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1. INTRODUCCIÓN 

Como parte del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, es necesario para la 

empresa hacer una adecuada gestión de riesgos que le permita saber cuáles son las principales 

vulnerabilidades de sus activos de información y cuáles son las amenazas que podrían explotar 

las vulnerabilidades. En la medida que la empresa tenga clara esta identificación de riesgos podrá 

establecer las medidas preventivas y correctivas viables que garanticen mayores niveles de 

seguridad en su información. (Anonimo, 2012) 

 

El presente proyecto permite realizar un Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades de la 

Infraestructura Tecnológica de la fundación el Alcaraván, utilizando metodologías de MAGERIT 

y el estándar ISO/ IEC 27001: 2013, con el propósito de determinar si existe un entorno seguro 

para los sistemas y servicios que ofrece la fundación, así como planes de mitigación de riesgos 

tecnológicos. La metodología MAGERIT elegida para este proyecto inicia con la identificación 

de riesgos, la cual se divide en identificación de activos o puntos de acceso e identificación y 

búsqueda de vulnerabilidades, esta última es la fase se efectúan las pruebas de testeo de 

seguridad, las cuales se identifican las vulnerabilidades presentes en cada una de las entidades de 

evaluación definidas por la metodología; luego se realiza el análisis de riesgos, en segunda 

instancia la evaluación y valoración de riesgo,  finalmente se procede con el análisis de impacto 

técnico e impacto de negocio. Todo esto a su vez apoyados en la norma ISO/ IEC 27001:2013 

que nos brinda los controles de seguridad de la información 

 

Palabras clave: Activos, amenazas, análisis, controles, seguridad 

 

1.1.Abstrac  

As part of the Information Security Management System, it is necessary for the company 

to carry out adequate risk management that allows it to know which are the main vulnerabilities of 

its information assets and which are the possible ones to exploit the vulnerabilities. To the extent 

that the company is clear about this risk identification, it will be able to establish viable preventive 

and corrective measures that guarantee higher levels of security in your information. (Anonimo, 

2012) 
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Is project allows to carry out a Risk and Vulnerability Analysis of the Technological 

Infrastructure of the El Alcaraván Foundation, using MAGERIT methodologies and the ISO / 

IEC 27001: 2013 standard, in order to determine if there is a safe environment for the systems 

and services. offered by the foundation, as well as technological risk mitigation plans. The 

MAGERIT methodology chosen for this project begins with the identification of risks, which is 

divided into identification of assets or access points and identification and search for 

vulnerabilities, the latter is the phase of security testing tests, which are carried out. identify the 

vulnerabilities present in each of the evaluation entities defined by the methodology; then the risk 

analysis is performed, in the second instance the risk assessment and assessment, finally the 

technical impact and business impact analysis is carried out. All this in turn supported by the ISO 

/ IEC 27001: 2013 standard that provides us with information security controls. 

 

Keywords: Assets, threats, analysis, controls, security 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

2.1. Identificación del problema: 

Hoy en día, las pequeñas empresas generan grandes cantidades de información, que es 

almacenada en diferentes medios como: correos electrónicos, archivos físicos, discos ópticos, 

memorias USB, entre otros; y debe suministrarse a personal de la empresa para diferentes 

labores. Por esta razón, en las PYME no se tienen buenas prácticas de Seguridad de la 

Información y existe la probabilidad que se produzcan incidentes que generen pérdida de 

información sensible, afectando la imagen de la empresa y la continuidad del negocio. 

La Fundación, ha ido creciendo en el sector de los servicios tecnológicos y ha obtenido 

gran prestigio por parte de sus contratistas y proveedores. Actualmente, la entidad no maneja un 

programa referente a la seguridad informática, se ha querido diseñar e implementar, pero por 

temas de tiempo y disponibilidad de la Fundación, no ha sido posible el desarrollo del Sistema de 

Gestión de la Seguridad de la Información. Debido a esto, se ha ido postergando cada vez más su 

diseño y futura implementación, causando que este expuesta a amenazas y riesgos, generando 

costos en caso de que se presente algún incidente de seguridad que la empresa no tiene 

contemplado.  



 7 

 

2.2. Árbol del problema  

 

Ilustración 1 Árbol del problema 

2.3. Descripción del problema 

El principal problema en la entidad es la falta de controles para la seguridad de la 

información en el área de tecnología, esto debido a que no existen políticas claras que cubran los 

posibles riesgos de esta, si bien hay una conciencia y apoyo adecuado para la estructura del riesgo 

y seguridad de la información, no se cuenta con el apoyo financiero suficiente para este campo lo 

cual ha impedido la realización de Un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 

(SGSI), el cual es fundamental para la mitigación del riesgo.   

 

¿Cómo se pueden mitigar los riesgos en la infraestructura tecnológica de la 

fundación el alcaraván para salvaguardar el activo más importante como lo es la 

información?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

El análisis de los riesgos y vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica bajo la 

norma ISO 27001:2013 en la empresa Fundación El Alcaraván del municipio de Arauca. 

Se realiza con la finalidad de generar unos estudios y análisis como una herramienta que 

permita detectar los posibles riesgos y vulnerabilidades existentes en los procesos de la 

infraestructura de TI dados por la empresa Fundación El Alcaraván a este grupo de estudiantes de 

la Universidad Cooperativa De Colombia, del programa Ingeniería de Sistemas de Vlll Semestre, 

y a su vez justificar unas posibles soluciones que puedan aplicar para la mitigación de los riesgos 

encontrados o por su defecto prevención de la misma, como bien se sabe algunas empresas no le 

dan la suficiente importancia a estos procesos, ya que contienen un costo adicional para la 

compañía. Esto puede generar a futuro posibles consecuencias perjudiciales para la institución, 

por este motivo los análisis realizados tienen como fin informar a la compañía para que puedan 

tomar acciones y aplicar las soluciones recomendadas para mitigar o cerrar fraudes en la 

información almacenada dentro de la empresa.  

De esta manera también los estudiantes que realizan esta auditoria podrán adquirir los 

conocimientos necesarios para la práctica del diplomado de Seguridad de la Información 

realizado en la Universidad Cooperativa de Colombia, y aplicando en su temática el proceso de 

análisis de riesgos y vulnerabilidades en la norma ISO 27001:2013, cabe resaltar que para la 

empresa se beneficiara ya que podrá conseguir un documento donde puede consultar las 

evidencias de las tareas que están realizando de manera inoportuna, los posibles riesgos y 

vulnerabilidades con las que cuenta, y también las recomendaciones bajo las buenas prácticas que 

solucionen y logren mitigar todas estas amenazas visibles  en el proceso de recolección y 

evaluación de las vulnerabilidades al departamento de TI. 
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4. OBJETIVOS  

4.1. Objetivo General. 

Realizar un análisis de riesgos a los activos lógicos de la infraestructura TI, en la 

Fundación el Alcaraván, basados en el estándar iso 27001:2013 y el modelo MAGERIT para 

generar un informe de controles, normativa y buenas prácticas enfocado a mejorar las políticas de 

seguridad de la información. 

4.2. Objetivos Específicos. 

 Caracterización de los activos de la infraestructura tecnológica de la fundación el 

Alcaraván  

 Analizar y evaluar los riesgos y vulnerabilidades en la seguridad de la información 

de la fundación.  

 Determinar los controles a recomendar basados en la ISO 27001:2013 para la 

gestión de las vulnerabilidades técnicas detectadas en la infraestructura 

tecnológica de la fundación   

 Diseñar un plan de políticas de seguridad informática con el fin de incrementar el 

nivel de cumplimiento de los controles que presenten un nivel bajo. 

 

 

5. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

Activos.  

Los activos son los recursos que utiliza un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información para que las organizaciones funcionen y consigan los objetivos que se han propuesto 

por la alta dirección (SGSI, 2017). 

Auditoría 

Es un término que puede hacer referencia a tres cosas diferentes pero conectadas entre sí: 

puede referirse al trabajo que realiza un auditor, a la tarea de estudiar la economía de una 

empresa, o a la oficina donde se realizan estas tareas (donde trabaja el auditor). La actividad de 

auditar consiste en realizar un examen de los procesos y de la actividad económica de una 

organización para confirmar si se ajustan a lo fijado por las leyes o los buenos criterios. 
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Amenaza.   

 Es la posibilidad de ocurrencia de cualquier tipo de evento o acción que puede producir 

un daño (material o inmaterial) sobre los elementos de un sistema, en el caso de la Seguridad 

Informática, los Elementos de Información. 

Iso 27001 

es una norma internacional que permite el aseguramiento, la confidencialidad e integridad 

de los datos y de la información, así como de los sistemas que la procesan. El estándar ISO 

27001:2013 para los Sistemas Gestión de la Seguridad de la Información permite a las 

organizaciones la evaluación del riesgo y la aplicación de los controles necesarios para mitigarlos 

o eliminarlos. (IsoTools, 2018) 

Vulnerabilidad  

La Vulnerabilidad es la capacidad, las condiciones y características del sistema mismo 

(incluyendo la entidad que lo maneja), que lo hace susceptible a amenazas, con el resultado de 

sufrir algún daño. En otras palabras, es la capacitad y posibilidad de un sistema de responder o 

reaccionar a una amenaza o de recuperarse de un daño  

 

 

Seguridad de la Información. 

Está definida como todas las medidas preventivas y de reacción del individuo, la organización 

y las tecnologías, para proteger la información; buscando mantener en esta la confidencialidad, la 

autenticidad e Integridad. Hay que tener claro que los términos Seguridad de la información y 

Seguridad Informática son diferentes. La segunda trata solamente de la seguridad en el medio 

informático, mientras que la primera es para cualquier tipo de información, sea esta digital o 

impresa.  (Libre, 2020) 
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APORT

E: 
Objetivo es realizar una investigación que permita estudiar, analizar y 

determinar la situación actual de la seguridad informática en México y su contraste a 

nivel internacional 

Fuente: http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/2

17/A2.pdf?sequence=2  

  

 

6. METODOLOGÍA 

La metodología que se manejará, para este proyecto será cuantitativa, por eso es necesario 

buscar un enfoque veredicto utilizando información válida, para esto se realizará una exhaustiva 

recolección de datos tanto de la empresa como de sus empleados. el alcaraván, dentro de este 

proyecto se aplicará en parte la metodología Magerit (ya que es la metodología de análisis y 

gestión de riesgos). El proyecto será dividido en 3 etapas las cuales son: 

 Etapa 1 definir el alcance: en esta primera etapa se realizará el levantamiento de los 

requerimientos para establecer el alcance de nuestro proyecto, en el área de TI de la 

fundación el Alcaraván ya que al ser un área extensa y por los tiempos dados debemos 

centrarnos en un elemento específico.   

 Etapa 2 caracterización de activos: en esta etapa se procede a identificar todos 

aquellos activos tanto tangibles como intangibles que guarden relación alguna con el 

elemento a evaluar, previamente establecido en la etapa anterior.  

 Etapa 3 identificación de amenazas: una vez identificados los activos se procede a 

establecer a cuáles amenazas están expuestos. 

 Etapa 4: caracterización de las salvaguardas:  en esta etapa procedemos a 

identificar las salvaguardas que la fundación tiene establecidas para la protección de la 

información, caracterizándolas por su eficacia en la mitigación de los riesgos y 

vulnerabilidades 

 Etapa 5 evaluar el riesgo: teniendo ya toda la información de las etapas anteriores se 

procede a realizar un informe de estado del riesgo, es decir la estimación de impacto 

que este puede generar.  

