliente los 

criterios de evaluación y evaluación con los cuales se podrá 

estimar el nivel del riesgo que tendrán los riesgos identificados. 

 

Consultor de 

Seguridad de la 

información 

 

Cliente del Proyecto 

Contextualización 

Recopilación de Información del Cliente: 

Se solicita información al cliente sobre el proceso de negocio 

que se va a someter a evaluación. Luego se diagrama el proceso 

de negocio a partir de las observaciones otorgadas y se recopila 

toda esta información en un documento que será entregado al 

cliente.  

 

Consultor de 

Seguridad de la 

información 

 

Cliente del Proyecto 

Identificación de 

Riesgos 

Inventario de Activos Valorizados 

A partir de la información del proceso diagramado a partir de 

las observaciones brindadas por el cliente se identifican los 

activos de información presentes en el proceso. Posteriormente, 

con la colaboración del cliente, se valorizan dichos activos 

según la importancia de su confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los mismos. 

Consultor de 

Seguridad de la 

información 

 

Cliente del Proyecto 
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Identificación de 

Riesgos 

Inventario de Amenazas Valorizadas 

Se realiza la identificación de amenazas a partir de la 

priorización de los activos de información anteriormente 

identificados y valorizados. Para aquellos activos que son más 

críticos para la empresa, los que hayan obtenido una 

valorización de alto o muy alto. Además, son valorizadas según 

la prioridad de que dicha amenaza se materialice. 

Consultor de 

Seguridad de la 

información 

 

Cliente del Proyecto 

Identificación de 

Riesgos 

Identificar Riesgos 

Se realiza la identificación de los principales riesgos a partir de 

la previa identificación de amenazas. Estos riesgos estarán 

relacionados a estas últimas y puede existir más de un riesgo 

por cada amenaza. Este inventario ayudará a poder valorizar los 

riesgos más adelante. 

 

 

Consultor de 

Seguridad de la 

información 

 

Cliente del Proyecto 

Identificación de 

Riesgos 

Inventario de Controles Implementados 

Se realiza la identificación de los controles que la empresa 

tenga implementados con la información que el cliente del 

proyecto brinde. En este paso se realiza un listado de controles 

que necesariamente, están relacionados a los riesgos 

previamente identificados, ya que el cliente puede tener 

controles pero sin saber necesariamente cuál control ayuda a 

disminuir el impacto o la probabilidad de un riesgo 

determinado.  

 

Consultor de 

Seguridad de la 

información 

 

Cliente del Proyecto 
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Evaluación de 

Riesgos 

Riesgos de SI Valorizados 

Se determina la probabilidad y el impacto de los riesgos 

identificados en base a la valorización de las amenazas y de los 

activos de información. De esta manera, se tendrán los riesgos 

de SI Valorizados que vendrían a ser los riesgos Inherentes los 

cuales no están relacionados a los controles previamente 

identificados. 

 

Consultor de 

Seguridad de la 

información 

 

Cliente del Proyecto 

Evaluación de 

Riesgos 

Riesgos Controlados 

Se realiza la identificación de los riesgos que sí poseen 

controles impuestos por la empresa. Esto se puede realizar a 

partir de la valorización de riesgos de seguridad de información 

realizada en ayuda conjunta con el cliente. Con esta 

información se puede determinar la situación, a nivel de riesgos 

de seguridad de información, en la que se encuentra el proceso 

evaluado. Asimismo, con este último paso, se podría dar por 

terminada la evaluación de riesgos de SI del proceso 

seleccionado. 

 

Consultor de 

Seguridad de la 

información 

 

Cliente del Proyecto 

Evaluación de 

Riesgos 

Informe parcial de  riesgos de Seguridad de Información 

Se realiza cuando ya se ha realizado la evaluación de riesgos de 

seguridad de información  del proceso o servicio que el cliente 

ha indicado que podría subir a la nube. El informe se enfocará 

en los activos de información más críticos para el cliente y 

mostrará el nivel del riesgo que posee dicho proceso. Además, 

con este informe se podrán determinar las principales 

necesidades de seguridad que tiene el cliente. 

Consultor de 

Seguridad de la 

información 

 

Cliente del Proyecto 
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Tratamiento de 

Riesgos 

Definición de las Principales necesidades de seguridad del 

cliente 

Se realiza la definición de necesidades de seguridad del cliente 

a partir del informe parcial que contiene todo la evaluación de 

riesgos de seguridad de la información. Asimismo, a partir de 

esta definición se podrá analizar las necesidades del cliente y se 

podrá solicitar al proveedor una propuesta acorde a ellas.  

Consultor de 

Seguridad de la 

información 

 

Cliente del Proyecto 

Tratamiento de 

Riesgos 

Propuesta del Proveedor 

Se recibe la propuesta del proveedor luego de enviarle las 

necesidades que tiene el cliente con respecto a la solución 

tecnológica que ofrece. Con esta propuesta se podrá validar 

cuáles son los proveedores que tienen las mejores propuestas y 

aquellos que cumplan mejor con los requerimientos del cliente 

del proyecto. 

Consultor de 

Seguridad de la 

información 

 

Cliente del Proyecto 

Tratamiento de 

Riesgos 

Documento de Evaluación de Proveedores 

Se realiza la evaluación de riesgos de seguridad de información 

a los proveedores seleccionados a partir de las necesidades del 

cliente teniendo como resultado un documento de Evaluación 

de proveedores que contenga el nivel del riesgo de cada uno de 

ellos. 

Consultor de 

Seguridad de la 

información 

 

Cliente del Proyecto 

Tratamiento de 

Riesgos 

Informe Final de la Evaluación de Riesgos 

Se realiza al finalizar el proyecto para otorgar al cliente el 

resultado final de la evaluación de riesgos que se al proceso 

seleccionado de su empresa y a la evaluación de riesgos de 

seguridad de información realizada al proveedor. Este informe 

contendrá el análisis de viabilidad de la adopción del servicio 

en la nube elegido y permitirá al cliente poder tomar la decisión 

final. 

 

Consultor de 

Seguridad de la 

información 

 

Cliente del Proyecto 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Diagramado 

A continuación, se presentará el diagramado del proceso de la Evaluación de Riesgos de 

Seguridad de Información para el mejor entendimiento del mismo a través de su diagrama 

Primer Nivel - Evaluación de Riesgos de Seguridad de la Información 

 

Ilustración 14: Proceso de Evaluación de Riesgos de Seguridad de la Información 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

97 

 

Segundo Nivel - Contextualización 

 

Ilustración 15: Contextualización 

 

Elaboración: Fuente Propia 

 

Segundo Nivel - Identificación de Riesgos 

 

Ilustración 16: Identificación de Riesgos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Segundo Nivel - Evaluación de Riesgos 

 

Ilustración 17: Evaluación de Riesgos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Segundo Nivel - Tratamiento de Riesgos 

Ilustración 18: Tratamiento de Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resultados del proyecto 

En este capítulo se realiza la evaluación de riesgos de seguridad de información al proceso 

de Evaluación de Exámenes Parciales o Finales en el cual interfieren principalmente el 

área de Registros Académicos y Aulas, Laboratorios y Equipo pertenecientes a la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, así como también, la evaluación al proveedor 

del servicio en la nube para, posteriormente, analizar la viabilidad de la adopción de un 

servicio en la nube según el nivel de los riesgos identificados en el proceso inicial 

 

 

 

 

 

Introducción 

La presente implementación tiene por objetivo realizar una evaluación de riesgos de 

seguridad de información al proceso Evaluación de Exámenes Parciales o Finales dónde 

intervienen las áreas de Aulas, Laboratorios y Equipos, y Registros Académicos. 

Asimismo, posteriormente, se realizará una evaluación al posible proveedor del servicio 

cloud a adoptar. Al finalizar la evaluación de riesgos de seguridad de información realizará 

un análisis en base a los riesgos que tiene el cliente actualmente, y los que tendría al 

obtener el servicio en la nube, teniendo como resultado qué situación tiene un nivel del 

riesgo mayor. Este análisis será entregado al cliente como entregable final del presente 

proyecto. Cabe resaltar que la estructura en que se presentará la presente implementación 

será la misma que la del modelo de evaluación de riesgos de seguridad de información 

mostrando lo que se ha realizado en cada fase con sus respectivos resultados. 
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 Contextualización 

Enunciado del Trabajo 

En la presente fase s e define los objetivos y el alcance del proyecto dónde se llevará a 

cabo el procedimiento de evaluación de riesgos de seguridad de información para analizar 

la viabilidad de adoptar un servicio en la nube. Asimismo, se definen con el cliente los 

criterios de evaluación y evaluación con los cuales se podrá estimar el nivel del riesgo que 

tendrán los riesgos identificados. 

Introducción 

 
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) es una entidad educativa privada, la 

cual tiene como visión ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su 

capacidad de innovación. Fue creada el año 1994 bajo ley 26276. La universidad cuenta 

con un grupo de valores, los cuales busca inculcar a sus alumnos durante su vida 

universitaria: Creatividad, Liderazgo, Trabajo en equipo, Servicio y Calidad.  

 

La universidad entre una de sus funciones principales cuenta con la gestión del proceso de 

evaluación de exámenes parciales y finales rendidos por los alumnos de la entidad 

educativa. Este proceso está asignado al área de Registros Académicos que forma parte del 

vicerrectorado de Secretaria académica.  

 
El proceso cuenta de cuatro subprocesos principales: Programación de exámenes parciales 

y finales, recepción de exámenes parciales y finales, aplicación de exámenes parciales y 

finales e ingresar notas. El subproceso de aplicación de exámenes parciales y finales está 

apoyado para su ejecución por el área de Aulas, laboratorios y equipos, la cual se encarga 

de realizar la distribución de los archivos de exámenes en los laboratorios asignados para 

su respectivo rendimiento por los alumnos. Además, se encarga de recoger y almacenar, 

los archivos de exámenes rendidos, en el servidor cronos del cual están encargados, para su 

respectiva evaluación por los profesores. En ese sentido, el servidor procesa y almacena 

información sensible para la organización.  

 



 

101 

 

Actualmente, las medidas de seguridad de la información adoptadas en los servicios que 

administran los archivos de evaluación de exámenes no son las adecuadas. Por esta razón, 

en busca de mejorar la seguridad de la información en el proceso han decidido realizar una 

evaluación de riesgos de seguridad de información a los subprocesos por donde se gestiona 

los archivos de exámenes. Asimismo, tienen la aspiración de adoptar a un servicio en la 

nube para el almacenamiento y distribución de los archivos de exámenes rendidos y no 

rendidos, para lo cual también se realizará una evaluación de riesgos de seguridad de 

información con el fin de analizar la viabilidad entre los riesgos actuales del proceso y los 

riesgos de adoptar el servicio.  

 

Alcance de la evaluación 

 
La evaluación de los riesgos de seguridad de la información del proceso de evaluación de 

exámenes finales y parciales para analizar la viabilidad de adoptar un servicio en la nube se 

realizara conforme a lo siguiente: 

 

Como parte de la evaluación de riesgos de seguridad de la información se incluye: 

 Establecer los criterios de evaluación y aceptación del cliente 

 Realizar la definición del proceso realizado por el área 

 Realizar un inventario de activo de información 

 Establecer un inventario de las amenazas del servicio. 

 Establecer los niveles de riesgos inherentes de Seguridad de la información del 

servicio. 

 Establecer los controles actuales de Seguridad de la Información a los activos 

del servicio. 

 Establecer los niveles de riesgos residuales de seguridad de la información del 

servicio 

 

Como para de la evaluación de los riesgos de seguridad de la información de 

adquirir un servicio en la nube. 

 Establecer los riesgos de seguridad de la información de la adquisición de un 

servicio en la nube. 
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 Evaluar a los proveedores según los riesgos de seguridad de la información de 

la adquisición de un servicio en la nube 

 Presentar comparación entre la riesgos controlados en la actualidad y los de 

obtener un servicio en la nube. 

 

 

Como parte de la evaluación total no se incluirá lo siguiente: 

 La adquisición del proveedor del servicio cloud evaluado. 

 Establecer una lista de proveedores. 

 

Criterio de evaluación 

 

Criterios de evaluación del activo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 33: Criterio de Valorización de la Información 

CRITERIO DE VALORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  ( ACTIVO)

V
A

L
O

R
 D

E
L

 A
C

T
IV

O
 

  CONFIDENCIALIDAD INTEGRIDAD DISPONIBILIDAD 

COLOR 
DEL 

VALOR 
ASOCIADO

Muy 
Alto 
(5) 

Cuando la divulgación o 
revelamiento no 
autorizado de la 
información impacta 
irreversiblemente el 
cumplimiento legal, 
imagen institucional u 
operatividad (Produzca 
un daño muy grave en la 

Cuando la pérdida 
de la integridad, 
exactitud o 
completitud de la 
información 
impacta 
irreversiblemente 
la operatividad, 
competitividad, el 

Cuando la no 
disponibilidad de la 
información en su 
momento requerido 
impacta 
irreversiblemente la 
operatividad, 
competitividad, el 
cumplimiento legal, 

5 
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Organización). cumplimiento 
legal, la 
rentabilidad o 
imagen 
institucional 
(Produzca un daño 
muy grave en la 
Organización). 

la rentabilidad o 
imagen institucional 
(Produzca un daño 
muy grave en la 
Organización). 

Alto 
(4) 

Cuando la divulgación o 
revelamiento no 
autorizado de la 
información impacta 
gravemente el 
cumplimiento legal, 
imagen institucional u 
operatividad (Produzca 
un daño grave en la 
Organización). 

Cuando la pérdida 
de la integridad, 
exactitud o 
completitud de la 
información 
impacta 
gravemente  la 
operatividad, 
competitividad, el 
cumplimiento 
legal, la 
rentabilidad o 
imagen 
institucional 
(Produzca un daño 
grave en la 
Organización). 

Cuando la no 
disponibilidad de la 
información en su 
momento requerido 
impacta gravemente 
la operatividad, 
competitividad, el 
cumplimiento legal, 
la rentabilidad o 
imagen institucional 
(Produzca un daño 
grave en la 
Organización). 

4 

Medio 
(3) 

Cuando la divulgación o 
revelamiento no 
autorizado de la 
información impacta 
considerablemente el 
cumplimiento legal, 
imagen institucional u 
operatividad (Produzca 
un daño importante en la 
Organización). 

