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Glosario de Términos 

Dato: Los datos representan únicamente una parte de lo que pasa en la 

realidad y no proporcionan juicios de valor o interpretaciones, sin embargo es la 

base para la generación de información. 

Información: es la  agrupación de datos organizados y presentados en un 

contexto.  La información permite traer a nuestras mentes las impresiones del 

mundo exterior de forma que podamos construir su representación. Se debe 

procesar los datos para crear información, esto implica su clasificación y análisis. 

Conocimiento: El conocimiento tiene como fuente la información, por lo que es 

un producto posterior y surge a partir de ella. Si la información se elabora a partir 

de datos para luego aparecer como ente ideal; el conocimiento retoma ese ente 

ideal para construirse nuevamente.  

Innovación Tecnológica: La evolución del conocimiento es la innovación 

tecnológica. Las innovaciones tecnológicas tienen mucho que ver en el  

tratamiento de la información tanto en su transmisión/retransmisión, 

almacenamiento y recuperación. 

Norma: Regla, disposición o criterio que establece una autoridad para regular 

los procedimientos que se deben seguir para la realización de las tareas 

asignadas. Se traduce en un enunciado técnico que a través de parámetros 

cuantitativos y/o cualitativos sirve de guía para la acción. Generalmente la norma 

conlleva una estructura de sanciones para quienes no la observen. 



 

xix 
 

Estándar: un estándar es una especificación que regula la realización de 

ciertos procesos, normas o la fabricación de componentes para garantizar la 

interoperabilidad. 

Metodología: Conjunto de métodos empleados para el desarrollo de sistemas 

automatizados. Una metodología completa es una notación, un proceso, un 

conjunto de herramientas. 

Amenaza: Cualquier circunstancia o acontecimiento con el potencial de afectar 

a un sistema de información como es el acceso desautorizado, la destrucción, la 

modificación de datos, y/o la negación del servicio 

Vulnerabilidad: Debilidad en los procedimientos del sistema de información, 

de la seguridad del sistema, controles internos, o de implementación que podría 

ser explotada por una amenaza. 

Control: Los controles incluyen características de seguridad, restricciones 

propuestas por la gerencia, seguridad del personal, y seguridad de estructuras, de 

áreas, y de dispositivos físicos 

Riesgo: Posibilidad que una amenaza particular afecte a un sistema de 

información explotando una vulnerabilidad particular.” 
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RESUMEN 

El objetivo central del trabajo es desarrollar un sistema de Gestión de Riesgos 

utilizando la metodología NIST SP 800-30, propuesta por el Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnología. 

La metodología propone inicialmente la caracterización del sistema, esto 

comprende la visión del entorno del sistema de información así como un 

inventario de activos. Se plantea la recolección de un listado de amenazas que 

podrían explotar las vulnerabilidades del sistema, un listado de vulnerabilidades 

relacionadas a los activos, y un listado de controles. La Evaluación del Riesgo 

comprende la determinación de la probabilidad de vulnerabilidades, análisis del 

impacto y ocurrencia de amenazas, cálculo del riesgo y finalmente la toma de 

decisiones y controles recomendados. 

RUP es utilizado como metodología para el desarrollo del sistema de Gestión 

de Riesgos, de la mano de UML como herramienta de modelado para sistemas 

orientados a objetos.  El modelamiento del negocio, los casos de uso y diagramas 

de análisis y diseño resultantes de la aplicación de la metodología, apoyaron el 

proceso de implementación y pruebas del sistema. 

Con el objetivo de comprobar la funcionalidad del sistema obtenido en el 

presente proyecto de tesis, se realiza un Caso Práctico aplicado en la Unidad 

Educativa “Liceo del Valle”, en donde se instala la aplicación y se utiliza el sistema 

para mantener un seguimiento de todas las Fases de la Metodología NIST SP 

800-30. 
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CAPITULO I 

1.1 - Tema 

Desarrollo de una aplicación para la Gestión de Riesgos en los sistemas de 

información utilizando la Guía Metodológica NIST SP 800-30 Caso práctico: 

“Liceo del Valle“ 

1.2 - Planteamiento del Problema 

Al igual que cualquier empresa, las instituciones educativas comienzan a 

utilizar la información para guiar la toma de decisiones dentro de la organización, 

sin embargo no poseen herramientas adecuadas a su tamaño y características 

que les permita realizar una efectiva gestión de riesgos.  

Actualmente las instituciones educativas poseen conexiones permanentes a 

Internet por lo que están expuestas a riesgos similares a los de cualquier empresa 

que causen la pérdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad, es aquí 

donde la Gestión de Riesgos permitirá establecer lineamientos de seguridad 

claros y estructurados para minimizar al máximo los riesgos de la institución. 

La Unidad Educativa “Liceo del Valle” se encuentra en esta problemática, en 

donde una vez consolidado su sistema de gestión de alumnos, la información 

requiere ser asegurada, por lo que se necesita administrar los riesgos inherentes 

a su estrategia de gestión, y para asegurar esta administración buscan 

herramientas flexibles en el mercado que se ajusten a su realidad como empresa, 

el presente proyecto de titulación busca llenar este vacío con un diseño flexible, 
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de fácil manejo pero sin perder de vista las mejores prácticas y conceptos básicos 

que deben estar reflejados en el sistema. 