 Etapa 6 tratamiento del riesgo: en esta etapa se deben de generar estrategias para la 

mitigación del riesgo presentado en la fundación el alcaraván.  

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/217/A2.pdf?sequence=2
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/217/A2.pdf?sequence=2
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. 

7. DISEÑO 

 

 

Tabla 1 cronograma de trabajo 

8. INSTRUMENTOS 

Checklist 

listados de control, listados de chequeo, checklist u hojas de verificación, siendo formatos 

generados para realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de un listado de 

requisitos o recolectar datos ordenadamente y de manera sistemática. Se utilizan para hacer 

comprobaciones sistemáticas de actividades o productos asegurándose de que el trabajador o 

inspector no se olvida de nada importante (IsoTools, 2018) 

Pilar Basic   

es una herramienta de Entorno de Análisis de Riesgos (EAR), que soporta el análisis y la 

gestión de riesgos de un sistema de información siguiendo la metodología Magerit (Metodología 

de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información). Desarrollada y financiada 

parcialmente por el CCN, cuenta con diversas variantes que se actualizan de forma periódica 

(CCN, 2020) 
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9. DESARROLLO 

9.1. Contextualización de la Fundación el Alcaraván  

La Fundación El Alcaraván es una organización creada por Ecopetrol y SierraCol Energy 

para la gestión de sus programas y proyectos sociales en las zonas de influencia de la operación 

petrolera en el departamento de Arauca. Desde hace más de 30 años su misión ha sido la de 

mejorar la calidad de vida de las comunidades, a través de cuatros unidades estratégicamente 

definidas: Desarrollo Humano, Proyectos Productivos, Infraestructura y Microfinanzas. 

(Fundación el Alcaraván, s.f.) 

 

MISIÓN 

Somos una organización que lidera procesos económicos, culturales, ambientales y de 

fortalecimiento institucional, a través de proyectos, que propenden por el mejoramiento de la 

calidad de vida de las comunidades y generando valor a nuestros grupos de interés. 

 

VISIÓN 

En el 2021 ser una organización sostenible y consolidada, alineada con los estándares 

internacionales de desarrollo, para la implementación de programas y proyectos que generen 

impacto económico y social en la región. 

9.2. Caracterización de los activos de la infraestructura tecnológica (objetivo 1) 

La caracterización de activos es una de las partes más fundamentales, ya que los activos 

forman parte importante de la organización. Es por esto que en el libro de MAGERIT 3.0 nos 

dice que un activo es un componente o funcionalidad de un sistema de información susceptible de 

ser atacado deliberada o accidentalmente con consecuencias para la organización. Incluye: 

información, datos, servicios, aplicaciones (software), equipos (hardware), comunicaciones, 

recursos administrativos, recursos físicos y recursos humanos. [UNE 71504:2008] 

 

Para la caracterización de los activos del área de TI de la fundación se utilizó un formato 

en donde se selecciona específicamente con que cuenta el área, la clasificación de los activos se 

da en 9 subgrupos como se muestra a continuación: (ver anexo A) 

 



[D] Datos / Información 

• [files] ficheros. 

• [password] credenciales. 

• [auth] validación credenciales. 

• [log] registro actividad. 

• [exe] código ejecutable. 

[S] Servicios 

• [www] world wide web. 

• [email] correo electrónico. 

• [file] almacenamiento de ficheros. 

• [ftp] transferencia de ficheros. 

[SW] Aplicaciones 

• [browser] navegador web. 

• [app] servidor de aplicaciones. 

• [file] servidor de ficheros. 

• [dbms] sistema gestión BD. 

• [office] ofimática. 

• [av] antivirus. 

• [os] sistema operativo. 

[HW] Hardware 

• [pc] informática personal. 

• [print] medios de impresión. 

• [scan] escáneres. 

[COM] Redes de Comunicaciones 

• [LAN] red local. 

• [Internet] Internet. 

[Media] Soportes de Información 

• [disk] discos. 

• [san] almacenamiento en red. 

• [cd] cederrón. 

• [usb] memorias USB. 

• [dvd] DVD. 

[AUX] Equipamiento Auxiliar 

• [power] fuentes de alimentación. 

• [ups] sistemas de alimentación 

ininterrumpida. 

• [gen] generadores eléctricos. 

• [ac] equipos de climatización. 

• [wire] cable eléctrico. 

[L] Instalaciones 

• [local] cuarto. 

[P] Personal 

• [ui] usuarios internos. 

• [adm] administradores de sistemas. 

• [com] administradores de 

comunicaciones. 

• [dba] administradores de BBDD. 

• [sec] administradores de seguridad

 

9.3. Análisis y evaluación del riesgo (objetivo 2) 

9.3.1. Valoración de activos  

 La valoración de activos se debe de realizar de forma objetiva por lo tanto se debe contar 

con todas las partes involucradas en el proceso, esta valoración se puede realizar de forma 

cuantitativa dando valores entre 1 a 10 y/o de forma cualitativa clasificando por rangos de alto, 

medio, bajo, para lo cual está establecido por la herramienta pilar la siguiente tabla de niveles. 
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Tabla 2 Criterios de valorización 

 

Fuente: Herramienta pilar 7.4.4  

Haciendo uso de la herramienta pilar en su versión 7.4.4. se procede a realizar la 

valoración individual de los 42 activos previamente caracterizados, en donde se tiene en cuenta 

distintas dimensiones las cuales son: disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticidad, 

trazabilidad. Es de resaltar que no todos los activos tienen valoradas estas 5 dimensiones debido a 

que, se valoró la dimensión que puede a llegar a ser la más critica en dado surjan daños y las 

consecuencias de estos. 

   Tabla 3 Valoración Activos 

ACTIVOS 
DIMENSIONES 

[D] [I] [C] [A] [T] 

[D] Datos / Información    

Ficheros [7] [8] [8]     

Copias de respaldo [7] [8] [7]     

Credenciales [8] [7] [8] [8] [6] 

Datos de control de acceso [8] [9] [9] [9] [8] 

registro de actividad [4] [4]       

código ejecutable [4] [5]       

[S] Servicios       

Almacenamiento de ficheros [8] [7]       

Transferencia de ficheros [8] [8] [7] [6] [6] 

Intercambio electrónico de datos  [3] [7] [5] [5] [5] 

Gestión de privilegios [9] [8] [8]   

[SW] Aplicaciones   

Navegador web [2]         

Servidor de aplicaciones [8]         
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Servidor de ficheros [7] [6] [7]     

Sistema de gestión de bases de datos [8] [8] [8]     

Monitor transaccional [6]         

Anti virus [7]         

Sistema operativo   [4] [5]     

Sistema de backup [7] [8] [7]     

[HW] Equipos 

Grandes equipos  [5]    

Informática personal [4]         

Equipamiento de respaldo [3]   [6] [4]   

Conmutadores [5] [5]       

Encaminadores [5] [5]       

Cortafuegos [5] [4]       

Punto de acceso inalámbrico  [3]     

[COM] Comunicaciones 

Red de telefonía  [2]     

ADLS [3]         

Red inalámbrica [5] [5]       

Red local [5] [5]       

[AUX] Elementos auxiliares 

Fuentes de alimentación [9]         

Sistemas de alimentación ininterrumpida [8]         

Generadores eléctricos [7]         

Equipos de climatización  [6]     

[Media] Soportes de información 

Discos  [3]       

Almacenamiento en red [4]         

[L] Instalaciones 

Recinto [9]         

Cuarto [7]         

[P] Personal 

Usuarios internos [6]         

Administradores de sistemas [7]         

Administradores de BBDD [8]         

Administradores de seguridad [8]         

Desarrolladores  [5]         

Fuente: Autores  

9.3.2. Identificación de las amenazas.  

Una vez se tienen caracterizados y valorados los activos procedemos a identificar las 

amenazas a las cuales están expuestos, pero primero definamos que es una amenaza; según (UNE 

71504, 2008) “es una causa potencial de un incidente que puede causar daños a un sistema de 

información o a una organización” también hay que dejar en claro que una amenaza afecta al 
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activo en cualquiera de sus dimensiones. Las amenazas tienen una clasificación dependiendo su 

origen como se puede evidenciar en la tabla 4. 

 

Tabla 4 Clasificación de las amenazas 

CODIGO  NOMBRE DESCRIPCIÓN  

N De origen natural 

Hay accidentes naturales (terremotos, 

inundaciones, ...). Ante esos avatares el sistema 

de información es víctima pasiva, pero de todas 

formas tendremos en cuenta lo que puede 

suceder. 

I 
Del entorno (de 

origen industrial) 

Hay desastres industriales (contaminación, fallos 

eléctricos, ...) ante los cuales el sistema de 

información es víctima pasiva; pero no por ser 

pasivos hay que permanecer indefensos. 

E 
Errores y fallos no 

intencionados 

Las personas con acceso al sistema de 

información pueden ser causa de problemas no 

intencionados, típicamente por error o por 

omisión. 

A 
Ataques 

intencionados 

Las personas con acceso al sistema de 

información pueden ser causa de problemas 

intencionados: ataques deliberados; bien con 

ánimo de beneficiarse indebidamente, bien con 

ánimo de causar daños y perjuicios a los 

legítimos propietarios. 

Fuente (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 2012) 

 

Con esta clasificación dada es fácil identificar el origen de estas amenazas para una mejor 

interpretación, para la identificación de las amenazas hacemos uso también de la herramienta 

pilar que analiza los valores dados a cada activo arroja de forma organizada con su código 

especifico las amenazas que presenta cada activo, como se puede evidenciar en la tabla 5. 

 

 

Tabla 5 Identificación de amenazas 

ACTIVOS AMENAZAS 

Ficheros 

[E.15] Alteración de la información   

[E.18] Destrucción de la información 

[E.19] Fugas de información 

[A.5] Suplantación de la identidad 
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[A.6] Abuso de privilegios de acceso 

[A.11] Acceso no autorizado 

Copias de respaldo 

[E.15] Alteración de la información   

[E.18] Destrucción de la información 

[E.19] Fugas de información    

[A.5] Suplantación de la identidad 

[A.6] Abuso de privilegios de acceso 

[A.11] Acceso no autorizado 

 

Credenciales 

[E.15] Alteración de la información    

[E.18] Destrucción de la información  

[E.19] Fugas de información     

[A.5] Suplantación de la identidad  

[A.6] Abuso de privilegios de acceso  

[A.11] Acceso no autorizado 
 

 

Datos de control de 

acceso 

[E.15] Alteración de la información    

[E.18] Destrucción de la información  

[E.19] Fugas de información     

[A.5] Suplantación de la identidad  

[A.6] Abuso de privilegios de acceso  

[A.11] Acceso no autorizado 
 

 

Registro de 

actividad 

[E.3] Errores de monitorización (log)  

[E.15] Alteración de la información   

[E.18] Destrucción de la información  

[A.3] Manipulación de los registros de 

actividad (log) 
 

[A.5] Suplantación de la identidad  

[A.6] Abuso de privilegios de acceso  

[A.11] Acceso n  

o autorizado  

Código ejecutable 

[E.15] Alteración de la información    

[E.18] Destrucción de la información  

[E.19] Fugas de información     

[A.5] suplantación de la identidad  

[A.6]Abuso de privilegios de acceso  

[A.11] Acceso no autorizado  

[E.1] errores de los usuarios   
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Almacenamiento 

de ficheros 

[E.2] errores del administrador del sistema   

[E.15] alteración de la información   

[E.18] Destrucción de la información  

[E.19] Fugas de información     

[E.24] caída del sistema por agotamiento de 

recursos   
 

[A.5] suplantación de la identidad  

[A.6]Abuso de privilegios de acceso  

[A,7] uso no previsto  

[A.11] Acceso no autorizado  

[A.13] Repudio (negación de actuaciones)  