Cuando la pérdida 
de la integridad, 
exactitud o 
completitud de la 
información 
impacta 
considerablemente 
la operatividad, 
competitividad, el 
cumplimiento 
legal, la 
rentabilidad o 
imagen 
institucional 
(Produzca un daño 
importante en la 
Organización). 

Cuando la no 
disponibilidad de la 
información en su 
momento requerido 
impacta 
considerablemente 
la operatividad, 
competitividad, el 
cumplimiento legal, 
la rentabilidad o 
imagen institucional 
(Produzca un daño 
importante en la 
Organización). 

3 
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Bajo 
(2) 

Cuando la divulgación o 
revelamiento no 
autorizado de la 
información impacta 
parcialmente el 
cumplimiento legal, 
imagen institucional u 
operatividad (Produzca 
un daño menor en la 
Organización en la 
Organización). 

Cuando la pérdida 
de la integridad, 
exactitud o 
completitud de la 
información 
impacta 
parcialmente la 
operatividad, 
competitividad, el 
cumplimiento 
legal, la 
rentabilidad o 
imagen 
institucional 
(Produzca un daño 
menor en la 
Organización). 

Cuando la no 
disponibilidad de la 
información en su 
momento requerido 
impacta 
parcialmente la 
operatividad, 
competitividad, el 
cumplimiento legal, 
la rentabilidad o 
imagen institucional 
(Produzca un daño 
menor en la 
Organización). 

2 

Muy 
Bajo 
(1) 

Cuando la divulgación o 
revelamiento no 
autorizado de la 
información no impacta 
el cumplimiento legal, 
imagen institucional u 
operatividad 
(irrelevante). 

Cuando la pérdida 
de la integridad, 
exactitud o 
completitud de la 
información 
impacta no 
impacta la 
operatividad, 
competitividad, el 
cumplimiento 
legal, la 
rentabilidad o 
imagen 
institucional 
(irrelevante). 

Cuando la no 
disponibilidad de la 
información en su 
momento requerido 
impacta  no impacta 
la operatividad, 
competitividad, el 
cumplimiento legal, 
la rentabilidad o 
imagen institucional 
(irrelevante). 

1 

Fuente: Elaboración Propia 
  

Criterios de evaluación para la probabilidad 

 

Tabla 34: Criterios de evaluación para la probabilidad 

CRITERIOS DE VALORIZACIÓN DE PROBABILIDAD 

Valor 
Clasificación 

/ Rango 
Probabilidad 

5 Casi cierta 
El evento se sabe que ocurre con cierto grado de certeza y que la frecuencia es 

alta. 
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4 Probable 
Existen antecedentes de que el evento ocurrirá, dentro de un plazo de tiempo que 

implique una acción para enfrentarlo pero la frecuencia no es alta. 

3 Posible Es posible que ocurra el evento con una frecuencia baja. 

2 Poco probable 
Si bien el evento puede ocurrir, el periodo entre uno y otro evento puede ser 

muy grande. 

1 Improbable El evento no ocurre nunca o casi nunca. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 

Criterios de evaluación del nivel de riesgo 

Tabla 35: Criterios de evaluación del nivel de riesgo 

PROBABILID
AD      

5-Casi cierta 
MODERA

DO 
ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO

4-Probable 
MODERA

DO 
MODERA

DO 
ALTO EXTREMO EXTREMO

3-Posible BAJO 
MODERA

DO 
ALTO ALTO EXTREMO

2-Poco 
probable 

BAJO BAJO 
MODERA

DO 
MODERA

DO 
ALTO 

1-Improbable BAJO BAJO BAJO 
MODERA

DO 
MODERA

DO 

 
1-Muy 
Bajo 

2-Bajo 3-Medio 4-Alto 5-Muy Alto

IMPACTO EN EL ACTIVO 

Fuente: Elaboración Propia 

Criterios de aceptación: 

 

 

Tabla 36: Criterios de aceptación 
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PROBABILIDAD 
  

5-Casi cierta MODERADO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO 

4-Probable MODERADO MODERADO ALTO EXTREMO EXTREMO 

3-Posible BAJO MODERADO ALTO ALTO EXTREMO 

2-Poco probable BAJO BAJO MODERADO MODERADO ALTO 

1-Improbable BAJO BAJO BAJO MODERADO MODERADO 

1-Muy Bajo 2-Bajo 3-Medio 4-Alto 5-Muy Alto 

IMPACTO EN EL ACTIVO 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

Tabla 37: Apetito del Riesgo 

Apetito al riesgo Nivel de Riesgo Tratamiento 

No aceptable 

Extremo 

Implementar un Plan de 
Acción (Evitar la 
exposición, Reducir o 
Compartir el riesgo) con 
prioridad por parte de la 
Gerencia 

Alto 

Implementar un Plan de 
Acción (Evitar la 
exposición, Reducir o 
Compartir el riesgo) 

Aceptable 
Moderado 

No se recomienda acciones 
de tratamiento; no obstante, 
en caso se considere 
pertinente, podría 
implementarse un plan de 
acción o indicador de riesgo 
a fin de reducir el riesgo y/o 
mejorar el ambiente de 
control interno. 

BAJO 
No se recomienda acciones 
de tratamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

No aceptable 

Aceptable
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Recopilación de la Información 

En la presente fase se solicita información al cliente sobre el proceso de negocio que se va 

a someter a evaluación. Luego se diagrama el proceso de negocio a partir de las 

observaciones otorgadas y se recopila toda esta información en un documento que será 

entregado al cliente. En este punto se presentará el proceso de Evaluación de Exámenes 

Parciales y Finales.  

Descripción: 

Una definición de procesos está constituida por la declarativa, en donde se indica el 

propósito del proceso a definir, la caracterización, el cual es un detallado de cada actividad 

indicando su entrada, su salida, una breve descripción y el responsable de ella. También 

dentro de esta definición se elabora el modelo BPMN, el cual indica todo el flujo de 

actividades que sigue un proceso. 

 

Propósito: 

La definición de procesos tiene como propósito tener una visión más amplia y detallada de 

cada uno de los procesos de una empresa. A partir de este artefacto, se puede realizar 

diversas matrices y la descomposición funcional, artefactos pertenecientes también al 

EBM. 

 

 

Procesos del macro proceso de Evaluación de Exámenes  

 Primer nivel – Evaluación de Exámenes Parciales y Finales 

Declarativa 

El macro proceso de Evaluación de exámenes Parciales o Finales tiene como principales 

objetivos realizar la programación de exámenes parciales y finales para saber definir 



 

108 

 

cuándo y dónde se tomarán las evaluaciones a los alumnos, la recepción recepción de 

exámenes parciales y finales donde se reciben los exámenes de los profesores y se procede 

a verificar si cumplen con los parámetros de revisión establecidos  y posteriormente 

reproducidos, la aplicación de dichas evaluaciones donde se realiza la entrega de los 

exámenes físicos a los supervisores el día del examen para la toma del mismo y también se 

coloca las evaluaciones que se tomarán en los laboratorios en el servidor CRONOS, por 

último,  también tienen el objetivo el ingreso de las notas por parte de los profesores de los 

exámenes rendidos. Asimismo, cabe resaltar que para el presente proyecto nos centramos 

en los procesos de Recepción de exámenes Parciales o Finales, y el de Aplicación de 

Exámenes parciales y Finales, ya que se realizará la evaluación de riesgos de seguridad de 

información a dicho proceso. 

 

Diagrama 

El diagrama se realiza con notación BPMN (Business Process Modelling Notation), 

describe el inicio del macro proceso (1er nivel) mediante los procesos colapsados 

(procesos que agrupan procesos dentro de él), procesos colaborativos (ayudan al desarrollo 

y desempeño de los procesos principales), eventos (realizado durante una ocurrencia), ellos 

se relacionan y la dirección de la flecha indica la secuencia del proceso, en el desarrollo se 

pueden generar documentos que se representan con una hoja en blanco  y se concluye el 

diagrama con un fin esperado para el desarrollo del proceso de primer nivel de Evaluación 

de Exámenes Parciales y Finales. 

Ilustración 19: Proceso de Evaluación de Exámenes Parciales y Finales 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Caracterización 

 

En la caracterización se detalla las actividades que se realiza en el proceso, esta cuenta con 

una entra, salida, descripción de la actividad y el responsable de cada actividad 

correspondiente al macro proceso de Evaluación de Exámenes Parciales y Finales. 

Tabla 38: Caracterización 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
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  Inicio 

Necesidad de 

tomar exámenes 

parciales o 

finales 

El proceso de 

“Evaluación de 

exámenes parciales o 

finales” inicia con la 

necesidad de realizar 

la toma de exámenes 

parciales o finales 

Jefe de Registros 

Académicos 

Necesidad de 

tomar 

exámenes 

parciales o 

finales 

Programación de 

exámenes 

parciales o 

finales 

Exámenes 

parciales o 

finales 

programados  

Se realiza la 

programación de los 

exámenes finales o 

parciales para conocer 

dónde y cuándo serán 

tomados 

Jefe de Registros 

Académicos 

Exámenes 

parciales o 

finales 

programados  

Recepción de 

exámenes 

parciales o 

finales 

Exámenes 

validados y 

reproducidos 

listos para su 

distribución a 

los supervisores 

Se realiza la 

validación de los 

exámenes para que 

cumplan con los 

formatos requeridos y 

se reproducen para 

toda la cantidad de 

alumnado apto para 

rendirlos 

Jefe de Registros 

Académicos 

Exámenes 

validados y 

reproducidos 

listos para su 

distribución a 

Aplicación de 

exámenes 

parciales o 

finales 

Exámenes 

físicos rendidos  

Se realiza la entrega de 

los exámenes físicos a 

los supervisores para 

su posterior toma y 

devolución, así como 

Jefe de Registros 

Académicos 

Exámenes 

(archivos) 
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los 

supervisores 

rendidos subidos 

al servidor 

CRONOS 

también, los exámenes 

(archivos) rendidos en 

los laboratorios son 

colocados en el 

servidor CRONOS 

Exámenes 

físicos 

rendidos  

Ingreso de Nota 

Notas de los 

exámenes 

rendidos y 

corregidos 

colocadas en la 

intranet del a 

UPC 

Según los exámenes 

rendidos se realiza su 

corrección para luego 

colocarles la nota 

correspondiente y 

subirla al intranet 

Jefe de Registros 

Académicos 

Exámenes 

(archivos) 

rendidos 

subidos al 

servidor 

CRONOS 

Notas de los 

exámenes 

rendidos y 

corregidos 

colocadas en 

la intranet del 

a UPC 

FIN   
Jefe de Registros 

Académicos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Primer nivel – Recepción de Exámenes Parciales y Finales 

Declarativa 
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El macro proceso de Recepción de Exámenes Parciales o Finales consiste en la recepción 

de los exámenes parciales o finales que entregan los exámenes días antes de la toma de los 

exámenes. Estos exámenes se verificarán según los formatos establecidos a cumplir para 

luego enviarlos al área de Publicaciones para su reproducción y posterior reproducción. 

Una vez los exámenes son reproducidos se procederán a, posteriormente, entregar a las 

personas encargados el día del examen. 

. 

Diagrama 

El diagrama se realiza con notación BPMN (Business Process Modelling Notation), 

describe el inicio del macro proceso (1er nivel) mediante los procesos colapsados 

(procesos que agrupan procesos dentro de él), procesos colaborativos (ayudan al desarrollo 

y desempeño de los procesos principales), eventos (realizado durante una ocurrencia), ellos 

se relacionan y la dirección de la flecha indica la secuencia del proceso, en el desarrollo se 

pueden generar documentos que se representan con una hoja en blanco  y se concluye el 

diagrama con un fin esperado para el desarrollo del proceso de primer nivel de Recepción 

de Exámenes Parciales y Finales. 

 

Ilustración 20: Proceso de Recepción de Exámenes Parciales y Finales 
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Fuente: Elaboración Propia 

Caracterización 

En la caracterización se detalla las actividades que se realiza en el proceso, esta cuenta con 

una entra, salida, descripción de la actividad y el responsable de cada actividad 

correspondiente al macro proceso de Recepción de Exámenes Parciales y Finales. 