1.3 - Objetivos 

1.3.1 - General 

Analizar, diseñar, e implementar una aplicación para la Gestión de Riesgos en 

Sistemas de Información utilizando la guía metodológica NIST SP 800-30. 

1.3.2 - Específicos 

• Describir la Guía Metodológica para la Gestión de Riesgos NIST SP 

800-30 del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados 

Unidos (NIST) y obtener los requerimientos funcionales del sistema a 

desarrollar. 

• Dotar a la Unidad Educativa “Liceo de Valle” de un Sistema para la 

Gestión de Riesgos en Sistemas de Información (SGRSI). 

• Realizar un caso práctico en la Unidad Educativa “Liceo del Valle” 

utilizando el sistema implementado. 

1.4 - Antecedentes 

1.4.1 - Historia 

La Unidad Educativa Liceo del Valle fue constituida en el año 1991 como una 

fundación abierta sin fines de lucro, sin embargo de acuerdo a la gran demanda 

de estudiantes y conscientes de establecer un centro educativo de calidad en el 

Valle de Los Chillos, el 1 de julio del 2004, se crea la Compañía para la educación 
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y formación, Copedformar Cía Ltda., la que asume todos los derechos y 

obligaciones de la fundación y permite la inversión y operación eficiente de la 

unidad educativa dentro de parámetros de excelencia académica y de formación 

integral de niños y jóvenes. 

1.4.2 - Estructura Organizacional del Liceo del Valle 
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1.4.3 - Objetivos de la Unidad Educativa Liceo del Valle 

La acción educativa de los Directivos, personal docente, administrativo y de 

servicio tiene como única finalidad proporcionar al alumno los elementos de orden 

moral e intelectual, para que pueda desarrollarse en todos los aspectos de su 

personalidad. 

La Unidad se orienta hacia los siguientes objetivos: 

a) Impartir una coeducación integral a la niñez y juventud. 

b) Promover una actitud de respeto a la personalidad de cada 

alumno, para la conquista de un porvenir que le permita vivir en 

libertad, ser responsable de sus propios actos y cumplir con las 

obligaciones que la sociedad y la Patria le demanden. 

c) Potenciar las cualidades intelectuales, morales y físicas del 

estudiante. 

d) Desarrollar la capacidad de juicio, la creatividad, la voluntad y la 

afectividad del estudiante. 

e) Concientizar a los Padres de Familia en el hecho de que son ellos 

los primeros responsables de la educación de sus hijos, y por lo 

tanto de la obligación que tienen de apoyarlos. 

f) Integrar a los estudiantes dentro de la comunidad local y nacional. 
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g) Desarrollar el conocimiento de los recursos naturales e incentivar 

su defensa y su aprovechamiento racional para obtener el equilibrio 

ecológico y el crecimiento socio- económico del país. 

h) Lograr del estudiante que valore su formación como instrumento 

de dignificación de la persona en beneficio de la sociedad. 

i) Entregar a la sociedad ciudadanos responsables capaces de 

enfrentar el reto de las carreras universitarias o a la vida adulta, sin 

descuidar los valores tradicionales, esencialmente los de orden 

moral. 

1.5  - Justificación 

El riesgo está presente  en todas las actividades de la empresa y es 

considerado como el impacto negativo de la explotación de una vulnerabilidad. 

Todo sistema a su vez nace con vulnerabilidades las mismas no desaparecen en 

el tiempo y solo pueden ser controladas.  

La conjunción de las vulnerabilidades y el impacto traen a colación los riesgos 

que nuestras empresas enfrentan día a día.  Es objetivo  de la Gestión de Riesgos 

identificar, mesurar, y reducir los mismos por medio de la toma de decisiones 

proactivas que reflejen nuestro compromiso con la visión del negocio. 

Actualmente nuestras pequeñas y medianas empresas en el Ecuador no tienen 

la facilidad de acceder a herramientas que ayuden con la gestión de riesgos en 

sistemas de la información y de esta manera impulsar una nueva cultura 
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organizacional basada en la protección de la información como el activo intangible 

más importante expuesto a amenazas externas e internas. 

La aplicación fruto del desarrollo de este tema de tesis permitirá a las empresas 

tener a su alcance un producto de software con interfaz amigable que guíe y 

facilite el proceso de Gestión de Riesgos Informáticos.  

Hay que considerar adicionalmente que el concepto de seguridad de la 

información siempre se ha utilizado dentro de las empresas en mayor o menor 

medida dependiendo del tamaño que poseen e industria a la que pertenecen, sin 

embargo es un ámbito poco estudiado. 

Por este motivo la presente tesis proporciona una aplicación que será utilizada 

por alumnos de la Carrera de Sistemas e Informática y además por las empresas 

para implantar la gestión de riesgos en sistemas de información. 

1.6 - Alcance 

Inicialmente la aplicación proporcionará al usuario de un cuestionario 

administrable que ayudará a tener una visión global numérica de la seguridad de 

la empresa en el momento de iniciar la gestión de riesgos. 

El sistema tendrá un entorno amigable y de fácil navegación tanto para 

usuarios que aún no se han involucrado con la terminología de gestión de riesgos 

así como para usuarios expertos en el tema. 