[A.15] modificación de la información  

[A.18] destrucción de la información  

[A.24] Denegación de servicio  

Transferencia de 

ficheros 

[E.1] errores de los usuarios   

[E.2] errores del administrador del sistema   

[E.15] alteración de la información   

[E.18] Destrucción de la información  

[E.19] Fugas de información     

[E.24] caída del sistema por agotamiento de 

recursos   
 

[A.5] suplantación de la identidad  

[A.6]Abuso de privilegios de acceso  

[A,7] uso no previsto  

[A.11] Acceso no autorizado  

[A.13] Repudio (negación de actuaciones)  

[A.15] modificación de la información  

[A.18] destrucción de la información  

[A.24] Denegación de servicio  

Intercambio 

electrónico de 

datos 

[E.1] errores de los usuarios   

[E.2] errores del administrador del sistema   

[E.15] alteración de la información   

[E.18] Destrucción de la información  

[E.19] Fugas de información     

[E.24] caída del sistema por agotamiento de 

recursos   
 

[A.5] suplantación de la identidad  

[A.6]Abuso de privilegios de acceso  

[A,7] uso no previsto  

[A.11] Acceso no autorizado  
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[A.13] Repudio (negación de actuaciones)  

[A.15] modificación de la información  

[A.18] destrucción de la información  

[A.24] Denegación de servicio  

Gestión de 

privilegios 

[E.1] errores de los usuarios   

[E.2] errores del administrador del sistema   

[E.15] alteración de la información   

[E.18] Destrucción de la información  

[E.19] Fugas de información     

[E.24] caída del sistema por agotamiento de 

recursos   
 

[A.5] suplantación de la identidad  

[A.6]Abuso de privilegios de acceso  

[A,7] uso no previsto  

[A.11] Acceso no autorizado  

[A.13] Repudio (negación de actuaciones)  

[A.15] modificación de la información  

[A.18] destrucción de la información  

[A.24] Denegación de servicio  

Navegador web 

[I.5] Avería de origen físico o lógico  

[E.8] Difusión de software dañino  

[E.20] Vulnerabilidades de los programas  

[E.21] Errores de mantenimiento  

[A.8] Difusión de software dañino  

[A.22] Manipulación de programas  

Servidor de 

Aplicaciones 

[I.5] Avería de origen físico o lógico  

[E.8] Difusión de software dañino  

[E.20] Vulnerabilidades de los programas  

[E.21] Errores de mantenimiento  

[A.8] Difusión de software dañino  

[A.22] Manipulación de programas  

Servidor de 

Ficheros 

[I.5] Avería de origen físico o lógico  

[E.8] Difusión de software dañino  

[E.20] Vulnerabilidades de los programas  

[E.21] Errores de mantenimiento  

[A.8] Difusión de software dañino  

[A.22] Manipulación de programas  

Sistema de Gestión 

de Bases de Datos 

[I.5] Avería de origen físico o lógico  

[E.8] Difusión de software dañino  

[E.20] Vulnerabilidades de los programas  



 22 

 

[E.21] Errores de mantenimiento  

[A.8] Difusión de software dañino  

[A.22] Manipulación de programas  

Monitor 

Transaccional 

[I.5] Avería de origen físico o lógico  

[E.8] Difusión de software dañino  

[E.20] Vulnerabilidades de los programas  

[E.21] Errores de mantenimiento  

[A.8] Difusión de software dañino  

[A.22] Manipulación de programas  

Antivirus 

[I.5] Avería de origen físico o lógico  

[E.8] Difusión de software dañino  

[E.20] Vulnerabilidades de los programas  

[E.21] Errores de mantenimiento  

[A.8] Difusión de software dañino  

[A.22] Manipulación de programas  

Sistema Operativo 

[I.5] Avería de origen físico o lógico  

[E.8] Difusión de software dañino  

[E.20] Vulnerabilidades de los programas  

[E.21] Errores de mantenimiento  

[A.8] Difusión de software dañino  

[A.22] Manipulación de programas  

Sistema de Backup 

[I.5] Avería de origen físico o lógico  

[E.8] Difusión de software dañino  

[E.20] Vulnerabilidades de los programas  

[E.21] Errores de mantenimiento  

[A.8] Difusión de software dañino  

[A.22] Manipulación de programas  

Grandes Equipos 

[N.1] Fuego  

[N.2] Daños por agua  

[N.*] Desastres naturales  

[I.1] Fuego  

[I.2] Daños por agua  

[I.*] Desastres industriales  

[I.3] Contaminación medioambiental  

[I.4] Contaminación electromagnética  

[I.5] Avería de origen físico o lógico  

[I.6] Corte del suministro eléctrico  

[I.7] Condiciones inadecuadas de 

temperatura o humedad 
 

[I.11] Emanaciones electromagnéticas  
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[E.23] Errores de mantenimiento  

[E.24] caída del sistema por agotamiento de 

recursos   
 

[E.25] Perdida de equipos   

[A.7] Uso no previsto  

[A.11] Acceso no autorizado  

[A.23] Manipulación de hardware  

[A.24] Denegación de servicio  

[A.25] Robo de equipos  

[A.26] Ataque destructivo  

Informática 

Personal 

[N.1] Fuego  

[N.2] Daños por agua  

[N.*] Desastres naturales  

[I.1] Fuego  

[I.2] Daños por agua  

[I.*] Desastres industriales  

[I.3] Contaminación medioambiental  

[I.4] Contaminación electromagnética  

[I.5] Avería de origen físico o lógico  

[I.6] Corte del suministro eléctrico  

[I.7] Condiciones inadecuadas de 

temperatura o humedad 
 

[I.11] Emanaciones electromagnéticas  

[E.23] Errores de mantenimiento  

[E.24] caída del sistema por agotamiento de 

recursos   
 

[E.25] Perdida de equipos   

[A.7] Uso no previsto  

[A.11] Acceso no autorizado  

[A.23] Manipulación de hardware  

[A.24] Denegación de servicio  

[A.25] Robo de equipos  

[A.26] Ataque destructivo  

Equipamiento de 

Respaldo 

[N.1] Fuego  

[N.2] Daños por agua  

[N.*] Desastres naturales  

[I.1] Fuego  

[I.2] Daños por agua  
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[I.*] Desastres industriales  

[I.3] Contaminación medioambiental  

[I.4] Contaminación electromagnética  

[I.5] Avería de origen físico o lógico  

[I.6] Corte del suministro eléctrico  

[I.7] Condiciones inadecuadas de 

temperatura o humedad 
 

[I.11] Emanaciones electromagnéticas  

[E.23] Errores de mantenimiento  

[E.24] caída del sistema por agotamiento de 

recursos   
 

[E.25] Perdida de equipos   

[A.7] Uso no previsto  

[A.11] Acceso no autorizado  

[A.23] Manipulación de hardware  

[A.24] Denegación de servicio  

[A.25] Robo de equipos  

[A.26] Ataque destructivo  

Conmutadores 

[N.1] Fuego  

[N.2] Daños por agua  

[N.*] Desastres naturales  

[I.1] Fuego  

[I.2] Daños por agua  

[I.*] Desastres industriales  

[I.3] Contaminación medioambiental  

[I.4] Contaminación electromagnética  

[I.5] Avería de origen físico o lógico  

[I.6] Corte del suministro eléctrico  

[I.7] Condiciones inadecuadas de 

temperatura o humedad 
 

[I.11] Emanaciones electromagnéticas  

[E.23] Errores de mantenimiento  

[E.24] caída del sistema por agotamiento de 

recursos   
 

[E.25] Perdida de equipos   

[A.7] Uso no previsto  

[A.11] Acceso no autorizado  

[A.23] Manipulación de hardware  

[A.24] Denegación de servicio  

[A.25] Robo de equipos  
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[A.26] Ataque destructivo  

encaminadores 

[N.1] Fuego  

[N.2] Daños por agua  

[N.*] Desastres naturales  

[I.1] Fuego  

[I.2] Daños por agua  

[I.*] Desastres industriales  

[I.3] Contaminación medioambiental  

[I.4] Contaminación electromagnética  

[I.5] Avería de origen físico o lógico  

[I.6] Corte del suministro eléctrico  

[I.7] Condiciones inadecuadas de 

temperatura o humedad 
 

[I.11] Emanaciones electromagnéticas  

[E.23] Errores de mantenimiento  

[E.24] caída del sistema por agotamiento de 

recursos   
 

[E.25] Perdida de equipos   

[A.7] Uso no previsto  

[A.11] Acceso no autorizado  

[A.23] Manipulación de hardware  

[A.24] Denegación de servicio  

[A.25] Robo de equipos  

[A.26] Ataque destructivo  

cortafuegos 

[N.1] Fuego  

[N.2] Daños por agua  

[N.*] Desastres naturales  

[I.1] Fuego  

[I.2] Daños por agua  

[I.*] Desastres industriales  

[I.3] Contaminación medioambiental  

[I.4] Contaminación electromagnética  

[I.5] Avería de origen físico o lógico  

[I.6] Corte del suministro eléctrico  

[I.7] Condiciones inadecuadas de 

temperatura o humedad 
 

[I.11] Emanaciones electromagnéticas  

[E.23] Errores de mantenimiento  

[E.24] caída del sistema por agotamiento de 

recursos   
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[E.25] Perdida de equipos   

[A.7] Uso no previsto  

[A.11] Acceso no autorizado  

[A.23] Manipulación de hardware  

[A.24] Denegación de servicio  

[A.25] Robo de equipos  

[A.26] Ataque destructivo  

Punto de acceso 

inalámbrico 

[N.1] Fuego  

[N.2] Daños por agua  

[N.*] Desastres naturales  

[I.1] Fuego  

[I.2] Daños por agua  

[I.*] Desastres industriales  

[I.3] Contaminación medioambiental  

[I.4] Contaminación electromagnética  

[I.5] Avería de origen físico o lógico  

[I.6] Corte del suministro eléctrico  

[I.7] Condiciones inadecuadas de 

temperatura o humedad 
 

[I.11] Emanaciones electromagnéticas  

[E.23] Errores de mantenimiento  

[E.24] caída del sistema por agotamiento de 

recursos   
 

[E.25] Perdida de equipos   

[A.7] Uso no previsto  

[A.11] Acceso no autorizado  

[A.23] Manipulación de hardware  

[A.24] Denegación de servicio  

[A.25] Robo de equipos  

[A.26] Ataque destructivo  

Red de telefonía  

[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones  

[E.2] Errores del administrador del sistema   

[E.9] Errores de [Re-]- encaminamiento  

[E.10] Errores de secuencia   

[E.15] Alteración de la información    

[E.19] Fugas de información    

[E.24] Caída del sistema por agotamiento de 

recursos   
 

[A.5] suplantación de la identidad  

[A.7] Uso no previsto  
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[A.9] [Re-] encaminamiento de mensajes  

[A.10] Alteración de secuencia   

[A.11] Acceso no autorizado  

[A.12] Análisis de tráfico  

[A.14] Interceptación de información 

(escucha) 
 