 

Tabla 39: Caracterización 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
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INICIO 

Fechas y lugares 

de exámenes 

programados 

Se realizó la 

programación de los 

exámenes en el 

proceso anterior 

“Programación de 

exámenes parciales o 

finales” 

Profesor o Asistente 

de carrera 

Exámenes y 

formatos 

entregados 

Recibir 

exámenes y 

formatos 

Exámenes con 

sus formatos 

recibidos 

El asistente de 

procesos de Registros 

Académicos recibe los 

formatos de los 

profesores 

Asistente de  

procesos de registros 

académicos 

Exámenes con 

sus formatos 

recibidos 

Validar formato 

de exámenes 

Formato de 

exámenes 

validados 

Se realiza la 

validación de los 

exámenes según los 

formatos establecidos 

Asistente de  

procesos de registros 

académicos 

Formato de 

exámenes 

validados 

Existen 

correcciones 

Hay 

correcciones de 

la validación 

previa 

Se verifica si existen 

correcciones 

Asistente de  

procesos de registros 

académicos 

  

No hay 

correcciones de 

la validación 

previa 
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Hay 

Correcciones 

de la 

validación 

previa 

Enviar para su 

corrección 
Correcciones  

Se envían al profesor o 

asistente de carreras 

las correcciones 

Asistente de  

procesos de registros 

académicos 

No hay 

Correcciones 

de la 

validación 

previa 

Tipo de formato 
Tipo de formato 

verificado 

Se verifica el tipo de 

formato que tenga, ya 

sea físico o sea un 

archivo digital 

Asistente de  

procesos de registros 

académicos 

Tipo de 

formato físico 

Guardar 

exámenes en 

caja fuerte 

Exámenes 

físicos 

guardados 

Se guardan los 

exámenes físicos en la 

caja fuerte 

Asistente de  

procesos de registros 

académicos 

Tipo de 

formato 

digital 

Guardar 

exámenes 

digitales en pc 

Exámenes en 

archivos 

digitales 

guardados 

Se guardan los 

exámenes en formato 

digital  

Asistente de  

procesos de registros 

académicos 

Exámenes de 

ambos 

formatos 

Inventariar 

exámenes 

recibidos 

Exámenes 

recibidos 

inventariados 

Se recopilan todos los 

exámenes para luego 

entregarlos a las 

personas responsables 

Asistente de  

procesos de registros 

académicos 

Exámenes 

recibidos 

inventariados 

Entregar a 

publicaciones 

exámenes para 

Exámenes 

físicos 

entregados al 

área de 

Se entregan los 

exámenes físicos al 

área de Publicaciones 

Asistente de  

procesos de registros 

académicos 
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su reproducción Publicaciones  para su reproducción 

Exámenes 

físicos 

entregados al 

área de 

Publicaciones  

Recibir 

exámenes para 

su reproducción 

Exámenes 

físicos recibidos 

Se reciben los 

exámenes físicos para 

su reproducción 

Asistente de 

Publicaciones 

Exámenes 

físicos 

recibidos 

Realizar la 

reproducción de 

los exámenes 

Exámenes 

físicos 

reproducidos 

Se reproducen los 

exámenes físicos de 

los diferentes cursos 

Asistente de 

Publicaciones 

Exámenes 

físicos 

reproducidos 

Entregar la 

reproducción de 

los exámenes a  

registros 

académicos 

Exámenes 

físicos 

reproducidos 

entregados 

Se entrega los 

exámenes físicos 

reproducidos a 

Registros Académicos 

para su entrega 

Asistente de 

Publicaciones 

Exámenes 

físicos 

reproducidos 

entregados 

Recibir la 

reproducción de 

exámenes 

Exámenes 

reproducidos 

recibidos 

Se reciben los 

exámenes físicos 

reproducidos para su 

posterior entrega a los 

supervisores de cada 

examen a evaluar 

Asistente de 

Registros académicos

Exámenes 

reproducidos 

recibidos 

Guardar en 

archivo 

Exámenes 

físicos 

guardados en 

archivos 

Se guarda los 

exámenes físicos en 

los archivos para su 

posterior entrega 

Asistente de 

Registros académicos
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Exámenes 

físicos 

guardados en 

archivos 

FIN 

   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Segundo nivel  

Declarativa 

El proceso de Aplicación de Exámenes Parciales o Finales consiste en la distribución de 

exámenes, su toma y posterior recopilación. En un primer momento se realiza la entrega de 

exámenes físicos a los supervisores de exámenes para su toma en los salones y también se 

colocan las evaluaciones en archivos en el servidor CRONOS para que los técnicos de 

aulas, laboratorios y equipos los distribuyan en los laboratorios según la programación de 

exámenes brindada. Asimismo, luego de la toma de exámenes físicos  se realiza su 

recopilación para que posterior evaluación por parte de los profesores, de igual manera, 

luego de la toma de evaluación en los laboratorios, los técnicos se encarguen de recopilar 

dichos archivos y colocarlos en el servidor  

Diagrama 

El diagrama se realiza con notación BPMN (Business Process Modelling Notation), 

describe el inicio del macro proceso correspondiente al área de Aulas, Laboratorios y 

Equipos, mediante los procesos colapsados (procesos que agrupan procesos dentro de él), 

procesos colaborativos (ayudan al desarrollo y desempeño de los procesos principales), 

eventos (realizado durante una ocurrencia), ellos se relacionan y la dirección de la flecha 

indica la secuencia del proceso, en el desarrollo se pueden generar documentos que se 
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representan con una hoja en blanco  y se concluye el diagrama con un fin esperado para el 

desarrollo del proceso de segundo nivel Aplicación de Exámenes Parciales y Finales. 

Ilustración 21: Proceso de Aplicación de Exámenes Parciales y Finales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Caracterización 
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En la caracterización se detalla el las actividades que se realiza en el proceso, esta cuenta 

con una entra, salida, descripción de la actividad y el responsable de cada actividad 

correspondiente al proceso Aplicación de Exámenes Parciales y Finales. 

 

Tabla 40: Caracterización 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 

Inicio 

 

 

Exámenes validados 

y reproducidos listos 

para su distribución 

a los supervisores 

El presente proceso empieza con 

los exámenes preparados para 

que sean rendidos por los 

alumnos 

Asistente de 

Registros 

Académicos 

Exámenes 

validados y 

reproducidos listos 

para su 

distribución a los 

supervisores 

Distribuir 

Exámenes 

Exámenes físicos 

validados y 

reproducidos listos 

para su entrega a los 

supervisores 

Se comienza con la distribución 

de exámenes a los supervisores 

media hora antes del examen 

para su posterior toma a los 

alumnos o se suben los 

exámenes (archivos) al servidor 

CRONOS para su posterior 

toma a los alumnos en los 

laboratorios 

Asistente de 

Registros 

Académicos Exámenes 

(archivos) 

entregados por los 

profesores para su 

posterior colocación 

en el servidor 

Exámenes físicos 

validados y 

reproducidos listos 

para su entrega a 

los supervisores 

Entregar examen 

para su aplicación 

y lista de alumnos 

Exámenes 

entregados 

Se realiza la entrega de 

exámenes a los supervisores 

media hora antes de la toma del 

examen 

Asistente de 

Registros 

Académicos 
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Exámenes 

rendidos  

Recibir exámenes 

rendidos por los 

alumnos 

Exámenes rendidos 

entregados 

Se reciben los exámenes 

rendidos que entrega el 

Supervisor de exámenes 

Asistente de 

Registros 

Académicos 

Exámenes 

rendidos 

entregados 

Validar exámenes 

rendidos con  

cantidad de 

alumnos 

asistentes 

Cantidad de 

exámenes rendidos 

contra la cantidad de 

alumnos asistentes 

validada 

Se valida que la cantidad de 

exámenes rendidos con la 

cantidad de alumnos asistentes 

al examen coincida 

Asistente de 

Registros 

Académicos 

Cantidad de 

exámenes rendidos 

contra la cantidad 

de alumnos 

asistentes validada 

Existen 

observaciones 

Hay observaciones  Se sugiera validar nuevamente 

al supervisor de exámenes la 

cantidad evaluaciones rendidas 

en caso no coincida la 

validación previa 

Asistente de 

Registros 

Académicos No hay 

observaciones 

Hay observaciones 
Enviar 

observaciones 
Observaciones 

Se envían observaciones al 

supervisor de examenes 

Asistente de 

Registros 

Académicos 

No hay 

observaciones 

Guardar 

exámenes 

rendidos en 

archivo 

Exámenes 

guardados en el 

archivo 

En caso no exista ninguna 

observación se guardan los 

exámenes para su posterior 

revisión por el profesor del 

curso 

Asistente de 

Registros 

Académicos 

Archivos de 

cronograma de 

secretaria 

académica 

Subir al servidor 

cronos exámenes 

parciales o finales 

Archivos de 

exámenes subidos al 

servidor Cronos 

El asistente de Registros 

Académicos sube los archivos 

de los exámenes al servidor 

cronos 

Asistente de 

procesos de 

Registros 

Académicos 

Archivos de 

exámenes subidos 

al servidor Cronos 

Enviar 

Planificación de 

exámenes finales 

o parciales 

Planificación de 

exámenes parciales 

o finales enviada 

Se envía la planificación de los 

exámenes parciales o finales al 

Coordinador de Aulas, 

laboratorios y equipos 

Asistente de 

procesos de 

Registros 

Académicos 
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Planificación de 

exámenes parciales 

o finales enviada 

Realizar 

coordinación de 

distribución de 

exámenes 

Horarios de 

ejecución 

determinados 

Se planifican las fechas y 

laboratorios donde se 

distribuirán los exámenes según 

los requerimientos solicitados 

Coordinador de 

Aulas, 

Laboratorios y 

Equipos 

Horarios de 

ejecución 

determinados 

subir cronograma 

de exámenes a 

servidor cronos 

Cronograma de 

exámenes subidos 

Se sube el cronograma de 

exámes al servidor cronos 

Coordinador de 

Aulas, 

Laboratorios y 

Equipos 

Cronograma de 

exámenes subidos 

verificar horario 

de exámenes 

Horario de 

exámenes 

verificados 

Se realiza la verificación de los 

horarios de los exámenes según 

los aplicativos que tengan los 

laboratorios solicitados 

Técnico de 

Aulas, 

Laboratorios y 

Equipos 

Horario de 

exámenes 

verificados 

Distribuir los 

exámenes a 

laboratorio 

asignados según 

planificación 

Exámenes 

distribuidos en los 

laboratorios 

seleccionados 

Se realiza la distribución de los 

exámenes en los laboratorios 

donde se ha coordinado que se 

van a tomar las evaluaciones 

Técnico de 

Aulas, 

Laboratorios y 

Equipos 

Archivos de las 

evaluaciones 

rendidas 

Subir respuesta 

de los exámenes 

al servidor 

Archivos con las 

respuestas de los 

exámenes rendidos 

en el servidor 

Se realiza el traslado de 

información al servidor de los 

exámenes rendidos en los 

laboratorios 

Técnico de 

Aulas, 

Laboratorios y 

Equipos 

Archivos con las 

respuestas de los 

exámenes rendidos 

en el servidor 
Reunir 

Evaluaciones 

Exámenes rendidos 

guardados 

Se almacenan las evaluaciones 

rendidas, ya sean físicas o en 

archivos digitales en el servidor 

CRONS para su posterior 

revisión por el profesor del 

curso 

 

Archivos con las 

respuestas de los 

exámenes rendidos 

en el servidor 
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Exámenes 

rendidos 

guardados 

Fin  

Se almacenaron los archivos de 

las evaluaciones rendidas en el 

servidor CRONOS 

Técnico de 

Aulas, 

Laboratorios y 

Equipos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Indentificación del riesgo 

Inventario de Activos Valorizados 

En la presente etapa, a partir de la información del proceso diagramado a partir de las 

observaciones brindadas por el cliente, se identifican los activos de información presentes 

en el proceso. Posteriormente, con la colaboración del cliente, se valorizan dichos activos 

según la importancia de su confidencialidad, integridad y disponibilidad de los mismos. 
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Tabla 41: Inventario de Activos Valorizados 

N
° 

CÓDIG
O 

NOMBRE DEL 
ACTIVO 

DESCRIPCIÓ
N 

CATEGORÍA 

MEDIO 
DONDE 
RESIDE 

EL 
ACTIVO 

UBICACIÓ
N  

LÓGICA  

UBICACIÓN 
FÍSICA 

PROPIETARI
O DEL 

ACTIVO 
(Responsable) 

USUARIO 
DEL 

ACTIVO 

CUSTODIO 
DEL 

ACTIVO 

VALORIZACIÓ
N DEL ACTIVO 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

C
O

N
F

ID
E

N
C

IA
L

ID
A

D
 

IN
T

E
G

R
ID

A
D

 

D
IS

P
O

N
IB

IL
ID

A
D

 

INFORMACIÓN 
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1 
ADI-IN-

01 

Examen  a evaluar  
(Archivo ubicado 
en Cronos) 

Archivos 
electrónicos 
enviados para 
colocarlos en los 
laboratorios 
donde realizarán 
las evaluaciones:
-Archivos de 
tipo excel 
-Archivos de 
tipo pdf 
-Archivos de 
tipo VS 
-Archivos de de 
tipo sql 
-Archivos de 
tipo spss 
-Archivos de 
tipo word 

Información 
Académica 

Medio 
electrónico 

Carpeta 
compartida  

UPC (C-42) 
Jefe del área de 

Registros 
Académicos 

Alumno 

Supervisor 
del área de 

Aulas, 
Laboratorios 

y Equipos 

4 3 5   

2 
ADI-IN-

02 

Examen rendido 
(Archivo ubicado 
en Cronos) 

Archivos 
electrónicos de 
las respuestas de 
los alumnos a las 
evaluaciones 
tomadas en los 
diferentes tipos 
de archivos: 
-Archivos de 
tipo excel 
-Archivos de 
tipo VS 
-Archivos de sql
-Archivos de 
software spss 

Información 
académica 

Medio 
electrónico 

Carpeta 
compartida  

UPC (C-42) 
Jefe del área de 

Registros 
Académicos 

Alumno 

Supervisor 
del área de 

Aulas, 
Laboratorios 

y Equipos 

4 4 5     



 

125 

 

3 
ADI-IN-

03 

Programación de 
evaluaciones del 
curso X (Archivo 
electrónico excel) 

Archivo que 
contiene la 
programación de 
las evaluaciones 
de cursos 
determinados. 

Información 
académica 

Medio 
electrónico 

Carpeta 
compartida  

UPC (C-42) 
Jefe del área de 

Registros 
Académicos 

Alumno 
Asistente de 
Secretaria 
Académica 

1 2 3     

4 
ADI-IN-

04 

Examen a evaluar  
entregado por el 
profesor(archivo 
físico) 

Archivo físico 
entregado por el 
profesor al 
asistente de 
registros 
académicos 

Archivo Físico 
Medio 
Físico 

N/A 
Registros 

Académicos 

Jefe del área de 
Registros 

Académicos 
Alumno 

Asistente de 
Procesos de 
Registros 

Académicos 

5 3 3     

5 
ADI-IN-

05 

Examen rendido 
por el 
alumno(archivo 
físico) 

Archivo físico 
entregado por el 
supervisor del 
examen luego de 
la toma del 
examen 

Archivo Físico 
Medio 
Físico 

N/A 
Registros 

Académicos 

Jefe del área de 
Registros 

Académicos 
Alumno 

Asistente de 
Procesos de 
Registros 

Académicos 

5 3 3     

SOFTWARE 

6 
ADI-SO-

07 Antivirus(cliente) 
McAfee  Scan - 
versión 4.6.0. 
1694 

Software de 
servicio. 