Se implementará las siguientes funcionalidades generales: Inventario de 

Activos, Identificación de amenazas, vulnerabilidades, Determinación de la 

probabilidad de Riesgo, Análisis del Impacto del Riesgo (Integridad, 
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Disponibilidad, Confidencialidad), Determinación del Riesgo, Soluciones 

alternativas para mitigar el riesgo y un conjunto de reportes propuestos por la guía 

metodológica que podrán ser exportados a Excel. 

La aplicación tendrá data real cargada inicialmente como ayuda para el 

usuario. Se entregará un conjunto de manuales entre los que se incluye: Manual 

de Instalación, Configuración, Usuario y Administración.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 - Seguridad de la Información 

La seguridad proviene del latín securum, “Libre y exento de todo daño, peligro 
o riesgo”, “Dícese de las cosas ciertas, firmes y/o libre de peligro o riesgo”. “Dicho 
de un mecanismo: Que asegura algún buen funcionamiento, precaviendo que 
este falle, se frustre o se violente.”1. Bruce Schneie2 define a la seguridad así: “La 
seguridad es un proceso, no un producto”.  

Por lo tanto, la seguridad es un proceso continuo y clave, responsabilidad de 

todos quienes conforman e interactúan con el sistema. 

 “Seguridad de los Sistemas de Información consiste en la protección de los 
sistemas de información respecto al acceso no autorizado o modificación de la 
información en el almacenamiento, proceso y tránsito y contra la denegación de 
servicio para los usuarios autorizados, incluyendo aquellas medidas necesarias 
para detectar, documentar y contrarrestar dichas amenazas.”3. 

El objetivo principal de la seguridad de la información es garantizar la 

continuidad del negocio, reducir al mínimo los daños que puedan causarse sobre 

la información y sus activos, así como optimizar la inversión en tecnologías de 

seguridad. La Seguridad de la Información es un proceso estratégico dentro de la 

organización que con el objetivo de minimizar los daños debe conseguir el 

equilibrio apropiado entre la protección y la habilitación de acceso a los activos de 

información en línea con los objetivos de negocio. 

 

                                            
1 Diccionario de la Lengua Española, Ed. Cantábrica, Bilbao, España, 1982, t. I, pág. 356 
2 Bruce Schneier es un reconocido autor e investigador internacional de seguridades. Ha publicado varios boletines 
mensuales en Crypto-Gam, con más de 130,000 lectores. Bruce Schneier es el fundador y CTO de BT  
3 National Information Systems Security (INFOSEC) Glossary, NSTISSI No. 4009, January  2000 
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2.1.1 - Situación Actual de la Seguridad de la Información 

En la actualidad las empresas deben estar conscientes de la gran importancia 

que tiene la protección de la información que poseen y especialmente aquella que 

les sirve para realizar su actividad de negocio.  La dependencia creciente de las 

tecnologías de información que hoy en día tiene cualquier empresa, hace que 

esté expuesta a amenazas que podrían imposibilitar la buena marcha de las 

actividades diarias. 

Además, las nuevas tecnologías evolucionan apresuradamente y los riesgos 

crecen de forma exponencial con el paso del tiempo, poniendo en peligro la 

continuidad del negocio, maximizando los daños a la organización y minimizando 

el retorno de las inversiones y nuevas oportunidades. Las empresas que usan las 

tecnologías de información deben abrir nuevos frentes y se han de preparar para 

todo tipo de amenazas tales como: catástrofes naturales, empleados 

descontentos, virus, pérdida, alteración o descontrol de la información crítica, 

espionaje industrial, robo de información, entre otros. 

2.1.2 - Características de la Seguridad de la Información 

La seguridad de la información se caracteriza como la preservación de la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad, como muestra la Figura 2.1. 

Confidencialidad: Asegura que sólo quienes estén autorizados pueden 

acceder a la información. Los controles que se implantan deben asegurar que las 

personas tengan acceso únicamente a la información que necesitan. 
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Integridad: Asegura que la información y sus métodos de proceso son exactos 

y completos. La información no puede ser modificada usando procedimientos 

inusuales, la perdida de integridad en la información puede deberse a errores 

humanos, modificaciones intencionales, o alguna contingencia. Si los datos son 

modificados inapropiadamente, estos podrían convertirse en inservibles, o 

inclusive peligrosos para la operativa del negocio y la toma de decisiones. 

Disponibilidad: Asegura que los usuarios autorizados tienen acceso a la 

información y a sus activos asociados cuando lo requieran. Los recursos deben 

estar disponibles cuando se necesite usarlos. Generalmente, el problema más 

común sobre este punto es llamado “negación de servicio”, el cual puede ocurrir 

por intentos de acceso y modificaciones no autorizadas a los sistemas del 

negocio. 

Autenticidad: Asegura el origen de la información, la identidad del emisor 

debe ser validada, de modo que se puede demostrar que es quien dice ser. 

Imposibilidad de rechazo (no repudio): Imposibilidad de negación ante 

terceros del envío y/o recepción por parte del emisor y/o receptor de la 

información. 