[A.15] Modificación de la información  

[A.18] Destrucción de la información  

[A.24] Denegación de servicio  

ADLS 

[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones  

[E.2] Errores del administrador del sistema   

[E.9] Errores de [Re-]encaminamiento  

[E.10] Errores de secuencia   

[E.15] Alteración de la información    

[E.19] Fugas de información    

[E.24] Caída del sistema por agotamiento de 

recursos   
 

[A.5] suplantación de la identidad  

[A.7] Uso no previsto  

[A.9] [Re-] encaminamiento de mensajes  

[A.10] Alteración de secuencia   

[A.11] Acceso no autorizado  

[A.12] Análisis de tráfico  

[A.14] Interceptación de información 

(escucha) 
 

[A.15] Modificación de la información  

[A.18] Destrucción de la información  

[A.24] Denegación de servicio  

Red inalámbrica  

[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones  

[E.2] Errores del administrador del sistema   

[E.9] Errores de [Re-]encaminamiento  

[E.10] Errores de secuencia   

[E.15] Alteración de la información    

[E.19] Fugas de información    

[E.24] Caída del sistema por agotamiento de 

recursos   
 

[A.5] suplantación de la identidad  

[A.7] Uso no previsto  

[A.9] [Re-] encaminamiento de mensajes  

[A.10] Alteración de secuencia   
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[A.11] Acceso no autorizado  

[A.12] Análisis de tráfico  

[A.14] Interceptación de información 

(escucha) 
 

[A.15] Modificación de la información  

[A.18] Destrucción de la información  

[A.24] Denegación de servicio  

Red local 

[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones  

[E.2] Errores del administrador del sistema   

[E.9] Errores de [Re-]encaminamiento  

[E.10] Errores de secuencia   

[E.15] Alteración de la información    

[E.19] Fugas de información    

[E.24] Caída del sistema por agotamiento de 

recursos   
 

[A.5] suplantación de la identidad  

[A.7] Uso no previsto  

[A.9] [Re-] encaminamiento de mensajes  

[A.10] Alteración de secuencia   

[A.11] Acceso no autorizado  

[A.12] Análisis de tráfico  

[A.14] Interceptación de información 

(escucha) 
 

[A.15] Modificación de la información  

[A.18] Destrucción de la información  

[A.24] Denegación de servicio  

Fuentes de 

alimentación  

[N.1] Fuego  

[N.2] Daños por agua  

[N.*] Desastres naturales  

[I.1] Fuego  

[I.2] Daños por agua  

[I.*] Desastres industriales  

[I.3] Contaminación medioambiental  

[E.23] Errores de mantenimiento  

[A.7] Uso no previsto  

[A.23] Manipulación de hardware  

[A.25] Robo de equipos  

[A.26] Ataque destructivo  

[N.1] Fuego  

[N.2] Daños por agua  
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Sistema de 

alimentación 

ininterrumpida 

[N.*] Desastres naturales  

[I.1] Fuego  

[I.2] Daños por agua  

[I.*] Desastres industriales  

[I.3] Contaminación medioambiental  

[E.23] Errores de mantenimiento  

[A.7] Uso no previsto  

[A.23] Manipulación de hardware  

[A.25] Robo de equipos  

[A.26] Ataque destructivo  

Generadores 

eléctricos  

[N.1] Fuego  

[N.2] Daños por agua  

[N.*] Desastres naturales  

[I.1] Fuego  

[I.2] Daños por agua  

[I.*] Desastres industriales  

[I.3] Contaminación medioambiental  

[I.9] Interrupción de otros servicios o 

suministros esenciales  
 

[E.23] Errores de mantenimiento  

[A.7] Uso no previsto  

[A.23] Manipulación de hardware  

[A.25] Robo de equipos  

[A.26] Ataque destructivo  

Equipos de 

climatización  

[N.1] Fuego  

[N.2] Daños por agua  

[N.*] Desastres naturales  

[I.1] Fuego  

[I.2] Daños por agua  

[I.*] Desastres industriales  

[I.3] Contaminación medioambiental  

[I.6] Corte del suministro eléctrico  

[I.9] Interrupción de otros servicios o 

suministros esenciales  
 

[E.23] Errores de mantenimiento  

[A.7] Uso no previsto  

[A.23] Manipulación de hardware  

[A.25] Robo de equipos  

[A.26] Ataque destructivo  

Disco [N.1] Fuego  
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[N.2] Daños por agua  

[N.*] Desastres naturales  

[I.1] Fuego  

[I.2] Daños por agua  

[I.*] Desastres industriales  

[I.3] Contaminación medioambiental  

[I.4] Contaminación electromagnética  

[I.5] Avería de origen físico o lógico  

[I.6] Corte del suministro eléctrico  

[I.7] Condiciones inadecuadas de 

temperatura o humedad 
 

[I.10] Degradación de los soportes de 

almacenamiento de la información  
 

[I.11] Emanaciones electromagnéticas  

[E.1] Errores de los usuarios   

[E.15] Alteración de la información    

[E.18] Destrucción de la información  

[E,19] Fugas de información  

[E.23] Errores de mantenimiento  

[E.25] perdida de equipos   

[A.7] Uso no previsto  

[A.11] Acceso no autorizado  

[A.15] Modificación de la información  

[A.18] Destrucción de la información  

[A.23] Manipulación de hardware  

[A.25] Robo de equipos  

[A.26] Ataque destructivo  

Almacenamiento 

en red  

[N.1] Fuego  

[N.2] Daños por agua  

[N.*] Desastres naturales  

[I.1] Fuego  

[I.2] Daños por agua  

[I.*] Desastres industriales  

[I.3] Contaminación medioambiental  

[I.4] Contaminación electromagnética  

[I.5] Avería de origen físico o lógico  

[I.6] Corte del suministro eléctrico  

[I.7] Condiciones inadecuadas de 

temperatura o humedad 
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[I.10] Degradación de los soportes de 

almacenamiento de la información  
 

[I.11] Emanaciones electromagnéticas  

[E.1] Errores de los usuarios   

[E.15] Alteración de la información    

[E.18] Destrucción de la información  

[E,19] Fugas de información  

[E.23] Errores de mantenimiento  

[E.25] perdida de equipos   

[A.7] Uso no previsto  

[A.11] Acceso no autorizado  

[A.15] Modificación de la información  

[A.18] Destrucción de la información  

[A.23] Manipulación de hardware  

[A.25] Robo de equipos  

[A.26] Ataque destructivo  

Recinto 

[N.1] Fuego  

[N.2] Daños por agua  

[N.*] Desastres naturales  

[I.1] Fuego  

[I.2] Daños por agua  

[I.*] Desastres industriales  

[I.3] Contaminación medioambiental  

[I.4] Contaminación electromagnética  

[A.6] Abuso de privilegios de acceso  

[A.7] Uso no previsto  

[A.26] Ataque destructivo  

[A.27] Ocupación enemiga   

Cuarto 

[N.1] Fuego  

[N.2] Daños por agua  

[N.*] Desastres naturales  

[I.1] Fuego  

[I.2] Daños por agua  

[I.*] Desastres industriales  

[I.3] Contaminación medioambiental  

[I.4] Contaminación electromagnética  

[A.6] Abuso de privilegios de acceso  

[A.7] Uso no previsto  

[A.26] Ataque destructivo  

[A.27] Ocupación enemiga   

Usuarios internos  [E.15] Alteración de la información   
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[E,18] Destrucción de la información   

[E.19] Fugas de información  

[E.28] Indisponibilidad del personal   

[a.15] Modificación de la información   

[A.18] Destrucción de la información  

[A.19] Revelación de información    

[A.28] Indisponibilidad del personal  

[A.29] Extorsión   

[A.30] Ingeniería social (picaresca)   

Administradores de 

sistemas  

[E.15] Alteración de la información   

[E,18] Destrucción de la información   

[E.19] Fugas de información  

[E.28] Indisponibilidad del personal   

[a.15] Modificación de la información   

[A.18] Destrucción de la información  

[A.19] Revelación de información    

[A.28] Indisponibilidad del personal  

[A.29] Extorsión   

[A.30] ingeniería social (picaresca)   

Administradores de 

BBDD  

[E.15] Alteración de la información   

[E,18] Destrucción de la información   

[E.19] Fugas de información  

[E.28] Indisponibilidad del personal   

[a.15] Modificación de la información   

[A.18] Destrucción de la información  

[A.19] Revelación de información    

[A.28] Indisponibilidad del personal  

[A.29] Extorsión   

[A.30] ingeniería social (picaresca)   

Administradores de 

seguridad 

[E.15] Alteración de la información   

[E,18] Destrucción de la información   

[E.19] Fugas de información  

[E.28] Indisponibilidad del personal   

[a.15] Modificación de la información   

[A.18] Destrucción de la información  

[A.19] Revelación de información    

[A.28] Indisponibilidad del personal  

[A.29] Extorsión   

[A.30] ingeniería social (picaresca)   

Desarrolladores  [E.15] Alteración de la información   
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[E,18] Destrucción de la información   

[E.19] Fugas de información  

[E.28] Indisponibilidad del personal   

[a.15] Modificación de la información   

[A.18] Destrucción de la información  

[A.19] Revelación de información    

[A.28] Indisponibilidad del personal  

[A.29] Extorsión   

[A.30] ingeniería social (picaresca)   

Fuente: Herramienta pilar 7.4.4 

Como podemos observar los activos de la fundación el Alcaraván presentan amenazas de 

diferente origen, varios de ellos son recurrentes en casi todos los activos como por ejemplo el 

[A.11] Acceso no autorizado que forma parte de los ataques intencionados. Para conocer el valor 

de cada amenaza y su probabilidad de ocurrencia pasamos al siguiente punto. 

 

9.3.3. Valoración de amenazas  

Al tener identificadas las amenazas la herramienta pilar nos brinda la valoración de cada 

una de ellas, para esto entran dos conceptos importantes el de probabilidad de ocurrencia y el 

porcentaje de degradación. 