N/A C:/  
Servidor 
Cronos 

Jefe del área de 
Aulas, 

Laboratorios y 
Equipos 

Supervisor 
del área de 

Aulas, 
Laboratorios 

y Equipos 

Supervisor 
del área de 

Aulas, 
Laboratorios 

y Equipos 

2 2 3     

7 
ADI-SO-

10 
Sistema Operativo 
Windows 7 

Microsoft 
Windows 7 

Sistema 
operativo 

N/A C:/ 

Computadora 
que utilizada 

la Asistente de 
Procesos del 

área de 
Registros 

Académicos 

Jefe del área de 
Registros 

Académicos 

Asistente de 
Procesos de 
Registros 

Académicos 

Jefe de Mesa 
de ayuda 

2 2 2     
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8 
ADI-SO-

10 

Sistema Operativo 
Windows Server 
2008: Servidor 

Microsoft 
Windows Server 
2008 R2 

Sistema 
operativo 

N/A C:/ 

Computadora 
que es 

utilizada como 
servidor para 

CRONOS 

Coordinador de 
Seguridad y 
Activos de 
Software  

Supervisor 
del área de 

Aulas, 
Laboratorios 

y Equipos 

Supervisor 
del área de 

Aulas, 
Laboratorios 

y Equipos 

2 2 2     

HARDWARE  

9 
ADI-HA-

01 

Computadora del 
Asistente de 
Registros 
Académicos 

Computadora 
personal 
utilizada en el 
proceso  
administración 
documentaria:  
-DELL 
-Intel(R) 
Core(TM)2 Duo 
CPU 
-2.93GHZ 
-1.93GB de 
RAM 

Equipo de 
procesamiento 
de datos – PC 

N/A N/A 
Sótano 

(Pabellón L) 

Jefe del área de 
Registros 

Académicos 

Asistente de 
Procesos de 
Registros 

Académicos 

Jefe de Mesa 
de ayuda 

4 3 5   

10 
ADI-HA-

02 
PC-Servidor 
CRONOS 

Computadora 
utilizada como 
servidor para 
almacenar los 
archivos de las 
evaluaciones que 
se ralizaron en 
los laboratorios 

Equipo de 
procesamiento 

datos – 
Servidor 

N/A N/A UPC (C-42) 

Jefe del área de 
Aulas, 

Laboratorios y 
Equipos 

Técnico del 
área de 
Aulas, 

Laboratorios 
y Equipos 

Supervisor 
del área de 

Aulas, 
Laboratorios 

y Equipos 

4 4 5     

11 
ADI-HA-

03 Router 

Equipo de 
comunicación e 
integración de 
datos  entre 
segmentos de 
red o 
dispositivos de  
la oficina central 
y el archivo 
central. 

Dispositivo de 
red 

N/A N/A UPC (C-42) 

Jefe del área de 
Aulas, 

Laboratorios y 
Equipos 

Técnico del 
área de 
Aulas, 

Laboratorios 
y Equipos 

Supervisor 
del área de 

Aulas, 
Laboratorios 

y Equipos 

3 4 4     
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12 
ADI-HA-

04 Switch 

Dispositivo de 
red para poder 
segmentar 
equipos de 
trabajo en el 
Almacen central.

Dispositivo de 
red 

N/A N/A UPC (C-42) 

Jefe del área de 
Aulas, 

Laboratorios y 
Equipos 

Técnico del 
área de 
Aulas, 

Laboratorios 
y Equipos 

Supervisor 
del área de 

Aulas, 
Laboratorios 

y Equipos 

3 4 4     

13 
ADI-HA-

05 Red de cableado 

Cableado entre 
los dispositivos 
de trabajos y el 
router conectado 
a los servidores 

Dispositivo de 
red 

N/A N/A UPC (C-42) 

Jefe del área de 
Aulas, 

Laboratorios y 
Equipos 

Técnico del 
área de 
Aulas, 

Laboratorios 
y Equipos 

Supervisor 
del área de 

Aulas, 
Laboratorios 

y Equipos 

3 4 4     

SERVICIOS  

14 
ADI-SE-

01 Archivadores 

Mueble donde se 
conservan los 
exámenes 
entregados por 
los profesores 
para su posterior 
reproducción y 
toma de los 
mismos. 

Mobiliario N/A N/A 
UPC Pabellón 

L (Sótano) 

Jefe del área de 
Registros 

Académicos 

Asistente de 
Procesos de 
Registros 

Académicos 

Jefe de Mesa 
de ayuda 

5 3 3   

PERSONAL (PERFILES) 

15 
ADI-PE-

01 

Asistente de 
Procesos de 
Registros 
Académicos 

Encargado de la 
verificación que 
todos los 
exámenes 
cumplan con los 
formatos 
requeridos, de la 
comunicación 
con el área de 
Aulas, 
Laboratorios y 
Registros 
Académicos y 
de colocar los 

Asistente N/A N/A 
UPC Pabellón 

L (Sótano) 

Jede del área de  
Registros 

Académicos 
N/A N/A 5 3 3   



 

128 

 

exámenes en el 
servidor 
CRONOS. 

16 
ADI-PE-

02 

Asistente de 
Registros 
Académicos 

Encargado de la 
entrega de los 
exámenes a los 
supervisores  y 
posterior 
recepción y 
verificación 
durante la 
entrega de los 
examenes 
rendidos por los 
supervisores 

Coordinador N/A N/A 
UPC Pabellón 

L (Sótano) 

Jede del área de  
Registros 

Académicos 
N/A N/A 4 4 5     

17 
ADI-PE-

03 
Supervisor de 
Exámenes 

Encargado de la 
toma de los 
exámenes 

Supervisor N/A N/A N/A 
Jede del área de  

Registros 
Académicos 

N/A N/A           

18 
ADI-PE-

04 
Asistente de 
Publicaciones 

Encargada de la 
reproducción del 
os exámenes 
para su posterior 
rendición 

Asistente N/A N/A 
UPC Pabellón 

L (Sótano) 

Jede del área de  
Registros 

Académicos 
N/A N/A           

19 
ADI-PE-

05 

Coordinador de 
Seguridad y 
Activos de 
Software  

Encargador de la 
gestión de 
licencias y la 
coordinación 
con el área de 
registros 
académicos para 

Coordinador N/A N/A 
UPC Pabellón 

J (5to-Piso) 

Jefe del área de 
Aulas, 

Laboratorios y 
Equipos 

N/A N/A 4 4 5   
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la instalación de 
aplicatovos 
durante los 
exámenes 

20 
ADI-PE-

06 

Coordinador de 
Aulas, 
Laboratorios y 
equipos 

Encargador de la 
gestión de 
licencias y la 
coordinación 
con el área de 
registros 
académicos para 
la instalación de 
aplicatovos 
durante los 
exámenes 

Coordinador N/A N/A 
UPC Pabellón 

J (5to-Piso) 

Jefe del área de 
Aulas, 

Laboratorios y 
Equipos 

N/A N/A 4 4 5   

21 
ADI-PE-

07 

Supervisor de 
Aulas, 
Laboratorios y 
equipos 

Encargado de la 
supervisión de 
servidores y 
también de los 
técnicos de 
aulas, 
laboratorios y 
equipos 

Supervisor N/A N/A 
UPC Pabellón 

C  (C-42) 

Jefe del área de 
Aulas, 

Laboratorios y 
Equipos 

N/A N/A 4 4 5   

22 
ADI-PE-

08 

Técnico de Aulas, 
Laboratorios y 
equipos 

Encargado del 
mantenimiento 
de los 
laboratorios y 
equipos 

Técnico N/A N/A 
UPC Pabellón 

C (C-42) 

Jefe del área de 
Aulas, 

Laboratorios y 
Equipos 

N/A N/A 4 5 5   

AMBIENTE FÍSICO 

23 
ADI-AF-

01 Caja Fuerte 

Ubicación Física 
dode se guardan 
los examenes 
luego que estos 
son revisados 
por la Asistente 
de Procesos de 

Oficinas interna N/A N/A 
UPC Pabellón 
JL (Sótano) 

Jefe del área de 
Registros 

Académicos 

Asistente de 
Procesos de 
Registros 

Académicos 

Jefe de Mesa 
de ayuda 

5 3 3   
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Registros 
Académicos 

24 
ADI-AF-

02 Datacenter 

Ubicación Física 
donde se 
encuentran los 
servidores del 
área Aulas, 
Laboratorios y 
Equipos 

Oficinas interna N/A N/A 
UPC Pabellón 

C  (C-42) 

Jefe del área de 
Aulas, 

Laboratorios y 
Equipos 

Supervisor 
de Aulas, 

Laboratorios 
y equipos 

Supervisor 
de Aulas, 

Laboratorios 
y equipos 

4 4 5   

25 
ADI-AF-

03 
Aulas  

Ubicación física 
que cuenta con 
una 
commputadora 
con los 
aplicativos 
necesarios 

Oficinas interna N/A N/A 

Universidad 
Peruana de 
Ciencias 

Aplicadas 

Jefe del área de 
Aulas, 

Laboratorios y 
Equipos 

Técnico del 
área de 
Aulas, 

Laboratorios 
y Equipos 

Supervisor 
de Aulas, 

Laboratorios 
y equipos 

2 3 3   

26 
ADI-AF-

04 Laboratorios 

Ubicación física 
que cuenta con 
alrededor de 30 
computadoras 
con los 
aplicativos 
requeridos 

Oficinas interna N/A N/A 

Universidad 
Peruana de 
Ciencias 

Aplicadas 

Jefe del área de 
Aulas, 

Laboratorios y 
Equipos 

Técnico del 
área de 
Aulas, 

Laboratorios 
y Equipos 

Supervisor 
de Aulas, 

Laboratorios 
y equipos 

2 3 3   

          

Fuente: Elaboración Propia
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Inventario de Amenazas Valorizadas 

En la presente etapa se realiza la identificación de amenazas a partir de la priorización de 

los activos de información anteriormente identificados y valorizados. Para aquellos activos 

que son más críticos para la empresa, los que hayan obtenido una valorización de alto o 

muy alto. Además, son valorizadas según la prioridad de que dicha amenaza se materialice. 

Tabla 42: Inventario de Amenazas Valorizadas 

Matriz de Amenazas por activos 

Activo de Información 

Factor 

Amenaza 

N
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e 

 

D
et

al
le

 

Descripción de la amenaza 
Nivel de 
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PERSONA 

Sabotaje ( Destrucción o deterioro de documentos, 
herramientas o maquinaria e instalaciones de 
procesamiento de información) 

Poco Probable 

Intencion de Robo de documentos Poco Probable 

Errores en el tratamiento de la información Poco Probable 

Acciones Indebidas Poco Probable 

Reclutamiento de personal con antecedentes Poco Probable 

Incumplimiento de políticas de seguridad por omisión 
Poco Probable 

Divulgación no autorizada de la información. Posible 

Abuso de privilegios Poco Probable 

Incumplimiento de políticas de seguridad sin sanción Poco Probable 

Ingeniería Social Poco Probable 

DOCUMENTO 
ELECTRONICO 

Eliminación negligente de datos Poco Probable 

Cambio o corrupción no autorizada de datos Posible 

Acceso interno no autorizado a los archivos Posible 

Acceso externo no autorizado a los archivos Posible 

Abuso de privilegios Poco Probable 

Manipulación no autorizada de los datos Poco Probable 

Ataque por código malicioso (Virus, Troyano, etc,). Poco Probable 

Falla o mal funcionamiento del Sistema Poco Probable 

SERVIDOR FISICO Falla del equipos por vibración ( construcción externa 
/ mantenimiento interno de infraestructura) 

Probable 
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Daño por fuego Poco Probable 

Daño por inundación de agua Posible 

Contaminación ambiental (polvo, otras partículas) Poco Probable 

Administración incorrecta de equipo Posible 

Configuración errónea del Hardware Poco Probable 

Se mantiene la configuración base de fábrica Poco Probable 

Daño por extremos de temperatura /humedad Poco Probable 

Daño accidental por campos magnéticos potentes Poco Probable 

Falta de suministro de energía Probable 

Subidas de voltaje/fluctuaciones Posible 

Carga electrostática Poco Probable 

Robo de equipo Posible 

Ataque por código malicioso (Virus, Troyano, etc,). Poco Probable 

Uso no autorizado de medios de almacenamiento 
interno o externo 

Posible 

Abuso de privilegios Posible 

Desactualización de versión de Sistema operativo Poco Probable 

Vencimiento de licencia Poco Probable 

Falta de actualización de parches Poco Probable 

Capacidad de recursos limitada (memoria, procesador, 
disco, otros) 

Posible 

Accesos y/o perfiles no definidos en el Sistema 
operativo 

Poco Probable 

Accesos y/o perfiles no definidos en el Servidor de 
archivos 

Poco Probable 

Acceso externo no autorizado Posible 

Acceso interno no autorizado Posible 

COMPUTADOR 
PERSONAL 

Uso no autorizado de medios de almacenamiento 
interno o externo 

Posible 

Ataque por código malicioso (Virus, Troyano, etc,). Poco Probable 

Robo de equipo Poco Probable 

Falla del equipo Poco Probable 

Capacidad de recursos limitada (memoria, procesador, 
disco, otros) 

Posible 

Falta de suministro de energía Posible 

Subidas de voltaje/fluctuaciones Poco Probable 

Accesos y/o perfiles no definidos en el equipo Poco Probable 

COMPONENTES DE 
COMUNICACIÓN 

Falla o mal funcionamiento de los equipos de 
comunicación ( switch, router, etc.) 