Trazabilidad: La trazabilidad es un conjunto de acciones, medidas y 

procedimientos técnicos que permite identificar y registrar la información desde 

que esta es enviada al usuario hasta que este último la recibe. 
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Figura 2.1: Seguridad de la Información 

2.1.3 - Elementos fundamentales de un modelo de Seguridad Información 

a. Control de acceso 

El control de acceso abarca controles de seguridad, procesos y procedimientos 

con el fin de especificar los accesos autorizados según los requerimientos de la 

organización. Para definir el control de acceso se deben tomar en cuenta: 

 Identificación: Es el proceso mediante el cual se asegura la identidad de un 

sujeto. Para asegurar que la identidad de un sujeto es la correcta, se debe probar 

que realmente es quien dice ser. 

Autenticación: Se define como un proceso, que mediante la utilización de 

información específica conocida únicamente por las partes o característica 

exclusiva del sujeto, se comprueba su identidad.  

Autorización: Se define como el proceso por medio del cual son otorgados al 

sujeto, niveles específicos de acceso a los recursos. 
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Por otro lado, existen diferentes esquemas de control de acceso, basados en 

usuarios, roles, reglas o cualquier combinación de las tres antes mencionadas. 

b. Clasificación de la información 

La organización debe entender cada uno de los roles que sus activos juegan en 

el contexto del negocio.  La clasificación de la información,  pertenece al conjunto 

de actividades que involucran el desarrollo de políticas y procedimientos en 

seguridad de activos de información. Una propuesta para esto puede ser: secreta, 

confidencial, privada y pública, como se muestra en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Clasificación de la Información 

c. Esquemas de gestión 

Establecer esquemas de gestión significa la definición e implantación de 

políticas en el manejo y almacenamiento de la información. La organización ha 

definido la clasificación de su información, con el fin de establecer los controles 

necesarios para el acceso e integridad de la misma.  
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d. Políticas de seguridad 

Políticas de seguridad significa realizar la definición, documentación, 

divulgación e implantación de las políticas y procedimientos de gestión y 

seguridad de activos de información, lo cual permitirá adicionar elementos de 

control que proveerán un entorno más confiable. 

e. Seguridad de Inclusión y Exclusión 

La seguridad basada en la inclusión representa la autorización que deben tener 

los usuarios, incluyendo clientes, proveedores, socios y empleados, siguiendo un 

apropiado control de acceso a los recursos disponibles. Por su parte, la seguridad 

basada en la exclusión representa la protección de los activos de información 

como se muestra en la Figura 2.3, con el fin de asegurar la integridad, privacidad 

y la confiabilidad de los mismos. 

 

Figura 2.3: Autorización de la Información 

Las estrategias de seguridad que manejan exclusivamente la inclusión o la 

exclusión hoy en día no son viables, como muestra la Figura 2.4. Las 
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organizaciones deben tener una visión integral de seguridad que incluya estas 

dos imperativas de negocios de manera balanceada. 

Vulnerabilidades y Amenazas

Políticas de Seguridad & 
Controles

Detección

Prevención

Activos de Información 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN

Empleados

Socios

Clientes

Proveedores Intrusos
Hackers

Competidores

 

Figura 2.4: Inclusión y Exclusión 

2.2 - Gestión 

 “Actividad  dirigida a obtener y asignar los recursos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos de la organización”4. “Proceso de planear, 
organizar, dirigir, evaluar y controlar"5 

Realizar un proceso de gestión posibilita entre otras cosas a elaborar, reunir y 

almacenar la información dispersa en áreas, permite la comunicación interna, y 

recurrir a diversos centros de información como bases de datos remotas, índices, 

catálogos, etc., además de observar y evaluar sobre las metas alcanzadas con los 

recursos aplicados. 

                                            
4 Faga, Roberto, “Cómo profundizar en el análisis de sus costos para tomar mejores decisiones empresariales”, Buenos 
Aires: Granica, 2000. 
5 Koontz, Harold y Weihrich Heinz. Administración, una prospectiva global. Editorial McGraw-Hill, 11ª. edición, México, 
1998. 
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2.3 - Gestión de la Seguridad de la Información 

La gestión de la seguridad consiste en la realización de las tareas necesarias 

para garantizar los niveles de seguridad exigibles en una organización.  

Una adecuada gestión de la seguridad de la información debe contribuir a 

disminuir los riesgos que la empresa soporta, y a minimizar los daños en los 

activos de información, si alguno de los riesgos llega a materializarse. 

2.3.1 - Estándar de Gestión de la Seguridad de la Información ISO/IEC 

27001:2005 

El estándar ISO/IEC 27001:2005 nace debido a la necesidad de obtener un 

conjunto de controles y prácticas de seguridad de la información y para proveer 

un modelo de establecimiento, implementación, operación, monitorización, 

revisión, mantenimiento y mejora del SGSI, para ello usa el modelo PDCA. 

 
Figura 2.5: Dominios ISO 27001:2005 
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El nuevo estándar internacional está orientado a establecer un sistema 

gerencial que permita minimizar el riesgo y proteger la información de las 

empresas de amenazas externas o internas. 

Los dominios planteados por la norma ISO 27001:2005, comprenden la 

seguridad organizativa, seguridad lógica, seguridad física y seguridad legal. La 

figura 2.5 muestra los dominios de la ISO 27001:2005. 