La probabilidad de ocurrencia se refiere a que tan posibles que la amenaza se materialice, 

mientras que el porcentaje de degradación es que tan afectado se resultaría el activo. Es aquí 

donde la herramienta pilar establece una tabla de valores para mejor interpretación de la 

valoración de amenazas. Ver las ilustraciones 2 y 3 

 

Ilustración 2 Nivel de Degradación 

 

Fuente (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 2012) 

 

Ilustración 3 Nivel de Ocurrencia 
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Fuente (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 2012) 

 

Lo reflejado en las ilustraciones 2 y 3 lo podemos evidencia en nuestra valoración de 

amenazas en la siguiente tabla 6 

 

Tabla 6 Valoración de las amenazas 

ACTIVOS AMENAZAS Fr [D] [I] [C] [A] [T] 

Ficheros 

[E.15] Alteración de la información   1   1%       

[E.18] Destrucción de la información 1 1%         

[E.19] Fugas de información 1     10%     

[A.5] Suplantación de la identidad 10   10% 50% 100%   

[A.6] Abuso de privilegios de acceso 10 1% 10% 50%     

[A.11] Acceso no autorizado 100   10% 50%     

Copias de 

respaldo 

[E.15] Alteración de la información   1   1%       

[E.18] Destrucción de la información 1 1%         

[E.19] Fugas de información    1     10%     

[A.5] Suplantación de la identidad 10   10% 50% 100%   

[A.6] Abuso de privilegios de acceso 10 1% 10% 50%     

[A.11] Acceso no autorizado 100   10% 50%     

Credenciales 

[E.15] Alteración de la información   1   1%       

[E.18] Destrucción de la información 1 1%         

[E.19] Fugas de información    1     10%     

[A.5] Suplantación de la identidad 10   10% 50% 100%   

[A.6] Abuso de privilegios de acceso 10 1% 10% 50%     

[A.11] Acceso no autorizado 100   10% 50%     

Datos de control 

de acceso 

[E.15] Alteración de la información   1   1%       

[E.18] Destrucción de la información 1 1%         

[E.19] Fugas de información    1     10%     

[A.5] Suplantación de la identidad 10   10% 50% 100%   

[A.6] Abuso de privilegios de acceso 10 1% 10% 50%     

[A.11] Acceso no autorizado 100   10% 50%     
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Registro de 

actividad 

[E.3] Errores de monitorización (log) 1   1%       

[E.15] Alteración de la información  1   1%       

[E.18] Destrucción de la información 1 1%         

[A.3] Manipulación de los registros de 

actividad (log) 
100   50%       

[A.5] Suplantación de la identidad 10   10% 50% 100%   

[A.6] Abuso de privilegios de acceso 10   10% 50%     

[A.11] Acceso no autorizado 100   10% 50%     

Código 

ejecutable 

[E.15] Alteración de la información   1   1%       

[E.18] Destrucción de la información 1 1%         

[E.19] Fugas de información    1     10%     

[A.5] suplantación de la identidad 10   10% 50% 100%   

[A.6]Abuso de privilegios de acceso 10 1% 10% 50%     

[A.11] Acceso no autorizado 100   10% 50%     

Almacenamiento 

de ficheros 

[E.1] errores de los usuarios  1 10% 10% 10%     

[E.2] errores del administrador del 

sistema  
1 20% 20% 20%     

[E.15] alteración de la información  1   1%       

[E.18] Destrucción de la información 1 10%         

[E.19] Fugas de información    1     10%     

[E.24] caída del sistema por 

agotamiento de recursos   
10 50%         

[A.5] suplantación de la identidad 1   50% 50% 100%   

[A.6]Abuso de privilegios de acceso 1 1% 10% 10% 100%   

[A,7] uso no previsto 1 1% 10% 10%     

[A.11] Acceso no autorizado 1   10% 50% 100%   

[A.13] Repudio (negación de 

actuaciones) 
5         100% 

[A.15] modificación de la información 10   50%       

[A.18] destrucción de la información 1 50%         

[A.24] Denegación de servicio 10 50%         

Transferencia de 

ficheros 

[E.1] errores de los usuarios  1 10% 10% 10%     

[E.2] errores del administrador del 

sistema  
1 20% 20% 20%     

[E.15] alteración de la información  1   1%       

[E.18] Destrucción de la información 1 10%         

[E.19] Fugas de información    1     10%     

[E.24] caída del sistema por 

agotamiento de recursos   
10 50%         

[A.5] suplantación de la identidad 1   50% 50% 100%   
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[A.6]Abuso de privilegios de acceso 1 1% 10% 10% 100%   

[A,7] uso no previsto 1 1% 10% 10%     

[A.11] Acceso no autorizado 1   10% 50% 100%   

[A.13] Repudio (negación de 

actuaciones) 
5         100% 

[A.15] modificación de la información 10   50%       

[A.18] destrucción de la información 1 50%         

[A.24] Denegación de servicio 10 50%         

Intercambio 

electrónico de 

datos 

[E.1] errores de los usuarios  1 10% 10% 10%     

[E.2] errores del administrador del 

sistema  
1 20% 20% 20%     

[E.15] alteración de la información  1   1%       

[E.18] Destrucción de la información 1 10%         

[E.19] Fugas de información    1     10%     

[E.24] caída del sistema por 

agotamiento de recursos   
10 50%         

[A.5] suplantación de la identidad 1   50% 50% 100%   

[A.6]Abuso de privilegios de acceso 1 1% 10% 10% 100%   

[A,7] uso no previsto 1 1% 10% 10%     

[A.11] Acceso no autorizado 1   10% 50% 100%   

[A.13] Repudio (negación de 

actuaciones) 
5         100% 

[A.15] modificación de la información 10   50%       

[A.18] destrucción de la información 1 50%         

[A.24] Denegación de servicio 10 50%         

Gestión de 

privilegios 

[E.1] errores de los usuarios  1 10% 10% 10%     

[E.2] errores del administrador del 

sistema  
1 20% 20% 20%     

[E.15] alteración de la información  1   1%       

[E.18] Destrucción de la información 1 10%         

[E.19] Fugas de información    1     10%     

[E.24] caída del sistema por 

agotamiento de recursos   
10 50%         

[A.5] suplantación de la identidad 1   50% 50% 100%   

[A.6]Abuso de privilegios de acceso 1 1% 10% 10% 100%   

[A,7] uso no previsto 1 1% 10% 10%     

[A.11] Acceso no autorizado 1   10% 50% 100%   

[A.13] Repudio (negación de 

actuaciones) 
5         100% 

[A.15] modificación de la información 10   50%       
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[A.18] destrucción de la información 1 50%         

[A.24] Denegación de servicio 10 50%         

Navegador web 

[I.5] Avería de origen físico o lógico 1 50%         

[E.8] Difusión de software dañino 1 10% 10% 10%     

[E.20] Vulnerabilidades de los 

programas 
1 1% 20% 20%     

[E.21] Errores de mantenimiento 10 1% 1%       

[A.8] Difusión de software dañino 1 100% 100% 100%     

[A.22] Manipulación de programas 1 50% 100% 100%     

Servidor de 

Aplicaciones 

[I.5] Avería de origen físico o lógico 1 50%         

[E.8] Difusión de software dañino 1 10% 10% 10%     

[E.20] Vulnerabilidades de los 

programas 
1 1% 20% 20%     

[E.21] Errores de mantenimiento 10 1% 1%       

[A.8] Difusión de software dañino 1 100% 100% 100%     

[A.22] Manipulación de programas 1 50% 100% 100%     

Servidor de 

Ficheros 

[I.5] Avería de origen físico o lógico 1 50%         

[E.8] Difusión de software dañino 1 10% 10% 10%     

[E.20] Vulnerabilidades de los 

programas 
1 1% 20% 20%     

[E.21] Errores de mantenimiento 10 1% 1%       

[A.8] Difusión de software dañino 1 100% 100% 100%     

[A.22] Manipulación de programas 1 50% 100% 100%     

Sistema de 

Gestión de Bases 

de Datos 

[I.5] Avería de origen físico o lógico 1 50%         

[E.8] Difusión de software dañino 1 10% 10% 10%     

[E.20] Vulnerabilidades de los 

programas 
1 1% 20% 20%     

[E.21] Errores de mantenimiento 10 1% 1%       

[A.8] Difusión de software dañino 1 100% 100% 100%     

[A.22] Manipulación de programas 1 50% 100% 100%     

Monitor 

Transaccional 

[I.5] Avería de origen físico o lógico 1 50%         

[E.8] Difusión de software dañino 1 10% 10% 10%     

[E.20] Vulnerabilidades de los 

programas 
1 1% 20% 20%     

[E.21] Errores de mantenimiento 10 1% 1%       

[A.8] Difusión de software dañino 1 100% 100% 100%     

[A.22] Manipulación de programas 1 50% 100% 100%     

Antivirus 

[I.5] Avería de origen físico o lógico 1 50%         

[E.8] Difusión de software dañino 1 10% 10% 10%     

[E.20] Vulnerabilidades de los 

programas 
1 1% 20% 20%     

[E.21] Errores de mantenimiento 10 1% 1%       
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[A.8] Difusión de software dañino 1 100% 100% 100%     

[A.22] Manipulación de programas 1 50% 100% 100%     

Sistema 

Operativo 

[I.5] Avería de origen físico o lógico 1 50%         

[E.8] Difusión de software dañino 1 10% 10% 10%     

[E.20] Vulnerabilidades de los 

programas 
1 1% 20% 20%     

[E.21] Errores de mantenimiento 10 1% 1%       

[A.8] Difusión de software dañino 1 100% 100% 100%     

[A.22] Manipulación de programas 1 50% 100% 100%     

Sistema de 

Backup 

[I.5] Avería de origen físico o lógico 1 50%         

[E.8] Difusión de software dañino 1 10% 10% 10%     

[E.20] Vulnerabilidades de los 

programas 
1 1% 20% 20%     

[E.21] Errores de mantenimiento 10 1% 1%       

[A.8] Difusión de software dañino 1 100% 100% 100%     

[A.22] Manipulación de programas 1 50% 100% 100%     

Grandes Equipos 

[N.1] Fuego 0,1 100%         

[N.2] Daños por agua 0,1 50%         

[N.*] Desastres naturales 0,1 100%         

[I.1] Fuego 0,5 100%         

[I.2] Daños por agua 0,5 50%         

[I.*] Desastres industriales 0,5 100%         

[I.3] Contaminación medioambiental 0,1 50%         

[I.4] Contaminación electromagnética 1 10%         

[I.5] Avería de origen físico o lógico 1 100%         

[I.6] Corte del suministro eléctrico 1 100%         

[I.7] Condiciones inadecuadas de 

temperatura o humedad 
1 100%         

[I.11] Emanaciones electromagnéticas 1     1%     

[E.23] Errores de mantenimiento 1 10%         

[E.24] caída del sistema por 

agotamiento de recursos   
10 50%         

[E.25] Perdida de equipos  0,1 100%   100%     

[A.7] Uso no previsto 1 1% 1% 100%     

[A.11] Acceso no autorizado 1 10% 10% 50%     

[A.23] Manipulación de hardware 0,5 50%   50%     

[A.24] Denegación de servicio 2 100%         

[A.25] Robo de equipos 0,1 100%   100%     

[A.26] Ataque destructivo 1 100%         

[N.1] Fuego 0,1 100%         
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Informática 

Personal 

[N.2] Daños por agua 0,1 50%         

[N.*] Desastres naturales 0,1 100%         

[I.1] Fuego 0,5 100%         

[I.2] Daños por agua 0,5 50%         

[I.*] Desastres industriales 0,5 100%         

[I.3] Contaminación medioambiental 0,1 50%         

[I.4] Contaminación electromagnética 1 10%         

[I.5] Avería de origen físico o lógico 1 100%         

[I.6] Corte del suministro eléctrico 1 100%         

[I.7] Condiciones inadecuadas de 

temperatura o humedad 
1 100%         

[I.11] Emanaciones electromagnéticas 1     1%     

[E.23] Errores de mantenimiento 1 10%         

[E.24] caída del sistema por 

agotamiento de recursos   
10 50%         

[E.25] Perdida de equipos  0,1 100%   100%     

[A.7] Uso no previsto 1 1% 1% 100%     

[A.11] Acceso no autorizado 1 10% 10% 50%     

[A.23] Manipulación de hardware 0,5 50%   50%     

[A.24] Denegación de servicio 2 100%         

[A.25] Robo de equipos 0,1 100%   100%     

[A.26] Ataque destructivo 1 100%         

Equipamiento de 

Respaldo 

[N.1] Fuego 0,1 100%         

[N.2] Daños por agua 0,1 50%         

[N.*] Desastres naturales 0,1 100%         

[I.1] Fuego 0,5 100%         

[I.2] Daños por agua 0,5 50%         

[I.*] Desastres industriales 0,5 100%         

[I.3] Contaminación medioambiental 0,1 50%         

[I.4] Contaminación electromagnética 1 10%         

[I.5] Avería de origen físico o lógico 1 100%         

[I.6] Corte del suministro eléctrico 1 100%         

[I.7] Condiciones inadecuadas de 

temperatura o humedad 
1 100%         

[I.11] Emanaciones electromagnéticas 1     1%     

[E.23] Errores de mantenimiento 1 10%         

[E.24] caída del sistema por 

agotamiento de recursos   
10 50%         
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[E.25] Perdida de equipos  0,1 100%   100%     