Poco Probable 

Configuración errónea del equipo de comunicación Poco Probable 

Se mantiene la configuración base de fábrica Poco Probable 

Falta de suministro de energía Poco Probable 
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Subidas de voltaje/fluctuaciones Poco Probable 

Robo de equipo Poco Probable 

Sobre carga de tráfico de red Posible 

indisponibilidad del servicio de red ( externa e interna) 
Poco Probable 

interceptación de la red ( externa e interna) Poco Probable 

Accesos y/o perfiles no definidos en la red Poco Probable 

Abuso de privilegios Poco Probable 

Ataque de hackers Poco Probable 

Acceso no autorizado a la red Poco Probable 

Intencion de Robo de documentos Poco Probable 

Errores en el tratamiento de la información Poco Probable 

Acciones Indebidas Poco Probable 

Reclutamiento de personal con antecedentes Poco Probable 

Incumplimiento de políticas de seguridad por omisión 
Poco Probable 

Divulgación no autorizada de la información. Posible 

Abuso de privilegios Poco Probable 

Incumplimiento de políticas de seguridad sin sanción Poco Probable 

Ingeniería Social Poco Probable 

DOCUMENTO 
ELECTRONICO 

Eliminación negligente de datos Poco Probable 

Cambio o corrupción no autorizada de datos Posible 

Acceso interno no autorizado a los archivos Posible 

Acceso externo no autorizado a los archivos Posible 

Abuso de privilegios Poco Probable 

Manipulación no autorizada de los datos Poco Probable 

Ataque por código malicioso (Virus, Troyano, etc,). Poco Probable 

Falla o mal funcionamiento del Sistema Posible 

SERVIDOR FISICO 

Falla del equipos por vibración ( construcción externa 
/ mantenimiento interno de infraestructura) 

Probable 

Daño por fuego Poco Probable 

Daño por inundación de agua Posible 

Contaminación ambiental (polvo, otras partículas) Poco Probable 

Administración incorrecta de equipo Posible 

Configuración errónea del Hardware Poco Probable 

Se mantiene la configuración base de fábrica Poco Probable 

Daño por extremos de temperatura /humedad Poco Probable 

Daño accidental por campos magnéticos potentes Poco Probable 

Falta de suministro de energía Probable 

Subidas de voltaje/fluctuaciones Posible 

Carga electrostática Poco Probable 
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Robo de equipo Posible 

Ataque por código malicioso (Virus, Troyano, etc,). Poco Probable 

Uso no autorizado de medios de almacenamiento 
interno o externo 

Posible 

Abuso de privilegios Posible 

Desactualización de versión de Sistema operativo Poco Probable 

Vencimiento de licencia Poco Probable 

Falta de actualización de parches Poco Probable 

Capacidad de recursos limitada (memoria, procesador, 
disco, otros) 

Posible 

Accesos y/o perfiles no definidos en el Sistema 
operativo 

Poco Probable 

Accesos y/o perfiles no definidos en el Servidor de 
archivos 

Poco Probable 

Acceso externo no autorizado Posible 

Acceso interno no autorizado Posible 

COMPONENTES DE 
COMUNICACIÓN 

Falla o mal funcionamiento de los equipos de 
comunicación ( switch, router, etc.) 

Poco Probable 

Configuración errónea del equipo de comunicación Poco Probable 

Se mantiene la configuración base de fábrica Poco Probable 

Falta de suministro de energía Poco Probable 

Subidas de voltaje/fluctuaciones Poco Probable 

Robo de equipo Poco Probable 

Sobre carga de tráfico de red Posible 

indisponibilidad del servicio de red ( externa e interna) 
Poco Probable 

interceptación de la red ( externa e interna) Poco Probable 

Accesos y/o perfiles no definidos en la red Poco Probable 

Abuso de privilegios Poco Probable 

Ataque de hackers Poco Probable 

Acceso no autorizado a la red Poco Probable 
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PERSONA 

Sabotaje ( Destrucción o deterioro de documentos, 
herramientas o maquinaria e instalaciones de 
procesamiento de información) 

Poco Probable 

Intencion de Robo de documentos Poco Probable 

Errores en el tratamiento de la información Poco Probable 

Acciones Indebidas Poco Probable 

Reclutamiento de personal con antecedentes Poco Probable 

Incumplimiento de políticas de seguridad por omisión 
Poco Probable 

Divulgación no autorizada de la información. Poco Probable 

Abuso de privilegios Poco Probable 

Incumplimiento de políticas de seguridad sin sanción Poco Probable 
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Ingeniería Social Poco Probable 

AMBIENTE 

Deterioro de documentos por insectos, roedores, otros 
Improbable 

Deterioro de documentos por contaminación ambiental 
(polvo, humedad, temperatura) 

Improbable 

Destrucción de documento por Fuego Improbable 

Destrucción de documento por inundación ( rotura de 
cañería, mecanismo contra incendio) 

Poco Probable 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA (REGISTROS 

ACADEMICOS) 

Acceso no permitido al edificio Poco Probable 

Acceso no permitido a las oficinas Poco Probable 

Acceso no permitido al área de almacenamiento de 
documentos 

Poco Probable 

Inundación por rotura de cañería de agua Poco Probable 

Daño por movimiento sísmico o terremoto Posible 

Deterioro de infraestructura física por antigüedad Poco Probable 

Acceso no autorizado al sitio de tratamiento de la 
información físico 

Poco Probable 

Construcción externa / mantenimiento interno de 
infraestructura 

Poco Probable 

Cableado antiguo de electricidad Poco Probable 

E
xa

m
en

 r
en

di
do

 p
or

 e
l a

lu
m

no
(a

rc
hi

vo
 f

ís
ic

o)
) 

A
rc

hi
vo

 f
ís

ic
o 

en
tr

eg
ad

o 
po

r 
el

 s
up

er
vi

so
r 

de
l e

xa
m

en
 lu

eg
o 

de
 la

 to
m

a 
de

l e
xa

m
en

 

PERSONA 

Sabotaje ( Destrucción o deterioro de documentos, 
herramientas o maquinaria e instalaciones de 
procesamiento de información) 

Poco Probable 

Intencion de Robo de documentos Poco Probable 

Errores en el tratamiento de la información Poco Probable 

Acciones Indebidas Poco Probable 

Reclutamiento de personal con antecedentes Poco Probable 

Incumplimiento de políticas de seguridad por omisión 
Poco Probable 

Divulgación no autorizada de la información. Poco Probable 

Abuso de privilegios Poco Probable 

Incumplimiento de políticas de seguridad sin sanción Poco Probable 

Ingeniería Social Poco Probable 

AMBIENTE 

Deterioro de documentos por insectos, roedores, otros 
Improbable 

Deterioro de documentos por contaminación ambiental 
(polvo, humedad, temperatura) 

Improbable 

Destrucción de documento por Fuego Improbable 

Destrucción de documento por inundación ( rotura de 
cañería, mecanismo contra incendio) 

Poco Probable 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA (REGISTROS 

ACADEMICOS) 

Acceso no permitido al edificio Poco Probable 

Acceso no permitido a las oficinas Poco Probable 
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Acceso no permitido al área de almacenamiento de 
documentos 

Poco Probable 

Inundación por rotura de cañería de agua Poco Probable 

Daño por movimiento sísmico o terremoto Posible 

Deterioro de infraestructura física por antigüedad Poco Probable 

Acceso no autorizado al sitio de tratamiento de la 
información físico 

Poco Probable 

Construcción externa / mantenimiento interno de 
infraestructura 

Poco Probable 

Cableado antiguo de electricidad Poco Probable 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe del Resultado de la evaluación 

Objetivo 

Informar el resultado de la evaluación de riesgos de seguridad de la información 

realizada al proceso de Evaluación de Exámenes Parciales y Finales del área de 

Registros Académicos de la Universidad de Ciencias Aplicadas.  
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Normativas 

ISO/IEC 27005: Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información 

ISO/IEC 27002: Objetivos de Control de Seguridad de Información 

Alcance 

Determinar el nivel de los riesgos asociados al proceso de Evaluaciones de 

Exámenes Parciales y Finales del área de Registros Académicos de la Universidad 

de Ciencias Aplicadas a través de la utilización del modelo MERSIN (Modelo de 

evaluación de Riesgos de Seguridad de la Información para analizar la viabilidad de 

adoptar un servicio en la Nube) desarrollado en el presente proyecto. Con esta 

evaluación se podrá conocer el estado de los riesgos actuales en el proceso y qué 

tan expuestos están los activos de información identificados como más críticos. 

Asimismo, el resultado de este informe servirá para poder hacer la comparación con 

el nivel del riesgo que se obtendrá del proveedor del servicio cloud y poder generar 

la recomendación final. 

 

Análisis  

Modelo de Trabajo 

Para el presente análisis, se ha considerado como base el modelo 

MERSIN desarrollado a partir de una adaptación de la ISO/IEC 27005 

y que contiene la estructura principal de una metodología de gestión de 

riesgos de seguridad de información. 

En el Anexo 1 se puede apreciar los procesos que han sido sometidos a 

evaluación de riesgos de seguridad de la información. Asimismo, en el 

Anexo 2, se podrá observar el catálogo de amenazas que se han 

considerado en la presente evaluación.  También, se realizaron sesiones 

de trabajo con los equipos involucrados y en base a la experiencia y/o 
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juicio experto, se procedió a completar la tabla elaborada para dicho fin. 

Ver la relación de personal participante en el  Anexo 3.   

Actividades Realizadas  

• Presentación de actividades del procedimiento de gestión de 

evaluación de riesgos de Seguridad de la Información  

• Presentación de definición y del alcance del presente proyecto 

• Definición de los criterios de aceptación y evaluación que se usaran 

para valorizar los elementos del procedimiento  

• Recopilación de información del proceso Evaluaciones de Exámenes 

Parciales y Finales con la asistente de procesos de Registros 

Académicos  

• Identificación y valorización de los activos de información 

• Identificación y valorización de amenazas existentes en los activos 

de información 

• Taller de definición de planes de acción 

• Presentación de riesgos de seguridad de la información al cliente del 

proyecto 

 

 

 

 

Resultado de Análisis de Riesgo de Seguridad de la Información  

Tabla 43: Activos de Información Críticos 
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Información Descripción Medio 

 
Valor 

 
C I D 

Examen  a evaluar  (Archivo 
ubicado en Cronos) 

Archivos electrónicos 
enviados para colocarlos en 
los laboratorios donde 
realizarán las evaluaciones: 

Medio 
electrónico 

4 3 5 

Examen rendido (Archivo 
ubicado en Cronos) 

Archivos electrónicos de las 
respuestas de los alumnos a 
las evaluaciones tomadas en 
los diferentes tipos de 
archivos: 

Medio 
electrónico 

4 4 5 

Examen a evaluar  entregado 
por el profesor(archivo físico) 

Archivo físico entregado por 
el profesor al asistente de 
registros académicos 

Medio 
Físico 

4 3 4 

Examen rendido por el 
alumno(archivo físico) 

Archivo físico entregado por 
el supervisor del examen 
luego de la toma del examen 

Medio 
Físico 

5 3 3 

Fuente: Elaboración Propia 

Activos de Información (Factores): 

La relación de activos que administra, procesa, transmite y guarda información se 

presenta en el documento de Matriz de inventario de Activos. 

Amenazas Identificadas: 

Durante el análisis desarrollado, se encontraron 52 amenazas identificadas con 

valores posibles / probables ( Anexo 2), las cuales generaron 52 riesgos con 

niveles de riesgo no aceptados por el cliente del proyecto. 

Eventos de Riesgos 

- Alto 47 

- Extremo 5 
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En relación a los riesgos identificados por factores evaluados, se detalla lo 

siguiente: 

Tabla 44: Riegos Identidades 

RIESGOS 

Factores  (Amenazas) Bajo  Moderado  Alto  Extremo

AMBIENTE 8        

COMPONENTES DE COMUNICACIÓN 26    2   

COMPUTADOR PERSONAL(Asistente de 

Procesos de Registros Académicos) 
8    3   

DOCUMENTO ELECTRONICO 8    3   

DOCUMENTO ELECTRONICO(Examen a 

evaluar) 
8    3   

DOCUMENTO FÍSICO 16   6  

INFRAESTRUCTURA FÍSICA (REGISTROS 

ACADEMICOS) 
18    2   

PERSONA 10        

PERSONA (Asistente de Procesos de Registros 

Académicos) 
20    1   
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PERSONA (Asistente de Procesos de Registros 

Académicos, Técnico Aulas, Laboratorios y 

Equipos) 

10    1   

SERVIDOR FISICO(Cronos) 48    19  5 

SISTEMA NETOP Classroom Managment 18    7   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 22: Mapa Calórico de Riesgos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 45: Riesgos por Activo de Información 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

Casi cierto Moderado Alto Al to Extremo Extremo

Probable Alto Extremo Extremo

Posible Bajo Al to Al to Extremo

Poco Probable Bajo Bajo Moderado Alto

Improbable Bajo Bajo Bajo Moderado Moderado

Impacto

P
ro
b
ab

il
id
ad 2

17

18

3
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Cantidad Activo de Información 

 

 

Examen  a evaluar  (Archivo 

ubicado en Cronos) 

 

 

Examen rendido (Archivo ubicado 

en Cronos) 

 

 

Examen a evaluar  entregado por 

el profesor(archivo físico) 

 

 

Examen rendido por el 

alumno(archivo físico) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

21 

4 

4 
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Riesgo Controlado 

Mostramos la matriz, que permite observar la mejora en el nivel de riesgo a 

partir de la identificación de los controles existentes en el proceso. 

 

Ilustración 23: Mapa Calórico de Riesgos Controlados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 46: Riesgos por Activo de Información 

Cantidad Activo de Información 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

Casi cierto Moderado Alto Al to Extremo Extremo

Probable Alto Extremo Extremo

Posible Bajo Al to Al to Extremo

Poco Probable Bajo Bajo Moderado Alto

Improbable Bajo Bajo Bajo Moderado Moderado

Impacto

P
ro
b
ab

il
id
ad 1

19

19

1
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Examen  a evaluar  (Archivo 

ubicado en Cronos) 

 

 

Examen rendido (Archivo ubicado 

en Cronos) 

 

 

Examen a evaluar  entregado por 

el profesor(archivo físico) 

 

 

Examen rendido por el 

alumno(archivo físico) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 47: Riesgos Controlados 

RIESGOS 

Factores  (Amenazas) Bajo  Moderado  Alto  Extremo

AMBIENTE 8        

COMPONENTES DE COMUNICACIÓN 26    2   

COMPUTADOR PERSONAL(Asistente de 

Procesos de Registros Académicos) 
8    3   

15 

17 

1 

1 
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DOCUMENTO ELECTRONICO 8    2   

DOCUMENTO ELECTRONICO(Examen a 

evaluar) 
8    2   

DOCUMENTO FÍSICO 16     

INFRAESTRUCTURA FÍSICA (REGISTROS 

ACADEMICOS) 
18    2   

PERSONA  10        

PERSONA (Asistente de Procesos de Registros 

Académicos) 
20    

 

  

PERSONA (Asistente de Procesos de Registros 

Académicos, Técnico Aulas, Laboratorios y 

Equipos) 

10    

 

  

SERVIDOR FISICO(Cronos) 48    15  2 

SISTEMA NETOP Classroom Managment 18    5   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
 

Eventos de Riesgos Definidos: 

 

Se han definido los siguientes eventos de riesgos a partir de la identificación y valorización 
de amenazas y activo de información. Los siguientes eventos están definidos según la 
pérdida de la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los activos de información. 
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1. Probable pérdida de la confidencialidad de la información debido al posible acceso 

interno no autorizado a los archivos por personas externas al proceso de 
evaluaciones.  