De estos 11 Dominios se derivan 39 objetivos de control6 y 133 controles7. 

Cada área o dominio tiene asociados uno o varios objetivos de control. COBIT8 es 

el modelo de controles de seguridad que se puede utilizar de forma especializada 

dentro de la ISO. Para cada objetivo se definen, a su vez, uno o más controles de 

seguridad cuya implantación debe traducirse en la consecución del objetivo de 

seguridad asociado.  

Fue publicada en dos partes: ISO/IEC 17799:2005 que es un código de 

práctica para los Sistemas de Gestión de Seguridad de la información. ISO/IEC 

27001:2005/BS 7799-2:2005 es una especificación para los Sistemas de Gestión 

de Seguridad de la información contra la que un SGSI puede ser auditado y 

certificado.   

2.4 - Sistema de Gestión de la Seguridad de Información (SGSI) 

El SGSI es un sistema de gestión que comprende la política, la estructura 

organizativa, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para 

                                            
6Objetivos de Control: Resultados que se esperan alcanzar mediante la implementación de controles. 
7 Controles: Prácticas, procedimientos o mecanismos que reducen el nivel de riesgo. 
8 ISACA establece el objetivo de COBIT como el de Investigar, Desarrollar, Publicitar y promocionar Objetivos de Control 
de TI internacionales, actualizados a la realidad actual para ser usado por los Gerentes de Negocios y Auditores. 
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implantar la gestión de la seguridad de la información. Es parte de los sistemas de 

la empresa, basado en el análisis de riesgo de negocio, cuya finalidad es 

establecer, implementar, operar, monitorizar, revisar, mantener y mejorar la 

seguridad de la información. 

El conjunto de políticas, prácticas, procedimientos, procesos y recursos deben 

considerarse al momento de introducir, implementar o mantener la gestión y 

administración de la seguridad de la información en la institución. Para obtener 

resultados exitosos en dentro del proceso de gestión de la seguridad, se debe 

ejecutar un proceso de gestión de riesgos de la seguridad de información eficaz. 

2.4.1 - Importancia del Sistema de Gestión de Seguridad (SGSI) 

La implantación de un SGSI dentro de la organización es de gran importancia.  

Entre los beneficios más destacadas tenemos: 

• Permite establecer una metodología de seguridad clara y estructurada con 

mecanismos adecuados para gestionar la seguridad. 

• Un eficaz SGSI permitirá reducir los  daños a la organización 

• Incremento de la concienciación respecto a la seguridad de la información. 

• La seguridad de la información queda alineada con el marco jurídico exigible, la 

estrategia de la organización y con normas y buenas prácticas reconocidas. 

• Garantiza el valor añadido de las actividades de seguridad así como la 

inversión realizada. 

• Ayuda a mantener la seguridad de los procedimientos de procesamiento de la 

información. 
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• Permite asegurar y mantener la protección adecuada de los activos y recursos 

de la institución, así como apoya en la reducción de los riesgos humanos y su 

influencia en la seguridad de la información. 

2.4.2 - Implantación de SGSI a través de Modelo PDCA 

 

Figura 2.6: Modelo PDCA 

El modelo PDCA mostrado en la Figura 2.6, es un método que permite mejorar 

procesos de gestión. Involucra la identificación y diagnóstico de un problema; el 

dimensionar el ámbito y tamaño del problema; la identificación de un número de 

intervenciones que pueden reducir el problema, la implementación de esas 

intervenciones y una nueva medición para asegurar que las intervenciones han 

sido exitosas. El compromiso de implantación de un SGSI, es responsabilidad de 

la Dirección y comprende la implantación de este modelo. 

Planificar: Comprende el establecimiento del SGSI, que implica establecer las 

políticas de seguridad del SGSI, sus objetivos, procesos, procedimientos 
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relevantes para la administración de riesgos y mejoras para la seguridad de la 

información, entregando resultados acordes a las políticas y objetivos generales.  

Do-Hacer: La siguiente fase corresponde a la Implementación y operación del 

SGSI, esto permite representar la forma en que se debe operar e implementar la 

política, controles, procesos y procedimientos. 

Chequear: Se debe monitorizar y revisar el SGSI, aquí se analiza y mide la 

aplicación de los procesos ejecutados con relación a la política del SGSI, evalúa 

objetivos, experiencias e informa los resultados a la administración para su 

revisión. 

Actuar: Esta fase debe mantener y mejorar el SGSI, aquí se realiza las 

acciones preventivas y correctivas, basados en las auditorías internas y revisiones 

del SGSI o cualquier otra información relevante para su mejora continua. 