[A.7] Uso no previsto 1 1% 1% 100%     

[A.11] Acceso no autorizado 1 10% 10% 50%     

[A.23] Manipulación de hardware 0,5 50%   50%     

[A.24] Denegación de servicio 2 100%         

[A.25] Robo de equipos 0,1 100%   100%     

[A.26] Ataque destructivo 1 100%         

Conmutadores 

[N.1] Fuego 0,1 100%         

[N.2] Daños por agua 0,1 50%         

[N.*] Desastres naturales 0,1 100%         

[I.1] Fuego 0,5 100%         

[I.2] Daños por agua 0,5 50%         

[I.*] Desastres industriales 0,5 100%         

[I.3] Contaminación medioambiental 0,1 50%         

[I.4] Contaminación electromagnética 1 10%         

[I.5] Avería de origen físico o lógico 1 100%         

[I.6] Corte del suministro eléctrico 1 100%         

[I.7] Condiciones inadecuadas de 

temperatura o humedad 
1 100%         

[I.11] Emanaciones electromagnéticas 1     1%     

[E.23] Errores de mantenimiento 1 10%         

[E.24] caída del sistema por 

agotamiento de recursos   
10 50%         

[E.25] Perdida de equipos  0,1 100%   100%     

[A.7] Uso no previsto 1 1% 1% 100%     

[A.11] Acceso no autorizado 1 10% 10% 50%     

[A.23] Manipulación de hardware 0,5 50%   50%     

[A.24] Denegación de servicio 2 100%         

[A.25] Robo de equipos 0,1 100%   100%     

[A.26] Ataque destructivo 1 100%         

encaminadores 

[N.1] Fuego 0,1 100%         

[N.2] Daños por agua 0,1 50%         

[N.*] Desastres naturales 0,1 100%         

[I.1] Fuego 0,5 100%         

[I.2] Daños por agua 0,5 50%         

[I.*] Desastres industriales 0,5 100%         

[I.3] Contaminación medioambiental 0,1 50%         

[I.4] Contaminación electromagnética 1 10%         

[I.5] Avería de origen físico o lógico 1 100%         
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[I.6] Corte del suministro eléctrico 1 100%         

[I.7] Condiciones inadecuadas de 

temperatura o humedad 
1 100%         

[I.11] Emanaciones electromagnéticas 1     1%     

[E.23] Errores de mantenimiento 1 10%         

[E.24] caída del sistema por 

agotamiento de recursos   
10 50%         

[E.25] Perdida de equipos  0,1 100%   100%     

[A.7] Uso no previsto 1 1% 1% 100%     

[A.11] Acceso no autorizado 1 10% 10% 50%     

[A.23] Manipulación de hardware 0,5 50%   50%     

[A.24] Denegación de servicio 2 100%         

[A.25] Robo de equipos 0,1 100%   100%     

[A.26] Ataque destructivo 1 100%         

cortafuegos 

[N.1] Fuego 0,1 100%         

[N.2] Daños por agua 0,1 50%         

[N.*] Desastres naturales 0,1 100%         

[I.1] Fuego 0,5 100%         

[I.2] Daños por agua 0,5 50%         

[I.*] Desastres industriales 0,5 100%         

[I.3] Contaminación medioambiental 0,1 50%         

[I.4] Contaminación electromagnética 1 10%         

[I.5] Avería de origen físico o lógico 1 100%         

[I.6] Corte del suministro eléctrico 1 100%         

[I.7] Condiciones inadecuadas de 

temperatura o humedad 
1 100%         

[I.11] Emanaciones electromagnéticas 1     1%     

[E.23] Errores de mantenimiento 1 10%         

[E.24] caída del sistema por 

agotamiento de recursos   
10 50%         

[E.25] Perdida de equipos  0,1 100%   100%     

[A.7] Uso no previsto 1 1% 1% 100%     

[A.11] Acceso no autorizado 1 10% 10% 50%     

[A.23] Manipulación de hardware 0,5 50%   50%     

[A.24] Denegación de servicio 2 100%         

[A.25] Robo de equipos 0,1 100%   100%     

[A.26] Ataque destructivo 1 100%         

Punto de acceso 

inalámbrico 

[N.1] Fuego 0,1 100%         

[N.2] Daños por agua 0,1 50%         

[N.*] Desastres naturales 0,1 100%         
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[I.1] Fuego 0,5 100%         

[I.2] Daños por agua 0,5 50%         

[I.*] Desastres industriales 0,5 100%         

[I.3] Contaminación medioambiental 0,1 50%         

[I.4] Contaminación electromagnética 1 10%         

[I.5] Avería de origen físico o lógico 1 100%         

[I.6] Corte del suministro eléctrico 1 100%         

[I.7] Condiciones inadecuadas de 

temperatura o humedad 
1 100%         

[I.11] Emanaciones electromagnéticas 1     1%     

[E.23] Errores de mantenimiento 1 10%         

[E.24] caída del sistema por 

agotamiento de recursos   
10 50%         

[E.25] Perdida de equipos  0,1 100%   100%     

[A.7] Uso no previsto 1 1% 1% 100%     

[A.11] Acceso no autorizado 1 10% 10% 50%     

[A.23] Manipulación de hardware 0,5 50%   50%     

[A.24] Denegación de servicio 2 100%         

[A.25] Robo de equipos 0,1 100%   100%     

[A.26] Ataque destructivo 1 100%         

Red de telefonía  

[I.8] Fallo de servicios de 

comunicaciones 
1 50%         

[E.2] Errores del administrador del 

sistema  
1 20% 20% 20%     

[E.9] Errores de [Re-]- encaminamiento 1     10%     

[E.10] Errores de secuencia  1   10%       

[E.15] Alteración de la información   1   1%       

[E.19] Fugas de información   1     10%     

[E.24] Caída del sistema por 

agotamiento de recursos   
1 50%         

[A.5] suplantación de la identidad 1   10% 50% 100%   

[A.7] Uso no previsto 1 10% 10% 10%     

[A.9] [Re-] encaminamiento de 

mensajes 
1     10%     

[A.10] Alteración de secuencia  1   10%       

[A.11] Acceso no autorizado 1   10% 50% 100%   

[A.12] Análisis de tráfico 1     2%     

[A.14] Interceptación de información 

(escucha) 
1     10%     

[A.15] Modificación de la información 1   10%       

[A.18] Destrucción de la información 1 50%         
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[A.24] Denegación de servicio 10 50%         

ADLS 

[I.8] Fallo de servicios de 

comunicaciones 
1 50%         

[E.2] Errores del administrador del 

sistema  
1 20% 20% 20%     

[E.9] Errores de [Re-]encaminamiento 1     10%     

[E.10] Errores de secuencia  1   10%       

[E.15] Alteración de la información   1   1%       

[E.19] Fugas de información   1     10%     

[E.24] Caída del sistema por 

agotamiento de recursos   
1 50%         

[A.5] suplantación de la identidad 1   10% 50% 100%   

[A.7] Uso no previsto 1 10% 10% 10%     

[A.9] [Re-] encaminamiento de 

mensajes 
1     10%     

[A.10] Alteración de secuencia  1   10%       

[A.11] Acceso no autorizado 1   10% 50% 100%   

[A.12] Análisis de tráfico 1     2%     

[A.14] Interceptación de información 

(escucha) 
1     10%     

[A.15] Modificación de la información 1   10%       

[A.18] Destrucción de la información 1 50%         

[A.24] Denegación de servicio 10 50%         

Red inalámbrica  

[I.8] Fallo de servicios de 

comunicaciones 
1 50%         

[E.2] Errores del administrador del 

sistema  
1 20% 20% 20%     

[E.9] Errores de [Re-]encaminamiento 1     10%     

[E.10] Errores de secuencia  1   10%       

[E.15] Alteración de la información   1   1%       

[E.19] Fugas de información   1     10%     

[E.24] Caída del sistema por 

agotamiento de recursos   
1 50%         

[A.5] suplantación de la identidad 1   10% 50% 100%   

[A.7] Uso no previsto 1 10% 10% 10%     

[A.9] [Re-] encaminamiento de 

mensajes 
1     10%     

[A.10] Alteración de secuencia  1   10%       

[A.11] Acceso no autorizado 1   10% 50% 100%   

[A.12] Análisis de tráfico 1     2%     

[A.14] Interceptación de información 

(escucha) 
1     10%     
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[A.15] Modificación de la información 1   10%       

[A.18] Destrucción de la información 1 50%         

[A.24] Denegación de servicio 10 50%         

Red local 

[I.8] Fallo de servicios de 

comunicaciones 
1 50%         

[E.2] Errores del administrador del 

sistema  
1 20% 20% 20%     

[E.9] Errores de [Re-]encaminamiento 1     10%     

[E.10] Errores de secuencia  1   10%       

[E.15] Alteración de la información   1   1%       

[E.19] Fugas de información   1     10%     

[E.24] Caída del sistema por 

agotamiento de recursos   
1 50%         

[A.5] suplantación de la identidad 1   10% 50% 100%   

[A.7] Uso no previsto 1 10% 10% 10%     

[A.9] [Re-] encaminamiento de 

mensajes 
1     10%     

[A.10] Alteración de secuencia  1   10%       

[A.11] Acceso no autorizado 1   10% 50% 100%   

[A.12] Análisis de tráfico 1     2%     

[A.14] Interceptación de información 

(escucha) 
1     10%     

[A.15] Modificación de la información 1   10%       

[A.18] Destrucción de la información 1 50%         

[A.24] Denegación de servicio 10 50%         

Fuentes de 

alimentación  

[N.1] Fuego 0,1 100%         

[N.2] Daños por agua 0,1 50%         

[N.*] Desastres naturales 0,1 100%         

[I.1] Fuego 0,5 100%         

[I.2] Daños por agua 0,5 50%         

[I.*] Desastres industriales 0,5 100%         

[I.3] Contaminación medioambiental 0,1 50%         

[E.23] Errores de mantenimiento 1 10%         

[A.7] Uso no previsto 1 50% 0 0     

[A.23] Manipulación de hardware 1 50%   0     

[A.25] Robo de equipos 0,5 100%         

[A.26] Ataque destructivo 1 100%         

Sistema de 

alimentación 

ininterrumpida 

[N.1] Fuego 0,1 1%         

[N.2] Daños por agua 0,1 1%         

[N.*] Desastres naturales 0,1 1%         
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[I.1] Fuego 0,5 1%         