2. Probable pérdida de la disponibilidad de la información de exámenes electrónicos 
antes y después de ser evaluados ubicados en el servidor cronos, debido la posible 
cambio o corrupción de archivos por parte de las personas que tiene acceso al 
servidor. 

3. Probable pérdida de la disponibilidad de la información alojada en el servidor 
CRONOS debido a que este no cuenta con equipos que subministren energía, como 
los UPS, en caso ocurra un incidente con la luz eléctrica o una inundación de agua. 

4. Probable pérdida de la disponibilidad de la información alojada en el servidor 
CRONOS por el posible robo del servidor. 

5. Probable pérdida de la disponibilidad de la información alojada en el servidor 
CRONOS por posibles problemas con la capacidad del de la pc que se usa como 
servidor (memoria, procesador, disco, otros). 

6. Probable pérdida de la disponibilidad de la información alojada en el servidor 
CRONOS por el posible daño por movimiento sísmico o terremoto. 

7. Probable pérdida de la confidencialidad de la información alojada en el servidor 
cronos debido al posible acceso interno no autorizado a donde se encuentra el 
servidor.  

8. Probable pérdida de la disponibilidad de la información alojada en la computadora 
personal de la asistente de procesos registros académicos debido a la posible falla 
con el suministro de energía. 

9. Probable pérdida de la disponibilidad de la información debido a la posible sobre 
carga del tráfico de red en el campus. 

10. Probable pérdida de la disponibilidad de la información por la posible eliminación 
negligente de los documentos electrónicos alojados en el servidor CRONOS. 

11. Probable pérdida de la confidencialidad de la información por el posible abuso de 
los privilegios a través del software NETOP. 

12. Probable pérdida de la integridad de la información por la posible eliminación o 
cambio negligente de datos a través del software NETOP. 

13. Probable pérdida de la disponibilidad de la información por la posible falla del 
software NETOP o por falta de energía en el hardware que lo soporta. 

14. Probable pérdida de la confidencialidad del a información de los exámenes físicos 
a evaluar y luego evaluados, por las acciones indebidas que pueden realizar las 
personas que se encargan de manejar esta información, así como también, por el 
incumplimiento de las políticas de seguridad de la información de las personas 
encargadas.  
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Controles Recomendados 

 
En base a las amenazas identificadas presentes en el proceso de Evaluación de 
Exámenes Parciales y Finales se sugieren los siguientes controles a tomar en cuenta en 
un futuro para que se pueda mitigar los niveles de riesgo identificados. 
 
 
 
Controles de Mitigación 
 
 

 
 

a) Gestión de Activos 
 

a. Clasificación de la Información 
 

La información debería clasificarse en relación a su valor, requisitos 
legales, sensibilidad y criticidad para la Organización. 

 
 
 

b) Seguridad física y del ambiente 
 

a. Protección contra amenazas externas y del ambiente 
 

Se debería diseñar y aplicar medios de protección física contra daños 
por incendio, inundación, terremoto, explosión, disturbios civiles, y 
otras formas de desastre natural o artificial. 

 
b. Áreas de acceso público, entrega y carga 
 

Se deben controlar los puntos de acceso como las áreas de entrega y 
descarga y otros puntos donde personas no-autorizadas pueden 
ingresar a los locales, y cuando fuese posible, se deben aislar de los 
medios de procesamiento de la información para evitar un acceso no 
autorizado. 
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c) Gestión de Comunicaciones y Operaciones 
 

a. Planeación y aceptación del sistema 
 

Se debería monitorizar el uso de recursos, así como de las 
proyecciones de los requisitos de las capacidades adecuadas para el 
futuro con objeto de asegurar el funcionamiento requerido del 
sistema. 

 
b. Protección contra software malicioso y código móvil 
 

Se deben implementar controles de detección, prevención y 
recuperación para protegerse de códigos malicioso y se deben 
implementar procedimientos de conciencia apropiados. 
 

 
c. Respaldo (back-up) 
 

Se deberían hacer regularmente copias de seguridad de toda la 
información esencial del negocio y del software, de acuerdo con la 
política acordada de recuperación. 

 
 

d. Gestión de redes 
 

‐ Las redes deben ser adecuadamente manejadas y controladas para 
poderlas proteger de amenazas, y para mantener la seguridad de los 
sistemas y aplicaciones utilizando la red, incluyendo la 
información en tránsito. 

 
‐ Se deben identificar los dispositivos de seguridad, niveles de 

servicio y los requerimientos e incluirlos en cualquier contrato de 
servicio de red, ya sea que estos servicios sean provistos en-casa o 
sean abastecidos externamente. 

 
e. Gestión de medios 
 

Se deben establecer los procedimientos para el manejo y almacenaje 
de la información para proteger dicha información de una 
divulgación no autorizada o un mal uso. 

 
f. Intercambio de información y software 
 

Se debe proteger adecuadamente los mensajes electrónicos. 
 
 

d) Control de Acceso 
 

a. Gestión de Acceso al usuario / Gestión de Privilegios 
 

Se debe restringir y controlar la asignación y uso de los privilegios 
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b. Control de acceso a redes 
 

Se debe utilizar métodos de autenticación para controlar el acceso de 
usuarios remotos. 

 
c. Identificación del equipo en red 
 

Se debe considerar la identificación automática del equipo como un 
medio para autenticar las conexiones desde equipos y ubicaciones 
específicas. 

 
d. Control de acceso a la aplicación e información 
 

Los sistemas sensibles deben tener un ambiente de cómputo 
dedicado (aislado).  

 
 

e) Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información 
 

a. Procesamiento correcto en las aplicaciones 
 

‐ Se deben incorporar chequeos de validación en las aplicaciones 
para detectar cualquier corrupción de la información a través de 
errores de procesamiento o actos deliberados. 

 
‐ Se deben identificar los requerimientos para asegurar la 

autenticidad y protección de la integridad de mensaje en las 
aplicaciones, y se deben identificar e implementar los controles 
apropiados. 

 
‐ Se debe validar el output de data de una aplicación para asegurar 

que el procesamiento de la información almacenada sea correcto y 
apropiado para las circunstancias. 

 
 
 
 

b. Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte 
 

Se deben evitar las oportunidades de filtraciones en la información. 
 

c. Gestión de vulnerabilidad técnica 
 

Se debe obtener información oportuna sobre las vulnerabilidades 
técnicas de los sistemas de información en uso; se debe evaluar la 
exposición de la organización ante esas vulnerabilidades; y se deben 
tomar las medidas apropiadas para tratar el riesgo asociado. 
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Controles de Traslado 

Al identificarse que los mayores niveles de riesgos se encuentran en los 

servicios administrados por el servidor “Cronos” para el proceso de 

Evaluaciones Parciales y Finales se presenta la posibilidad de trasladar los 

riesgos identificados a un proveedor de servicio cloud. En ese sentido, se 

presenta como posibilidad el optar por el servicio de “Accesos y 

Sincronización de Información como un Servicio”  ofrecido por la 

organización “SEIDOR”. El servicio que presta esta organización ofrece las 

siguientes características: 
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Sin embargo,  el cloud computing tiene riesgos asociados al implementarse 

en una organización. Por esta razón, se realizó un análisis al proveedor, el 

cual consta de una autoevaluación a base de un cuestionario que puede ser 

visualizada en el anexo3. La evaluación se realizó a los controles de 

seguridad que deberían tener implementados por cada factor de riesgos. La 

autoevaluación fue realizada gracias a la ayuda del contacto directo que se 

tuvo con la organización.  

 

Los resultados de la autoevaluación en base a los factores de riesgos 

evaluados fueron los siguientes:  
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Conclusión 

Como se puede apreciar en el informe actual, los niveles de los riesgos controlados 

identificados en la presente evaluación, están relacionados casi íntegramente a los 2 

primeros activos de información, como lo son el Examen  a evaluar  (Archivo 

ubicado en Cronos) y el Examen rendido (Archivo ubicado en Cronos), cada uno 

con  14 y 16 riesgos (Alto y Extremo) respectivamente. Asimismo, cabe resaltar, 

que debido a que los riesgos no aceptados y las amenazas que los originan,  están 

relacionados directamente con los archivos electrónicos, se puede concluir que 

existe un déficit de medidas de seguridad con respecto a la infraestructura de TI 

 G        I

D B       J A     F

H C E

Factor de riesgo Nivel de Riesgo Identificador

MANEJO DE INCIDENTES DE SEGURIDAD Moderado A

RECUPERACION ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD Bajo B

ENCRIPTACION DE DATOS Y REDES Bajo C

PREVENSION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD Bajo D

ETHICAL HACKING Bajo E

AUDITORIA Moderado F

SEGURIDAD BASICA Bajo G

PRIVILEGIOS A USUARIOS Bajo H

GESTION DE ACCESOS Bajo I

PERSONAL DE PROVEEDOR Bajo J
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actual asociada al servidor Cronos, el cual soporta el proceso de evaluación 

parciales y finales. Por este motivo, se plantea que se debe trasladar el servicio 

prestado por cronos a un servidor que cuenten con los controles de seguridad 

necesarios en base a las buenas prácticas.  

, se plantea como una opción en reemplazar el servidor Cronos por un servicio en 

la Nube. En ese sentido, se recomienda poder trasladar suplantar el servicio por el 

prestado por la empresa proveedora de cloud, ya que según la evaluación realizada 

cuenta con los controles de seguridad necesarios para poder soportar el proceso de 

evaluaciones. 

Anexos de la evaluación de Riesgos 

Macro Proceso Evaluaciones de Exámenes parciales y Finales 

 

Anexo 1 
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Anexo 2 

Proceso de Exámenes Parciales y Finales 

 

Anexo 3 

 
Proceso de Aplicación de Exámenes Parciales y Finales 
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Matriz de Riesgos 

Activo de Información 

Factor 

Amenaza Afecta el activo de Información 

Nivel de 

Riesgo 

N
om

br
e 

 

D
et

al
le

 

Descripción de la amenaza 
Nivel de 

ocurrencia 

C
on

fi
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lid
ad
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id
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D
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d 

E
xa

m
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  a
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  (

A
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hi
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n 
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 d
e 
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os

: C
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A
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s 
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s 

pa
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 c
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s 
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s 
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 d
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n 
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s 
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: 

-A
rc
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vo

s 
de

 ti
po

 e
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-A
rc

hi
vo

s 
de

 ti
po

 p
df

 

-A
rc
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vo

s 
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 ti
po

 V
S

 

-A
rc
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vo

s 
de

 d
e 

ti
po

 s
ql

 

-A
rc

hi
vo

s 
de

 ti
po

 s
ps

s 

-A
rc

hi
vo

s 
de

 ti
po

 w
or

d 

PERSONA (Asistente 

de Procesos de Registros 

Académicos) 

1 

Sabotaje ( Destrucción o deterioro de 

documentos, herramientas o maquinaria e 

instalaciones de procesamiento de 

información) 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

2 
Intención de Robo de documentos 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

3 
Errores en el tratamiento de la 

información 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 
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4 
Acciones Indebidas 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

5 
Reclutamiento de personal con 

antecedentes 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

6 
Incumplimiento de políticas de seguridad 

por omisión 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

7 
Divulgación no autorizada de la 

información. 
Posible 4 3 5 Alto 

8 
Abuso de privilegios 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

9 
Incumplimiento de políticas de seguridad 

sin sanción 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

10 
Ingeniería Social 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 
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DOCUMENTO 

ELECTRONICO(Exam

en a evaluar) 

11 
Eliminación negligente de datos 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

12 
Cambio o corrupción no autorizada de 

datos 
Posible 4 3 5 Alto 

13 
Acceso interno no autorizado a los 

archivos 
Posible 4 3 5 Alto 

14 
Acceso externo no autorizado a los 

archivos 
Posible 4 3 5 Alto 

15 
Abuso de privilegios 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

16 
Manipulación no autorizada de los datos 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

17 
Ataque por código malicioso (Virus, 

Troyano, etc,). 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 
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18 
Falla o mal funcionamiento del Sistema 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

SERVIDOR 

FISICO(Cronos) 

19 

Falla del equipos por vibración ( 

construcción externa / mantenimiento 

interno de infraestructura) 

Probable 4 3 5 Alto 

20 
Daño por fuego 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

21 Daño por inundación de agua Posible 4 3 5 Alto 

22 
Contaminación ambiental (polvo, otras 

partículas) 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

23 Administración incorrecta de equipo Posible 4 3 5 Alto 

24 
Configuración errónea del Hardware 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 
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25 
Se mantiene la configuración base de 

fábrica 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

26 
Daño por extremos de temperatura 

/humedad 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

27 
Daño accidental por campos magnéticos 

potentes 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

28 Falta de suministro de energía Probable 4 3 5 Alto 

29 Subidas de voltaje/fluctuaciones Posible 4 3 5 Alto 

30 
Carga electrostática 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

31 Robo de equipo Posible 4 3 5 Alto 

32 
Ataque por código malicioso (Virus, 

Troyano, etc,). 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 
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33 
Uso no autorizado de medios de 

almacenamiento interno o externo 
Posible 4 3 5 Alto 

34 Abuso de privilegios Posible 4 3 5 Alto 

35 
Desactualización de versión de Sistema 

operativo 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

36 
Vencimiento de licencia 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

37 
Falta de actualización de parches 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

38 
Capacidad de recursos limitada 

(memoria, procesador, disco, otros) 
Posible 4 3 5 Alto 

39 
Accesos y/o perfiles no definidos en el 

Sistema operativo 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 
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40 
Accesos y/o perfiles no definidos en el 

Servidor de archivos 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

41 Acceso externo no autorizado Posible 4 3 5 Alto 

42 Acceso interno no autorizado Posible 4 3 5 Alto 

COMPUTADOR 

PERSONAL(Asistente 

de Procesos de Registros 

Académicos) 

43 
Uso no autorizado de medios de 

almacenamiento interno o externo 
Posible 4 3 5 Alto 

44 
Ataque por código malicioso (Virus, 

Troyano, etc,). 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

45 
Robo de equipo 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

46 
Falla del equipo 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

47 
Capacidad de recursos limitada 

Posible 4 3 5 Alto 
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(memoria, procesador, disco, otros) 