2.5 - Gestión de Riesgos Informáticos 

2.5.1 - Elementos de la Gestión de Riesgos Informáticos 

a. Activo 

Cualquier elemento de software, hardware, datos, administrativo, físico, 
comunicaciones, o recurso de personal dentro de un sistema de información9. 
Recursos del sistema de información o relacionados con éste, necesarios para 
que la organización funcione correctamente y alcance los objetivos propuestos 
por la dirección. 10 

                                            
9 National Information Systems Security (INFOSEC) Glossary, NSTISSI No. 4009, January 2000 – Pág.  54 
10 Ministerio de Administraciones Públicas. Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos MAGERIT Coeditado por el 
Ministerio de Administraciones Públicas y el Boletín Oficial del Estado.  
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La información se convierte en un activo, tan importante como los activos 

económicos y humanos que posee la organización. Por lo que los  activos a 

reconocer dentro de una gestión de riesgos son aquellos relacionados  con el 

sistema de información.   

a. Amenaza 

Cualquier circunstancia o acontecimiento con el potencial de afectar a un sistema 
de información como es el acceso desautorizado, la destrucción, la modificación 
de datos, y/o la negación del servicio.11  

Las amenazas pueden ser internas o externas. Por lo tanto una amenaza es 

una entidad o un acontecimiento con el potencial de dañar el sistema. Las 

amenazas se deben identificar y analizar para determinar la probabilidad de su 

ocurrencia y de su potencial de dañar activos. 

b. Vulnerabilidad 

Debilidad en los procedimientos del sistema de información, de la seguridad del 
sistema, controles internos, o de implementación que podría ser explotada por 
una amenaza. 12  

Ocurrencia real de materialización de una amenaza sobre un activo.13 

Por lo mencionado anteriormente una vulnerabilidad es una condición o una 

debilidad en los procedimientos de seguridad, controles técnicos, controles 

físicos, u otros controles que se podrían se explotados por una amenaza. Las 

vulnerabilidades contribuyen al riesgo porque pueden “permitir que” una amenaza 

dañe el sistema. 

                                            
11 National Information Systems Security (INFOSEC) Glossary, NSTISSI No. 4009, January 2000 – Pág.  55 
12 National Information Systems Security (INFOSEC) Glossary, NSTISSI No. 4009, January 2000 – Pág. 62 
13 Ministerio de Administraciones Públicas. Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos MAGERIT Coeditado por el 
Ministerio de Administraciones Públicas y el Boletín Oficial del Estado.  
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c. Impacto 

“Daño producido a la organización por un posible incidente. La diferencia en las 
estimaciones de los estados de seguridad obtenidas antes y después del 
evento”.14 

El impacto es la estimación del grado de daño o de la pérdida que podría 

ocurrir en una organización. Las consecuencias se refieren al daño total, no 

únicamente a los impactos a corto plazo o inmediatos. Cuanto más severas las 

consecuencias de una amenaza, mayor es el riesgo relacionado al sistema y, por 

lo tanto, la organización. 

d. Probabilidad 

La probabilidad es una valoración de la frecuencia o de la ocurrencia de una 

amenaza sobre un sistema de información. La información histórica sobre muchas 

amenazas es generalmente utilizada, sin embargo, con respecto a las amenazas 

humanas, la experiencia en esta área es importante. Generalmente cuanto mayor 

es la probabilidad de una amenaza que ocurre, mayor es el riesgo. 

e. Riesgo 

“Posibilidad que una amenaza particular afecte a un sistema de información 
explotando una vulnerabilidad particular.”15 “Posibilidad de que se produzca un 
impacto dado en la organización.”16 

El riesgo permite conocer de forma cuantitativa o cualitativa los daños 

causados a los elementos del sistema de información, si no son aplicadas 

                                            
14 Ministerio de Administraciones Públicas. Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos MAGERIT Coeditado por el 
Ministerio de Administraciones Públicas y el Boletín Oficial del Estado.  
15 National Information Systems Security (INFOSEC) Glossary, NSTISSI No. 4009, January 2000 – Pág. 47 
16 Ministerio de Administraciones Públicas. Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos MAGERIT Coeditado por el 
Ministerio de Administraciones Públicas y el Boletín Oficial del Estado. 
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acciones preventivas y correctivas rápidamente. Es importante saber que 

características son de interés en cada elemento, así como saber en qué medida 

estas características están en peligro. 

f. Controles 

“Los controles incluyen características de seguridad, restricciones propuestas por 
la gerencia, seguridad del personal, y seguridad de estructuras, de áreas, y de 
dispositivos físicos”.17 

Por lo tanto un control es cualquier acción, dispositivo, procedimiento, técnica, 

o alguna medida que reduce la vulnerabilidad de un sistema a una amenaza. El 

análisis de los controles debe incluir una investigación de la eficacia de las 

medidas de seguridad existentes. También se debe identificar los nuevos 

controles que se podrían poner en ejecución en el sistema.  

2.5.2 - Proceso de Gestión de Riesgos de la Seguridad de Información 

“El proceso de identificar y aplicar medidas de control para contrarrestar las 
amenazas basándose en el valor de los activos protegidos y  en una evaluación 
de riesgo”. 18  

La gestión de riesgo de la seguridad de información trata los riesgos que se 

presentan en el uso de la tecnología de información de una organización.  El 

riesgo no se elimina, simplemente se reduce y se controla. Mientras que hay 

muchos modelos y métodos para la gerencia de riesgo, existen varias actividades 

y procesos básicos que deben ser realizados, por lo tanto la gestión de riesgos se 

compone de dos actividades principales que son la evaluación de riesgos y la 

mitigación así como muestra la figura 2.7. 