[I.2] Daños por agua 0,5 1%         

[I.*] Desastres industriales 0,5 1%         

[I.3] Contaminación medioambiental 0,1 1%         

[E.23] Errores de mantenimiento 1 1%         

[A.7] Uso no previsto 1 1% 0 0     

[A.23] Manipulación de hardware 1 1%   0     

[A.25] Robo de equipos 0,5 1%         

[A.26] Ataque destructivo 1 1%         

Generadores 

eléctricos  

[N.1] Fuego 0,1 1%         

[N.2] Daños por agua 0,1 1%         

[N.*] Desastres naturales 0,1 1%         

[I.1] Fuego 0,5 1%         

[I.2] Daños por agua 0,5 1%         

[I.*] Desastres industriales 0,5 1%         

[I.3] Contaminación medioambiental 0,1 1%         

[I.9] Interrupción de otros servicios o 

suministros esenciales  
1 1%         

[E.23] Errores de mantenimiento 1 1%         

[A.7] Uso no previsto 1 1% 0 0     

[A.23] Manipulación de hardware 1 1%   0     

[A.25] Robo de equipos 0,5 10%         

[A.26] Ataque destructivo 1 10%         

Equipos de 

climatización  

[N.1] Fuego 0,1 1%         

[N.2] Daños por agua 0,1 1%         

[N.*] Desastres naturales 0,1 1%         

[I.1] Fuego 0,5 1%         

[I.2] Daños por agua 0,5 1%         

[I.*] Desastres industriales 0,5 1%         

[I.3] Contaminación medioambiental 0,1 1%         

[I.6] Corte del suministro eléctrico 1 1%         

[I.9] Interrupción de otros servicios o 

suministros esenciales  
1 1%         

[E.23] Errores de mantenimiento 1 1%         

[A.7] Uso no previsto 1 1% 0 0     

[A.23] Manipulación de hardware 1 10%   0     

[A.25] Robo de equipos 0,5 10%         

[A.26] Ataque destructivo 1 10%         

Disco [N.1] Fuego 0,1 100%         
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[N.2] Daños por agua 0,1 50%         

[N.*] Desastres naturales 0,1 100%         

[I.1] Fuego 0,5 100%         

[I.2] Daños por agua 0,5 50%         

[I.*] Desastres industriales 0,5 100%         

[I.3] Contaminación medioambiental 1 50%         

[I.4] Contaminación electromagnética 1 10%         

[I.5] Avería de origen físico o lógico 1 50%         

[I.6] Corte del suministro eléctrico 1 100%         

[I.7] Condiciones inadecuadas de 

temperatura o humedad 
1 100%         

[I.10] Degradación de los soportes de 

almacenamiento de la información  
1 100%         

[I.11] Emanaciones electromagnéticas 1     1%     

[E.1] Errores de los usuarios  1 1% 5% 10%     

[E.15] Alteración de la información   1   1%       

[E.18] Destrucción de la información 1 100%         

[E,19] Fugas de información 1     10%     

[E.23] Errores de mantenimiento 1 100%         

[E.25] perdida de equipos  1 10%   50%     

[A.7] Uso no previsto 1 1%   1%     

[A.11] Acceso no autorizado 1   1% 50%     

[A.15] Modificación de la información 5   100%       

[A.18] Destrucción de la información 1 100%         

[A.23] Manipulación de hardware 0,1 50%         

[A.25] Robo de equipos 1 10%   100%     

[A.26] Ataque destructivo 1 10%         

Almacenamiento 

en red  

[N.1] Fuego 0,1 100%         

[N.2] Daños por agua 0,1 50%         

[N.*] Desastres naturales 0,1 100%         

[I.1] Fuego 0,5 100%         

[I.2] Daños por agua 0,5 50%         

[I.*] Desastres industriales 0,5 100%         

[I.3] Contaminación medioambiental 1 50%         

[I.4] Contaminación electromagnética 1 10%         

[I.5] Avería de origen físico o lógico 1 50%         

[I.6] Corte del suministro eléctrico 1 100%         

[I.7] Condiciones inadecuadas de 

temperatura o humedad 
1 100%         
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[I.10] Degradación de los soportes de 

almacenamiento de la información  
1 100%         

[I.11] Emanaciones electromagnéticas 1     1%     

[E.1] Errores de los usuarios  1 1% 5% 10%     

[E.15] Alteración de la información   1   1%       

[E.18] Destrucción de la información 1 100%         

[E,19] Fugas de información 1     10%     

[E.23] Errores de mantenimiento 1 100%         

[E.25] perdida de equipos  1 10%   50%     

[A.7] Uso no previsto 1 1%   1%     

[A.11] Acceso no autorizado 1   1% 50%     

[A.15] Modificación de la información 5   100%       

[A.18] Destrucción de la información 1 100%         

[A.23] Manipulación de hardware 0,1 50%         

[A.25] Robo de equipos 1 10%   100%     

[A.26] Ataque destructivo 1 10%         

Recinto 

[N.1] Fuego 1 100%         

[N.2] Daños por agua 1 100%         

[N.*] Desastres naturales 0,5 100%         

[I.1] Fuego 1 100%         

[I.2] Daños por agua 1 100%         

[I.*] Desastres industriales 1 100%         

[I.3] Contaminación medioambiental 1 10%         

[I.4] Contaminación electromagnética 0,1 10%         

[A.6] Abuso de privilegios de acceso 1 10%         

[A.7] Uso no previsto 1 10%         

[A.26] Ataque destructivo 0,1 100%         

[A.27] Ocupación enemiga  1 100%         

Cuarto 

[N.1] Fuego 1 100%         

[N.2] Daños por agua 1 100%         

[N.*] Desastres naturales 0,5 100%         

[I.1] Fuego 1 100%         

[I.2] Daños por agua 1 100%         

[I.*] Desastres industriales 1 100%         

[I.3] Contaminación medioambiental 1 10%         

[I.4] Contaminación electromagnética 0,1 10%         

[A.6] Abuso de privilegios de acceso 1 10%         

[A.7] Uso no previsto 1 10%         

[A.26] Ataque destructivo 0,1 100%         
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[A.27] Ocupación enemiga  1 100%         

Usuarios internos  

[E.15] Alteración de la información  1   10%       

[E,18] Destrucción de la información  1 1%         

[E.19] Fugas de información 1     10%     

[E.28] Indisponibilidad del personal  1 10%         

[a.15] Modificación de la información  1   50%       

[A.18] Destrucción de la información 1 10%         

[A.19] Revelación de información   10     20%     

[A.28] Indisponibilidad del personal 0,5 50%         

[A.29] Extorsión  0,9 10% 20% 20%     

[A.30] Ingeniería social (picaresca)  0,5 10% 20% 20%     

Administradores 

de sistemas  

[E.15] Alteración de la información  1   10%       

[E,18] Destrucción de la información  1 1%         

[E.19] Fugas de información 1     10%     

[E.28] Indisponibilidad del personal  1 10%         

[a.15] Modificación de la información  1   50%       

[A.18] Destrucción de la información 1 10%         

[A.19] Revelación de información   10     50%     

[A.28] Indisponibilidad del personal 0,5 20%         

[A.29] Extorsión  0,9 50% 100% 100%     

[A.30] Ingeniería social (picaresca)  0,5 50% 100% 100%     

Administradores 

de BBDD  

[E.15] Alteración de la información  1   10%       

[E,18] Destrucción de la información  1 1%         

[E.19] Fugas de información 1     10%     

[E.28] Indisponibilidad del personal  1 20%         

[a.15] Modificación de la información  1   50%       

[A.18] Destrucción de la información 1 10%         

[A.19] Revelación de información   10     50%     

[A.28] Indisponibilidad del personal 0,5 10%         

[A.29] Extorsión  0,9 50% 100% 100%     

[A.30] Ingeniería social (picaresca)  0,5 50% 100% 100%     

Administradores 

de seguridad 

[E.15] Alteración de la información  1   10%       

[E,18] Destrucción de la información  1 1%         

[E.19] Fugas de información 1     10%     

[E.28] Indisponibilidad del personal  1 5%         

[a.15] Modificación de la información  1   50%       

[A.18] Destrucción de la información 1 10%         

[A.19] Revelación de información   10     50%     
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[A.28] Indisponibilidad del personal 0,5 20%         

[A.29] Extorsión  0,9 50% 100% 100%     

[A.30] Ingeniería social (picaresca)  0,5 50% 100% 100%     

Desarrolladores  

[E.15] Alteración de la información  1   10%       

[E,18] Destrucción de la información  1 1%         

[E.19] Fugas de información 1     10%     

[E.28] Indisponibilidad del personal  1 10%         

[a.15] Modificación de la información  1   50%       

[A.18] Destrucción de la información 1 10%         

[A.19] Revelación de información   10     50%     

[A.28] Indisponibilidad del personal 0,5 20%         

[A.29] Extorsión  0,9 1% 100% 100%     

[A.30] Ingeniería social (picaresca)  0,5 1% 100% 100%     

 

 

De la tabla 6, podemos definir que varias de las amenazas presentadas son recurrentes en 

varios activos por lo tanto son 533 amenazas encontradas, pero  al agruparlas por tipo de origen 

de la amenaza tenemos que en total son 50 amenazas presentadas de forma general en las 42 

activos de la entidad, siendo el grupo de [A] ataques intencionados el mayor presentado entre los 

activos con 24 de sus amenazas lo que es igual al 42.10% del total de las amenazas, por otro lado 

tenemos que el grupo [E] Errores y fallos no intencionados cuenta con la presencia de 18 

amenazas es decir un 37.57% del total, mientras que el grupo [I] de origen industrial presenta 12 

clases de amenazas es decir un 21.05% y el grupo  [N] de origen natural cuenta con solo 3 

amenazas es decir el 5.26%. todo esto se puede observar en la gráfica 1. 

 

Gráfica  1 Agrupación por tipos de amenaza 

 

Fuente: los autores 
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Por otro lado, respecto a los niveles de ocurrencia encontramos que en total de las 533 

amenazas identificadas en los 42 activos en su mayoría corresponden a los niveles poco frecuente 

138 es decir un 25.89% de las amenazas, mientras que el nivel normal se concentran la mayoría 

es decir 340 lo que es igual al 63.78%, en el nivel frecuente se detectaron 49 es decir solo el 9% 

del total y en el nivel muy frecuente solo 7 amenazas es decir el 1.31% del total de las amenazas, 

la amenaza detectaba en el nivel muy frecuente es el acceso no autorizado y manipulación de 

registros. Esto lo encontramos reflejado en la grafica  

 

Gráfica  2 Nivel de ocurrencia 

                    

Fuente: los autores 

 

 

10. CONTROLES EVALUADOS (OBJETIVO 3) 
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herramienta de checklist la evaluación de 3 dominios con un objetivo de control especifico, esta 

herramienta es muy útil ya que se basa en una serie de preguntas puntuales sobre el tema. Ver 

anexo B 

 

En el presente proyecto se estableció la evaluación de 3 controles con un total de 17 
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donde se establecieron 6 preguntas puntuales sobre el manejo de accesos que da la entidad 

y la verificación de estos. 

 Dominio 12 seguridad en las operaciones con su control de copias de respaldo 

específicamente el objetivo copias de seguridad de la información en donde se estipularon 

5 preguntas contundentes para evaluar este control en donde destaca la protección de las 

copias de seguridad. 

 Dominio 16 gestión de incidentes en la seguridad de la información con su control 

Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras. Y el objetivo: Respuesta 

a los incidentes de seguridad. En donde se establecieron preguntas para ahondar en el 

tema del manejo de incidentes. 

A continuación, en la tabla 7 y grafica 3 se encontrará un resumen del checklist aplicado en 

donde 11 de las 17 preguntas han sido positivas y tan solo 6 negativas. 

Tabla 7 Resumen checklist 

Dominio  Preguntas Si No N/A 

9 6 2 4 0 

12 5 5 0 0 

16 6 4 2 0 

Total 17 11 6 0 

.  