48 Falta de suministro de energía Posible 4 3 5 Alto 

49 
Subidas de voltaje/fluctuaciones 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

50 
Accesos y/o perfiles no definidos en el 

equipo 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

COMPONENTES DE 

COMUNICACIÓN 

51 

Falla o mal funcionamiento de los 

equipos de comunicación ( switch, router, 

etc.) 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

52 
Configuración errónea del equipo de 

comunicación 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

53 
Se mantiene la configuración base de 

fábrica 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

54 Falta de suministro de energía 
Poco 

4 3 5 
Moderad
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Probable o 

55 
Subidas de voltaje/fluctuaciones 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

56 
Robo de equipo 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

57 Sobre carga de tráfico de red Posible 4 3 5 Alto 

58 
indisponibilidad del servicio de red ( 

externa e interna) 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

59 
interceptación de la red ( externa e 

interna) 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

60 
Accesos y/o perfiles no definidos en la 

red 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

61 
Abuso de privilegios 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 
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62 
Ataque de hackers 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 

63 
Acceso no autorizado a la red 

Poco 

Probable 
4 3 5 

Moderad

o 
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 ti
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 w
or

d PERSONA (Asistente 

de Procesos de Registros 

Académicos, Técnico 

Aulas, Laboratorios y 

Equipos) 

64 

Sabotaje ( Destrucción o deterioro de 

documentos, herramientas o maquinaria e 

instalaciones de procesamiento de 

información) 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

65 
Intención de Robo de documentos 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

66 
Errores en el tratamiento de la 

información 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

67 
Acciones Indebidas 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

68 
Reclutamiento de personal con 

Poco 
4 4 5 

Moderad



 

166 

 

antecedentes Probable o 

69 
Incumplimiento de políticas de seguridad 

por omisión 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

70 
Divulgación no autorizada de la 

información. 
Posible 4 4 5 Alto 

71 
Abuso de privilegios 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

72 
Incumplimiento de políticas de seguridad 

sin sanción 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

73 
Ingeniería Social 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

DOCUMENTO 

ELECTRONICO 

74 
Eliminación negligente de datos 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

75 
Cambio o corrupción no autorizada de 

Posible 4 4 5 Alto 
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datos 

76 
Acceso interno no autorizado a los 

archivos 
Posible 4 4 5 Alto 

77 
Acceso externo no autorizado a los 

archivos 
Posible 4 4 5 Alto 

78 
Abuso de privilegios 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

79 
Manipulación no autorizada de los datos 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

80 
Ataque por código malicioso (Virus, 

Troyano, etc,). 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

81 Falla o mal funcionamiento del Sistema Posible 4 4 5 Alto 

SERVIDOR 
82 Falla del equipos por vibración ( 

construcción externa / mantenimiento 

Probable 4 4 5 Alto 
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FISICO(Cronos) interno de infraestructura) 

83 
Daño por fuego 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

84 Daño por inundación de agua Posible 4 4 5 Alto 

85 
Contaminación ambiental (polvo, otras 

partículas) 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

86 Administración incorrecta de equipo Posible 4 4 5 Alto 

87 
Configuración errónea del Hardware 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

88 
Se mantiene la configuración base de 

fábrica 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

89 
Daño por extremos de temperatura 

/humedad 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 
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90 
Daño accidental por campos magnéticos 

potentes 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

91 Falta de suministro de energía Probable 4 4 5 Alto 

92 Subidas de voltaje/fluctuaciones Posible 4 4 5 Alto 

93 
Carga electrostática 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

94 Robo de equipo Posible 4 4 5 Alto 

95 
Ataque por código malicioso (Virus, 

Troyano, etc,). 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

96 
Uso no autorizado de medios de 

almacenamiento interno o externo 
Posible 4 4 5 Alto 

97 Abuso de privilegios Posible 4 4 5 Alto 
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98 
Desactualización de versión de Sistema 

operativo 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

99 
Vencimiento de licencia 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

10

0 Falta de actualización de parches 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

10

1 

Capacidad de recursos limitada 

(memoria, procesador, disco, otros) 
Posible 4 4 5 Alto 

10

2 

Accesos y/o perfiles no definidos en el 

Sistema operativo 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

10

3 

Accesos y/o perfiles no definidos en el 

Servidor de archivos 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

10

4 Acceso externo no autorizado 
Posible 4 4 5 Alto 
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10

5 Acceso interno no autorizado 
Posible 4 4 5 Alto 

SISTEMA NETOP 

Classroom Managment 

10

6 Abuso de privilegios a través del sistema 
Posible 4 4 5 Alto 

10

7 

Eliminación, cambio o corrupción no 

autorizada de datos a través del sistema 
Posible 4 4 5 Alto 

10

8 

Accesos y/o perfiles no definidos en el 

Sistema 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

10

9 

Eliminación, cambio o alteración de datos 

por falla del sistema 
Posible 4 4 5 Alto 

11

0 

Acceso externo no autorizado a los 

archivos (fuente) del Sistema 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

11

1 

Acceso interno no autorizado a los 

archivos (fuente) del Sistema 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 
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11

2 Acceso no permitido al sistema 
Posible 4 4 5 Alto 

11

3 Abuso de privilegios como administrador 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

11

4 

Errores en la administración del Sistema - 

Administrador 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

11

5 

Eliminación o cambio negligente de datos 

a través del sistema 
Posible 4 4 5 Alto 

11

6 Errores en el uso del Sistema - Usuario 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

11

7 Falla o mal funcionamiento del Sistema 
Posible 4 4 5 Alto 

11

8 Configuración errónea del Sistema 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 
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11

9 

Configuración por defecto no cambiada 

del sistema 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

12

0 

Indisponibilidad por ataque de virus 

informáticos 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

12

1 

Indisponibilidad por fallas o cambio en el 

sistema operativo 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

12

2 Indisponibilidad por falla de hardware 
Posible 4 4 5 Alto 

12

3 

Indisponibilidad por falta de energía en el 

hardware 
Posible 4 4 5 Alto 

COMPONENTES DE 

COMUNICACIÓN 

12

4 

Falla o mal funcionamiento de los 

equipos de comunicación ( switch, router, 

etc.) 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

12

5 

Configuración errónea del equipo de 

comunicación 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 
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12

6 

Se mantiene la configuración base de 

fábrica 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

12

7 Falta de suministro de energía 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

12

8 Subidas de voltaje/fluctuaciones 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

12

9 Robo de equipo 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

13

0 Sobre carga de tráfico de red 
Posible 4 4 5 Alto 

13

1 

indisponibilidad del servicio de red ( 

externa e interna) 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

13

2 

interceptación de la red ( externa e 

interna) 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 
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13

3 

Accesos y/o perfiles no definidos en la 

red 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

13

4 Abuso de privilegios 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

13

5 Ataque de hackers 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 

13

6 Acceso no autorizado a la red 

Poco 

Probable 
4 4 5 

Moderad

o 
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PERSONA (Asistente 

de Procesos de Registros 

Academicos) 

13

7 

Sabotaje ( Destrucción o deterioro de 

documentos, herramientas o maquinaria e 

instalaciones de procesamiento de 

información) 

Poco 

Probable 
4 3 4 

Moderad

o 

13

8 Intencion de Robo de documentos 

Poco 

Probable 
4 3 4 

Moderad

o 

13
Errores en el tratamiento de la 

Poco 
4 3 4 

Moderad
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9 información Probable o 

14

0 Acciones Indebidas 

Poco 

Probable 
4 3 4 

Moderad

o 

14

1 

Reclutamiento de personal con 

antecedentes 

Poco 

Probable 
4 3 4 

Moderad

o 

14

2 

Incumplimiento de políticas de seguridad 

por omisión 

Poco 

Probable 
4 3 4 

Moderad

o 

14

3 

Divulgación no autorizada de la 

información. 

Poco 

Probable 
4 3 4 

Moderad

o 

14

4 Abuso de privilegios 

Poco 

Probable 
4 3 4 

Moderad

o 

14

5 

Incumplimiento de políticas de seguridad 

sin sanción 

Poco 

Probable 
4 3 4 

Moderad

o 

14
Ingeniería Social 

Poco 
4 3 4 

Moderad
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6 Probable o 

AMBIENTE 

14

7 

Deterioro de documentos por insectos, 

roedores, otros 
Improbable 4 3 4 

Moderad

o 

14

8 

Deterioro de documentos por 

contaminación ambiental (polvo, 

humedad, temperatura) 

Improbable 4 3 4 
Moderad

o 

14

9 Destrucción de documento por Fuego 
Improbable 4 3 4 

Moderad

o 

15

0 

Destrucción de documento por 

inundación ( rotura de cañería, 

mecanismo contra incendio) 

Poco 

Probable 
4 3 4 

Moderad

o 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA (REGISTROS 

ACADEMICOS) 

15

1 Acceso no permitido al edificio 

Poco 

Probable 
4 3 4 

Moderad

o 

15

2 Acceso no permitido a las oficinas 

Poco 

Probable 
4 3 4 

Moderad

o 
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15

3 

Acceso no permitido al área de 

almacenamiento de documentos 

Poco 

Probable 
4 3 4 

Moderad

o 

15

4 Inundación por rotura de cañería de agua 

Poco 

Probable 
4 3 4 

Moderad

o 

15

5 

Daño por movimiento sísmico o 

terremoto 
Posible 4 3 4 Alto 

15

6 

Deterioro de infraestructura física por 

antigüedad 

Poco 

Probable 
4 3 4 

Moderad

o 

15

7 

Acceso no autorizado al sitio de 

tratamiento de la información físico 

Poco 

Probable 
4 3 4 

Moderad

o 

15

8 

Construcción externa / mantenimiento 

interno de infraestructura 

Poco 

Probable 
4 3 4 

Moderad

o 

15

9 Cableado antiguo de electricidad 

Poco 

Probable 
4 3 4 

Moderad

o 
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PERSONA 

16

0 

Sabotaje ( Destrucción o deterioro de 

documentos, herramientas o maquinaria e 

instalaciones de procesamiento de 

información) 

Poco 

Probable 
5 3 3 

Moderad

o 

16

1 Intencion de Robo de documentos 

Poco 

Probable 
5 3 3 

Moderad

o 

16

2 

Errores en el tratamiento de la 

información 

Poco 

Probable 
5 3 3 

Moderad

o 

16

3 Acciones Indebidas 

Poco 

Probable 
5 3 3 

Moderad

o 

16

4 

Reclutamiento de personal con 

antecedentes 

Poco 

Probable 
5 3 3 

Moderad

o 

16

5 

Incumplimiento de políticas de seguridad 

por omisión 

Poco 

Probable 
5 3 3 

Moderad

o 

16
Divulgación no autorizada de la 

Poco 
5 3 3 

Moderad
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6 información. Probable o 

16

7 Abuso de privilegios 

Poco 

Probable 
5 3 3 

Moderad

o 

16

8 

Incumplimiento de políticas de seguridad 

sin sanción 

Poco 

Probable 
5 3 3 

Moderad

o 

16

9 Ingeniería Social 

Poco 

Probable 
5 3 3 

Moderad

o 

AMBIENTE 

17

0 

Deterioro de documentos por insectos, 

roedores, otros 
Improbable 5 3 3 

Moderad

o 

17

1 

Deterioro de documentos por 

contaminación ambiental (polvo, 

humedad, temperatura) 

Improbable 5 3 3 
Moderad

o 

17

2 Destrucción de documento por Fuego 
Improbable 5 3 3 

Moderad

o 
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17

3 

Destrucción de documento por 

inundación ( rotura de cañería, 

mecanismo contra incendio) 

Poco 

Probable 
5 3 3 

Moderad

o 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA (REGISTROS 

ACADEMICOS) 

17

4 Acceso no permitido al edificio 

Poco 

Probable 
5 3 3 

Moderad

o 

17

5 Acceso no permitido a las oficinas 

Poco 

Probable 
5 3 3 

Moderad

o 

17

6 

Acceso no permitido al área de 

almacenamiento de documentos 

Poco 

Probable 
5 3 3 

Moderad

o 

17

7 Inundación por rotura de cañería de agua 

Poco 

Probable 
5 3 3 

Moderad

o 

17

8 

Daño por movimiento sísmico o 

terremoto 
Posible 5 3 3 Alto 

17

9 

Deterioro de infraestructura física por 

antigüedad 

Poco 

Probable 
5 3 3 

Moderad

o 
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18

0 

Acceso no autorizado al sitio de 

tratamiento de la información físico 

Poco 

Probable 
5 3 3 

Moderad

o 

18

1 

Construcción externa / mantenimiento 

interno de infraestructura 

Poco 

Probable 
5 3 3 

Moderad

o 

18

2 Cableado antiguo de electricidad 

Poco 

Probable 
5 3 3 

Moderad

o 
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Anexo 3 

 
Participantes de la Evaluación de Riesgos de Seguridad 

de la Información 
 

1. Información del contacto del responsable 

 

Nombres y Apellidos Padilla Carolina 

Proceso  Evaluaciones de Exámenes Parciales y Finales 

Cargo  Asistente de Procesos 

Departamento  Secretaría Académica 

 
  

Nombres y Apellidos Rosas Acevedo Vania 

Proceso  Evaluaciones de Exámenes Parciales y Finales 

Cargo  Jefe del área de Aulas, Laboratorios y Equipos 

Departamento  Aulas, Laboratorios y Equipos 
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2. Colaboradores participantes 

 
 

Nro. Nombres y Apellidos Cargo Área 

1 Jimmy Sanchez Cuzcano 
Coordinador de Seguridad y Activos de 

Software 

Área de Aulas, 

Laboratorios y Equipos 

2 Sergio Rodriguez Perez 
Supervisor de Aulas, Laboratorios y 

Equipos 

Área de Aulas, 

Laboratorios y Equipos 

 

 

ANEXO 4:  

AUTOEVALUACIÓN  

Empresa: SEIDOR 

Nombre de Contacto: Maria Teresa Ramirez 

SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

Factores Preguntas Estado 
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MANEJ

O DE 

INCIDE

NTES 

DE 

SEGURI

DAD 

Cuenta con un procedimiento definido de la comunicación con los 

usuarios en caso de algún incidente 

Implem

entado 

Utiliza controles para mitigar las técnicas de ataques ya conocidas 

(por ejemplo, DoS, escaneo de puertos, etc.) 