                                            
17 National Information Systems Security (INFOSEC) Glossary, NSTISSI No. 4009, January 2000 – Pág. 50 
18 National Information Systems Security (INFOSEC) Glossary, NSTISSI No. 4009, January 2000 – Pág. 48 
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Figura 2.7: Proceso de Gestión de Riesgos 

b. Evaluación de Riesgos 

“La evaluación de riesgo es el proceso de analizar y de interpretar el riesgo, 
comprende tres actividades básicas: (1) determinación del alcance y metodología 
de la gestión; (2) recolección y análisis de datos; e (3) interpretación de resultados 
del análisis del riesgo”.19 

La determinación del alcance y de la metodología de la gestión es el primer 

paso en la determinación de riesgo. Su objetivo es identificar el contexto del 

sistema, la parte del sistema que será analizado, y el método analítico a usar. 

La Recolección y el Análisis de diversos componentes como son: activos, 

amenazas, vulnerabilidades, controles, impacto, y probabilidades. Este análisis 

incluye normalmente la recopilación de datos sobre el área amenazada, el 

resumen y análisis de la información útil para la organización. Es posible que en el 

momento de la recolección de la información se obtenga mucha más información 

de la que puede ser analizada. 

                                            
19 Muchos y diversos términos se utilizan para describir la gestión de riesgo y sus elementos. Esta definición se basan en el 
marco de gestión riesgo del NIST. 
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El proceso de interpretación de resultados y análisis del riesgo  se apoya de la 

aceptación del riesgo y la selección de controles rentables. Para lograr estas 

funciones, la evaluación de riesgo debe producir una salida significativa que 

refleje cuál es la realidad de la organización.  

Los resultados del análisis del riesgo se representan típicamente cuantitativa 

y/o cualitativamente. Las medidas cuantitativas se pueden expresar en términos 

de pérdidas monetarias, tales como expectativas anualizadas de la pérdida o 

únicamente ocurrencias de pérdida. Las medidas cualitativas son descriptivas, 

expresado en términos tales como alto, medio, o bajo, o las graduaciones en una 

escala de 1 a 10. 

c. Mitigación de Riesgos 

La mitigación del riesgo implica la selección y la puesta en práctica de los 

controles de la seguridad para reducir riesgo a un nivel aceptable para la 

gerencia. Aunque hay flexibilidad en cómo se conduce la evaluación de riesgo, la 

secuencia de identificar límites, de analizar la entrada, y de producir una salida es 

absolutamente natural.  

El proceso de la mitigación del riesgo tiene mayor flexibilidad, y la secuencia de 

aplicación de controles se diferenciará, dependiendo de cultura de organización y 

del propósito de la actividad de la gestión de riesgo. La selección de controles y 

las pruebas de aceptación del riesgo son probables ser realizadas 

simultáneamente. 
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2.5.3 - Metodologías para la Gestión de Riesgos 

2.5.3.1 - Octave (Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability 

Evaluation) 

Como su nombre lo indica, el Octave es un enfoque que permite evaluar las 

vulnerabilidades y amenazas que existen sobre los activos y las operaciones 

críticas de una organización. Las actividades de esta metodología son: Identificar 

los activos críticos y las amenazas a las que están expuestos, identificar las 

vulnerabilidades, tanto tecnológicas como organizacionales que originan estos 

riesgos, desarrollar una estrategia de protección basada en buenas prácticas, así 

como planes para la mitigación de los riesgos. La figura 2.8 indica los parámetros 

de operación de Octave. 

 

Figura 2.8: Metodología Octave 
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2.5.3.2 - Guía Metodológica de Gestión de Riesgos en los Sistemas de 

Información NIST SP 800-30 

La Metodología de Gestión de Riesgos de los sistemas de Información, tiene 

como objetivo primordial la evaluación de los riesgos que soportan los Sistemas 

de Información. La gestión del riesgo para los Sistemas de Información, debe 

estar basada en un soporte metodológico que junto a profesionales 

especializados y herramientas de un soporte adecuado. 

La gestión de riesgos juega un rol crítico en la protección de los activos de la 

organización. La gestión de riesgos ayuda a identificar todos los activos 

importantes para la seguridad de los sistemas de información, las amenazas que 

pueden afectarles, identificar la vulnerabilidad de cada uno de ellos frente a estas 

amenazas y calcular el riesgo existente de un posible impacto sobre el activo.  

Con toda esta información, el responsable de seguridad puede tomar las 

decisiones pertinentes para implantar medidas de seguridad optimizando el factor 

riesgo-inversión. 

Un efectivo proceso de gestión de riesgos es un componente importante en el 

éxito de la gestión de la seguridad informática. El objetivo principal del proceso de 

gestión de riesgos de una organización es el de construir bases sólidas para 

alcanzar su misión, proteger la información y demás activos informáticos. Por lo 

tanto el proceso de gestión de riesgos tecnológicos no debe ser llevado a cabo 

únicamente por los expertos en tecnologías de la información sino que debe 

reflejar el compromiso de los niveles gerencial, administrativo y operativo. 
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La gestión de riesgos es un proceso de apoyo a la decisión; sus resultados 

constituyen una guía para que la organización pueda tomar decisiones sobre si es 

necesario implantar nuevos mecanismos de seguridad y qué controles o procesos 

de seguridad serán los más adecuados.  