Gráfica  3 Resumen del checklist 
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10.1. Evaluación de los controles. 

Una vez obtenido los resultados del checklist procedemos a evaluar los controles, es decir, 

su cumplimiento que tan implementados en la entidad, para esto se establecen los valores de 

acuerdo a cada nivel, como lo podemos observar en la tabla 8. 

 Nivel bajo: controles poco implementados 

 Nivel medio: controles implementados o en desarrollo 

 Nivel alto: controles debidamente implementados y documentados  

Tabla 8 valoración de los controles 

VALORACION DE LOS CONTROLES  

ITEM PORCENTAJE NIVEL 

1 0% - 30% BAJO 

2 30% - 70% MEDIO 

3 70% - 100% ALTO 

 

 

En la tabla 9 encontramos que el control del dominio número 9 es el que presenta el 

menor nivel es decir el más bajo lo cual es consecuente con lo encontrado anteriormente en 

nuestras amenazas en donde el acceso no autorizado fue la mas critica, sin embargo, el 

dominio con mayor cumplimiento en su control es el numero 12 donde es evidente que se 

cuenta con una política clara en cuanto a copias de seguridad se trata y el dominio umero 16 

con su control cuenta con un nivel medio en su cumplimiento ya que aunque hay políticas 

falta esclarecer puntos importantes y documentar sus procesos. 

 

Tabla 9 Nivel de cumplimiento 

DOMINIO 
CONTROL A 

EVALUAR 
DESCRIPCIÓN NIVEL 

9 

Control de 

acceso a las 

redes y servicios 

asociados. 

La fundación no tiene una política 

específica para el control de accesos 
30% 
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12 

Copias de 

seguridad de la 

información. 

La fundación tiene políticas y 

procedimientos específica para las 

copias de seguridad  

95% 

16 

Respuesta a los 

incidentes de 

seguridad. 

la fundación tiene políticas 

establecidas para la gestión de 

incidentes de seguridad 

70% 

 

11. SALVAGUARDAS DISPUESTAS POR LA ENTIDAD 

Toda entidad cuenta con salvaguardas dispuesta a mitigar los riesgos en la seguridad en 

este caso de la información, según (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 2012) 

las salvaguardas son un “procedimiento o mecanismo tecnológico que reduce el riesgo”.  

 

La fundación el Alcaraván no es ajena a esto por lo tanto cuenta con una política sobre las 

tecnologías de la información y un manual de sistemas en caso sucedan incidentes, por temas de 

confidencialidad en el presente documento no se entrará en detalles de estas salvaguardas 

dispuestas por la entidad.  

 

 

12. PLAN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE 

ACCESO (Objetivo 4) 

Una vez realizado todo el análisis de riesgos y vulnerabilidades a los activos de la fundación 

el Alcaraván de la ciudad de Arauca y la evaluación de controles se estableció que su mayor 

vulnerabilidad se presenta en el tema de control de accesos debido a la falta de políticas claras en 

este campo se establece un plan de estrategias para el mejoramiento del control de acceso 

enfocado en tres áreas como lo son el personal, el acceso lógico y el acceso físico. Para esto 

remítase al anexo C. 

 

 

 

 

 

 



 54 

 

13. RESULTADOS 

Objetivo Resultado/Evidencia Cumplimiento 

Caracterización de los activos 

de la infraestructura 

tecnológica de la fundación el 

Alcaraván  

 

Formato con identificación completa 

de los activos de la oficina de TI de 

la fundación el Alcaraván  

Se logró con éxito la 

caracterización de los activos de 

la oficina de TI de la fundación el 

Alcaraván tanto lógicos como 

físicos  

Analizar y evaluar los riesgos y 

vulnerabilidades en la 

seguridad de la información de 

la fundación.  

 

Identificación completa de las 

diferentes amenazas valoradas con 

respecto a los activos identificados.  

Se generaron las diferentes tablas 

con sus valores respectivos para 

evidenciar la valoración y 

afectación de las amenazas  

Determinar los controles a 

recomendar basados en la ISO 

27001:2013 para la gestión de 

las vulnerabilidades técnicas 

detectadas en la 

infraestructura tecnológica de 

la fundación   

 

Evaluación de los controles acorde 

con la información recolectada, 

basados en la norma ISO 

27001:2013 

Se generó un análisis de cuan 

implementados estaban los 

dominios y sus controles en la 

entidad. 

Diseñar un plan de políticas de 

seguridad informática con el 

fin de incrementar el nivel de 

cumplimiento de los controles 

que presenten un nivel bajo. 

 

Recomendaciones que permitan 

incrementar los controles con bajo 

nivel durante el análisis, para mitigar 

las amenazas presentadas. 

Se genero un documento con las 

estrategias sugeridas para el 

control de acceso. 
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14. CONCLUSIONES 

A lo largo del proyecto hemos podido afianzar nuestros conocimientos sobre la norma ISO 

27001:2013 norma que en los últimos años con los avances tecnológicos recobra gran 

importancia ya que nos permite conocer todo el tema de gestión de seguridad a través de sur 

diversos controles que abarcan diferentes aspectos de las entidades, empresas u organizaciones. 

Dándonos a entender que nunca está de más una revisión a nuestras políticas y procesos ya que 

permite evaluar las posibles vulnerabilidades y amenazas a tiempo para tomar acciones 

correctivas salvaguardando la seguridad del activo mas importante la información.  

 

Por otro lado, la metodología Magerit es una gran herramienta para complementar nuestros 

análisis ya que contiene una serie de pasos que nos permite evaluar cada aspecto de los activos 

como lo son su confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad, que 

apoyados con herramientas como pilar permiten tener claridad en cuanto amenazas y 

vulnerabilidades ya que estas son clasificadas de acuerdo a parámetros, permitiendo tomar las 

mejores decisiones para las entidades.  

 

Finalmente, con todos los análisis realizados y el conocimiento adquirido desarrollamos un 

plan de estrategias para mitigar la vulnerabilidad presentada en la fundación el Alcaraván, la cual 

es una entidad que trabaja en pro del desarrollo del pueblo araucano.   

 

. 
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16. ANEXOS 

 Anexo A: caracterización de activos de la fundación el Alcaraván  

 Anexo B: Checklist 

 Anexo C: Plan de estrategias para el mejoramiento del control de acceso 

16.1. Anexo A: caracterización de activos de la fundación el Alcaraván 

  

 

  

 

Caracterización de activos de la fundación el Alcaraván   

 

 

   

[   ] Descripción X  

[files] ficheros x  

[backup] copias de respaldo x  

[password] credenciales (Ej. Contraseñas) x  

[acl] datos de control de acceso x  

[log] registro de actividad (2) x  

[exe] código ejecutable x  

   

[   ] Descripción X  

[email] correo electrónico x  

[file] almacenamiento de ficheros x  

[ftp] transferencia de ficheros x  

[edi] intercambio electrónico de datos x  

[ipm] gestión de privilegios x  

   

[   ] Descripción X  

  

[browser] 

  

navegador web x  

[app] servidor de aplicaciones x  

[file] servidor de ficheros x  

[dbms] sistema de gestión de bases de datos x  

[tm] monitor transaccional x  

[av] anti virus x  

[os] sistema operativo x  

[backup] sistema de backup x  
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[   ] Descripción X  

[host] grandes equipos (1) x  

[pc] informática personal (3) x  

[backup] equipamiento de respaldo (5) x  

  

[switch] 

  

conmutadores x  

[router] encaminadores x  

[firewall] cortafuegos x  

[wap] punto de acceso inalámbrico x  

   

[   ] Descripción X  

[PSTN] red telefónica x  

[ADSL] ADSL x  

[wifi] red inalámbrica x  

[LAN] red local x  

   

[   ] Descripción X  

  
[disk] 

  
discos x  

[san] almacenamiento en red x  

   

[   ] Descripción X  

[power] fuentes de alimentación x  

[ups] sistemas de alimentación ininterrumpida x  

[gen] generadores eléctricos x  

[ac] equipos de climatización x  

   

[   ] Descripción X  

[site] recinto x  

[local] cuarto x  

   

[   ] Descripción X  

[ui] usuarios internos x  

[adm] administradores de sistemas x  

[dba] administradores de BBDD x  

[sec] administradores de seguridad x  

[des] desarrolladores / programadores x  
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16.2. Anexo B: checklist  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO BAJO LA NORMA ISO-IEC 27002:2013 

EMPRESA FUNDACION EL ALCARAVAN  

DOMINIO:  9. CONTROL DE ACCESOS 

OBJETIVO DE CONTROL: Requisitos de negocio para el control de accesos 

 

CONTROLES: 9.1.2 Control de acceso a las redes y servicios asociados.  

  SI NO N/A OBSERVACIONES  

¿La fundación tiene una política específica para el uso de los recursos de 
red?  x     

 

Esta política cuenta con:        

a) Métodos de identificación de usuarios   x      

b) Métodos de autenticación de usuarios   x      

c) identificación de los medios por el cual accede el usuario (VPN, Wifi, 
etc.)  x     

 

¿La fundación supervisa el uso de los servicios de red? x      
 

¿Los controles de seguridad de la red son evaluados y probados 
regularmente?  x    Esporádicamente 

 

DOMINIO: 12 SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES     

 

OBJETIVO DE CONTROL: Copias de seguridad 

 

 

 

 

CONTROLES: Copias de seguridad de la información  

  SI NO N/A OBSERVACIONES  

¿Existen políticas y procedimientos asociados a las copias de seguridad? 
x      

 

¿Las copias de seguridad cubren los datos y metadatos, sistema y 

programas de aplicación y los parámetros de configuración de copias de 

seguridad para todos los sistemas, incluyendo servidores, ordenadores de 

sobremesa, teléfonos / sistemas de red, sistemas de gestión de red, 

portátiles, sistemas de control, sistemas de seguridad, etc.? 

x    

Las copias de seguridad 
de las db de los sistemas 
críticos se gestionan y se 

les hace seguimiento 
constantemente, como a 

las aplicaciones 
misionales, de seguridad 
perimetral y de intranet, 

pero a sistemas 
secundarios como 

teléfonos no. 

 

¿Los medios de respaldo están físicamente protegidos / asegurados al 

menos al mismo nivel que los datos operacionales? 
x      

 

¿Las copias de seguridad se almacenan en ubicaciones adecuadas, 

protegiendo contra desastres físicos y acceso indebido? x      
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¿Las copias de seguridad se prueban regularmente para garantizar que 

puedan restaurar? x      

 

DOMINIO: 16. GESTIÓN DE INCIDENTES EN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

OBJETIVO DE CONTROL: Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras. 
 

 
 

CONTROLES: Respuesta a los incidentes de seguridad. 

 

 

 

  SI NO N/A OBSERVACIONES  

¿la fundación tiene políticas establecidas para la gestión de incidentes de 
seguridad? x      

 

¿la fundación tiene la capacidad para resolver el incidente por si misma? x       

¿se mantiene un registro con las evidencias de las incidencias?  x      

¿Hay medios para comunicar información de tales incidentes a las 

organizaciones internas y externas pertinentes? x      
 

¿se registran las acciones llevadas a cabo y los resultados de las mismas?  x      

¿se realiza un análisis para determinar las causas de cada incidente? x       

  

16.3. Anexo C: Plan de estrategias para el mejoramiento del control de acceso 

Remítase fuera del documento  