Implem

entado 

El usuario puede reportar anomalías y/o incidentes de seguridad al 

Proveedor de forma directa 

Implem

entado 

Cuenta con controles para prevenir o minimizar el impacto de 

actividades maliciosas (dentro y fuera de la empresa) 

Implem

entado 

Permite participar al prestador de servicios en la mitigación de 

incidentes de seguridad (Amazon) 
Iniciado

Establece un procedimiento para el manejo del ciclo de vida de la 

información 

En 

desarrol

lo 

RECUP

ERACI

ON 

ANTE 

INCIDE

NTES 

DE 

SEGURI

DAD 

Tiene procedimientos de recuperación de las operaciones ante 

incidentes y/o desastres 

Implem

entado 

Cuenta con niveles de prioridad para la recuperación de datos y/o 

servicios 

Implem

entado 

Cuenta con planes de Continuidad de negocio 
Implem

entado 

Aplica conceptos como RTO (Recovery Time Objective) y RPO Implem
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(Recovery Point Objective) en las estrategias de protección de los 

datos 

entado 

Cuenta con  procedimientos de análisis post incidentes de seguridad 

(por ejemplo, análisis forense) 

Implem

entado 

ENCRIP

TACIO

N DE 

DATOS 

Y 

REDES 

Utiliza un método de encriptación de los datos y/o el tráfico de datos? 
Implem

entado 

Cuenta con procedimientos para incidentes en los que se vean 

comprometidos las llaves? 

Implem

entado 

Cuenta con un procedimiento de renovación de llaves criptográficas 
Implem

entado 

Cuenta con  controles de seguridad para encriptar los datos y/o tráfico 

de red 

Implem

entado 

PREVE

NSION 

DE 

INCIDE

NTES 

DE 

SEGURI

DAD 

Cuenta con procedimientos para detectar, identificar, analizar y 

responder a los posibles incidentes de seguridad 

Implem

entado 

Cuenta con políticas de configuración de equipos para prevenir 

ataques o incidentes de seguridad 

Implem

entado 

Establece responsabilidades en su equipo para actuar ante algún 

incidente 

Implem

entado 

ETHIC

AL 

Evalúa frecuentemente las posibles vulnerabilidades en los recursos 

ofrecidos 

Implem

entado 
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HACKI

NG 
Establece un procedimiento para la adquisición de una evaluación de 

test de penetración por parte de terceros 

Implem

entado 

Verifica que las nuevas versiones de las soluciones ofrecidas no 

tienen vulnerabilidades 

Implem

entado 

Permite al usuario realizar pruebas de vulnerabilidades en sus 

recursos 

Implem

entado 

Muestra los resultados de las evaluaciones de vulnerabilidades en sus 

recursos 

Implem

entado 

Establece los cambios necesarios para mitigar o eliminar las 

vulnerabilidades detectadas en las evaluaciones 

Implem

entado 

AUDIT

ORIA 

Realiza auditorias periódicamente 
Implem

entado 

Informa al usuario si realiza auditorias para evaluar sus recursos 
Implem

entado 

Cuenta con un procedimiento para realizar auditorías internas 
Implem

entado 

Muestra los resultados de las auditorías a los usuarios 
Implem

entado 

Establece los cambios necesarios para mitigar o eliminar las fallas 

detectadas en las auditorias 

Implem

entado 
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Permite al usuario realizar auditorías a sus recursos 

No 

Implem

entado 

SEGURI

DAD 

BASICA 

Implementa estándares de seguridad de la información en los equipos 

de la red, dispositivos, infraestructura de redes, etc. (por ejemplo, ISO 

27001) 

Implem

entado 

Cuenta con requerimientos mínimos de seguridad (por ejemplo, 

antivirus actualizado, parches en sistemas operativos, etc.) 

Implem

entado 

Cuenta con procesos o procedimientos para la eliminación o 

destrucción de datos 

Implem

entado 

Cuenta con un procedimiento para la baja de equipos de red 
Implem

entado 

Se cumple con lo estipulado en el reglamento de ley de protección de 

datos personales (Norma 29733) 
Iniciado

PRIVIL

EGIOS 

A 

USUARI

OS 

Cuenta con módulos de administración, control y seguridad de los 

accesos de mayores privilegios 

Implem

entado 

Establece políticas de modificación de privilegios en caso de 

emergencia 

Implem

entado 

GESTIO

N DE 

Cuenta con políticas de autenticación y/o autorización de los usuarios 

en la red 

Implem

entado 
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ACCES

OS 
Cuenta con un procedimiento para el retiro de los privilegios 

otorgados a los prestadores de servicio luego de finalizar el trabajo 

realizado 

Implem

entado 

Revisa frecuentemente los accesos otorgados 
Implem

entado 

PERSO

NAL DE 

PROVE

EDOR 

Cuenta con política para contratar al personal (identidad, referencias 

laborales, antecedentes policiales, etc.) 

Implem

entado 

Cuenta con algún acuerdo de confidencialidad de la información 
Implem

entado 

Establece un procedimiento para la revisión de los accesos y/o 

privilegios otorgados al personal de la empresa 

Implem

entado 
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 Gestión del proyecto 

En este capítulo se detalla las gestiones realizadas en torno a lo planificado en un inicio del 
proyecto siguiendo lineamientos de PMI.  
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Producto final 

El producto final será una metodología de gestión de riesgo de seguridad de la información 

enfocado a las empresas que estén conscientes de la criticidad de la información que 

manejan y quieran subir un servicio a la nube. Asimismo, con aquella metodología se 

ayudará a que las empresas pueden conocer cuál sería el estado de sus riesgos antes y 

después de la adopción del servicio en la nube, por lo que podrán elegir la opción que más 

les convenga según sus necesidades. En la primera parte del proyecto, se creará la 

metodología a partir de fuentes normativas confiables para luego, en el segundo ciclo, 

implementar la metodología. 

Gestión del Tiempo 

Se describe el plan de trabajo y el cronograma final con todas las tareas finalizadas. 

Ilustración 24: Plan de Trabajo 
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Fuente: Elaboración Propia 

Contratiempos 

Dentro del proyecto surgieron los siguientes contratiempos: 

 El cambio de alcance en la semana 3 de la primera fase del proyecto, originó que se 

cambiara el alcance lo cual generó una nueva planificación. 

 Se consultaron nuevas normas referenciales por lo que se atrasó en la entrega de 

algunos documentos. 

Gestión de los Recursos Humanos 

Se ha cumplido con las funciones y actividades  de los integrantes del proyecto, así como 

con los recursos de apoyo. La matriz RACI fue cumplida al 100 %. 

 

Tabla 48: Roles del Proyecto 

Rol Miembro Responsabilidades 

Jefe de 
Proyecto 

Javier Quispe 

Gestionar el proyecto 
cumpliendo con los 

objetivos y el 
cronograma. 
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Analista del 
Proyecto 

Diego Pacheco 
Documentar y verificar 

los avances del proyecto. 

Recurso de 
Apoyo 

Carlos Kong 

Apoyar con la 
documentación y 

diagramación de los 
procesos. 

Gerente de 
IT-Expert 

Comité de 
Proyectos 

Brindar asesoría durante 
el proyecto de 
investigación. 

Comité de 
Proyectos 

Comité de 
Proyectos 

Evaluación del proyecto 
enfocándose en la 
presentación de la 
documentación. 

Cliente Vania Rosas 
Brindar las necesidades y 
alcance del proyecto de 

investigación. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Gestión de las Comunicaciones 

No se tomó efectivamente el plan previsto. 

Tabla 49: Matriz de Comunicaciones 

Información 
Requerida 

Contenido 
Respons. 

de 
elaborarlo

Para su 
entrega a los  
Stakeholders 

Método de 
comunicación 

a utilizar 
Frecuencia 

Código 
EDT 

Asociado 
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Presentación 
del proyecto 

Datos y 
comunicación 

sobre la 
iniciación del 

proyecto 

Jefe de 
Proyecto 

-  Cliente y 
Gerente 
Profesor 

-  Escrito y 
Dropbox 

-  Sólo una 
vez 

1.1.2.1 , 
1.1.2.4 

Planificación 
del Proyecto 

Planificación 
en detalle del 

proyecto, 
conteniendo 
actividades, 
objetivos, 

hitos, tiempos, 
recursos. 

Jefe de 
Proyecto 

-  Cliente, 
Profesor 

Gerente y 
Comité 

-  Escrito y 
Dropbox 

-  Sólo una 
vez 

1.3.2  

Actas de 
Reuniones 

Actas de 
reuniones con 

el profesor 
gerente y 

cliente a lo 
largo de todo 
el proyecto. 

Analista de 
Proyecto 

-   Profesor 
Gerente y 
Comité 

-  Escrito y 
Dropbox 

-  1 vez por 
semana 

  

Feedbacks de 
Reuniones 

Feedbacks que 
se tienen a los 
largo de todo 
el proyecto 

Analista de 
Proyecto 

-   Cliente 
-  Correo y 
Dropbox 

-  Según 
Cronograma 

  

Reporte de 
Avances 

Entregables del 
proyecto 

Jefe de 
Proyecto 

-  Cliente y 
Profesor 
Gerente 

-  Dropbox 
-  Según 

Cronograma 

 1.1.5.3, 
1.4.3.1.7, 
1.4.3.2.7, 
1.4.5.10, 
1.5.2.5, 
1.5.4.3 

Cierre del 
Proyecto 

Acta de 
conformidad 
del cierre del 

proyecto 

Jefe de 
Proyecto 

-  Cliente, 
Profesor 

Gerente y 
Comité 

-  Dropbox 
-  Sólo una 

vez 
1.5.5  

Ejecución del 
proyecto 

Comunicación 
sobre las 

actividades a 
realizar por los 

recursos 
(Analista 

Investigador) 

Jefe de 
Proyecto 

-  Analista 
Investigador 

-  Correo web 
-  Según 

Cronograma 
1.3.1.3  
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Revisión de 
avances 

Revisiones de 
entregables del 
proyecto a la 

fecha 

Jefe de 
Proyecto 

-  Analista 
Investigador 

-  Correo web 
-  Según 

Cronograma 

1.1.2.1.4, 
1.1.2.3.3, 
1.1.2.4.3, 
1.1.2.6.6, 
1.1.2.8.4, 
1.1.3.1.3, 
1.1.4.2, 

1.4.3.1.4, 
1.4.3.2.4, 
1.5.2.2, 
1.5.4.3 

Fuente: Elaboración Prop 

Gestión de los Riesgos 

Durante el presente proyecto se estimaron los siguientes riesgos pero sólo se ha presentado 

el riesgo 1 durante la primera parte del proyecto. 

Tabla 50: Riesgos del Proyecto 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Cambio en el 

alcance  del 

proyecto 

Muy Alta Alta  

Tener holgura entre las 

actividades del proyecto y 

mantener informado al Gerente 

correspondiente a IT-Expert 

2 Cambio en el 

cliente actual 

del proyecto 

Alta Alta Tener siempre información 

actualizada y comprensible para 

un mejor entendimiento con el 

nuevo cliente. 

4 Cambio en la 

gerencia actual 

Media Media Tener siempre información 

actualizada y entendible para un 
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de ITExpert mejor entendimiento con el 

nuevo gerente. 

5 No contar 

oportunamente 

con los 

recursos 

humanos 

asignados al 

presente 

proyecto 

Baja Alta Solicitar los recursos necesarios 

con la anticipación debida y que 

cuenta con la disponibilidad 

necesaria. 

 

 

6 No contar con 

un proveedor 

de servicios en 

la nube para 

evaluar 

Alta Muy Alta Solicitar al cliente el contacto 

con un proveedor de servicios en 

la nube para la evaluación.  

Fuente: Elaboración Propia 

Lecciones aprendidas 

 Se debería delimitar las responsabilidades de acuerdo a las habilidades y perfil de 

cada persona para generar resultados óptimos. 

 Los cambios del alcance y nombre del proyecto generan una nueva etapa de 

planificación lo cual ocasiona que se genere una nueva gestión en el tiempo. 

 El uso de correo electrónico facilita la sustentación de acciones a tomar en las 

dudas acerca del entorno del proyecto. 
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Conclusiones 

 Fue de gran utilidad utilizar diferentes fuentes normativas para el establecimiento de 

la metodología, ya que se vieron diferentes puntos de vista y procedimientos. 

 Es notorio el poco avance que tiene el Perú con respecto a la adopción de servicios 

de cloud computing y la casi inexistente consultoría en la gestión de riesgos de la 

seguridad de información para las empresas que quieran dar el gran paso. 
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Recomendaciones 

 No en todos los casos se puede aplicar la metodología, ya que se necesita de 

empresas que sean conscientes de la criticidad de información que manejan y 

necesiten conocer el estado de los riesgos asociados. 
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Glosario 

Bizagi: Es una suite ofimática con dos productos complementarios, un Modelador de 

Procesos y una Suite de BPM  (Business Process Management). 

 

ISO/IEC 27000: Familia de ISO relacionadas a la seguridad de la información en un SGSI 

 

COBIT: Marco de gestión y de negocio global para el gobierno y la gestión de las TI de la 

empresa. 

 

ITIL: Acrónimo de Information Technology Infrastructure Library, que en español viene a 

ser Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información. Esta se compone de una 

biblioteca de libros de referencia, conceptos y prácticas que describen directrices sobre 

mejores prácticas para la Gestión de Servicios TI 

 

Project Chárter: Documento que detalla el desarrollo del proyecto. 

 

Stakeholder: Individuos interesados en el proyecto. 
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Siglario 

BPM: Business Process Modeling Notation o BPMN. Es una notación gráfica 

estandarizada que permite el modelado de procesos de negocio, en un formato de flujo de 

trabajo. 

 

ISO: International Organization for Standardization. Es el organismo encargado de 

promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación 

para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. 

 

QA: Quality Assurance. Empresa virtual de la UPC  

 

COBIT: Objetivos de Control para Información y Tecnologías Relacionadas 

 

ITIL: International Organization for Standardization 
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Anexo 1: Acta de Aceptación del Cliente 
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Anexo 2: Acta de Aceptación del Gerente Profesor 
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Anexo 3: Constancia de QS para los entregables presentados 
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Anexo 4: Acta de Reunión Final de aprobación de la 

implementación del proyecto con los clientes 

 

 

 

 



 

208 

 

 

 

 



 

209 

 

 



 

210 

 

Anexo 5: Actas de Reunión con el Gerente Profesor 
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Anexo 6: Actas de Reunión con el cliente 
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