Evaluación del Riesgo 

Las organizaciones usan la evaluación de riesgo para determinar el grado de 

impacto de una potencial amenaza y el riesgo asociado con un sistema de 

información. El resultado de este proceso ayuda a identificar controles apropiados 

para mitigar el riesgo. 

“Riesgo es una función de la probabilidad de la ejecución de un conjunto de 
amenazas sobre una vulnerabilidad, y del impacto de un evento adverso sobre la 
organización.” 

Para determinar la probabilidad de un evento adverso, las amenazas deben ser 

analizadas junto con las vulnerabilidades potenciales y los controles implantados 

en el sistema de información.  El impacto se refiere a la magnitud del daño que 

puede causar la ejecución de una amenaza sobre una vulnerabilidad. El nivel de 

impacto es gobernado por el impacto potencial sobre la misión de la organización 

y sobre el valor de los activos y recursos del sistema de información afectados. 

La metodología de evaluación de riesgos comprende nueve fases: 

Caracterización de Sistema, Identificación de Amenazas, Identificación de 

Vulnerabilidades, Análisis de Controles, Determinación de Probabilidad, Análisis 

del Impacto, Determinación del Riesgo, Recomendaciones de Control, 

Documentación de Resultados.  
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Controles 
Recomendados 

Caracterización del Sistema 

Identificación de Amenazas 

Identificación de Vulnerabilidades 

Análisis de Controles 

Determinación de Probabilidad 

Recomendaciones de Control 

Documentación de Resultados 

Determinación del Riesgo 

Análisis del Impacto 

 
• Integridad 
• Disponibilidad 
• Confidencialidad

 Hardware 
 Software 
 Interfaces del Sistema 
 Datos e Información 
 Recurso Humano 
 Misión del Sistema del 

Información 

 Historia de ataques a sistemas 
de información 

 Información de agencias de 
inteligencia. 

 Reportes previos de las 
evaluación de riesgos 

 Comentarios de auditoria 
 Requerimientos de Seguridad 
 Resultados de Evaluación de 

seguridades

 Controles Actuales 
 Controles Planeados 

 Fuentes de Motivación de 
Amenazas 

 Vulnerabilidades 
 Controles Actuales 

 Análisis del Impacto de la 
misión 

 Evaluación de activos 
 Criticidad de datos 
 Sensibilidad de datos 

 Probabilidad de la 
explotación de una amenaza 

 Magnitud del impacto 
 Suficiencia de controles 

planeados o actuales 

 Hardware 
 Software 
 Interfaces del 

Sistema 
 Datos e Información 
 Personas 
 Misión del Sistema 

Definición de Amenazas 

Lista de vulnerabilidades 
potenciales 

Lista de controles 
actuales y planeados 

Índice de probabilidad 

Índice de impacto 

Riesgos y niveles 
asociados al riesgo 

Reportes de evaluación 
del Riesgo 

Entradas Fases Salidas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Flujo de Evaluación de Riesgos 



 

30 
 

2.5.3.3 - Fases de la Evaluación de Riesgo según la guía metodológica NIST 

SP 800-30 

Fase de Caracterización del Sistema 

En la evaluación de 

riesgos para un sistema de 

información, el primer paso 

debe ser el de definir el 

alcance que va a tener la 

evaluación dentro de la 

organización. En esta fase, las fronteras del sistema de información son 

identificadas, con los recursos y la información que constituye el sistema. 

Durante esta tarea se identifican (por medio de entrevistas y accediendo a 

información de configuración de los sistemas de información de los sistemas de 

información) los activos necesarios para que el sistema informático funcione 

diariamente.   

La caracterización de un sistema de información establece el alcance que 

tendrá el esfuerzo de la evaluación de riesgos en la organización, establece 

sus límites operacionales, y proporciona la información esencial para definición 

del riesgo.  

Para realizar la caracterización del sistema de debe describir la información 

relacionada al sistema de información y su ambiente operacional. Existen 

diferentes técnicas usadas para la obtención de la información relevante del 

entorno del Sistema de Información. La metodología descrita en este 



 

31 
 

documento puede ser aplicada a la evaluación de sistemas individuales o 

múltiples, interrelacionados. En el último caso, es importante que el dominio de 

interés, todas las interfaces y dependencias deban ser bien definidos antes de 

la aplicación de la metodología. 

Identificación de la Información relacionada con el sistema  

La identificación del riesgo para un sistema de información requiere un 

hondo entendimiento del ambiente del sistema. La persona o el equipo de 

trabajo que conducen la evaluación de riesgo, por lo tanto, primero deben 

recoger la información relacionada con el sistema, clasificada así:   

• Hardware y Software. 

• Interfaces de sistema (por ejemplo, conectividad interna y externa) 

• Datos e información. 

• Equipo humano que apoyan y usan el sistema de información. 

• Misión de sistema  

• Sistema y sensibilidad de datos.20 

 La información adicional relacionada con el ambiente operacional del 

sistema de información y sus datos, pero no excluye otras fuentes: 

• Los requerimientos funcionales del sistema de Información. 

• Los usuarios del sistema (por ejemplo, los usuarios del sistema que 

proporcionan el soporte técnico al sistema de información; los usuarios de la 

                                            
20 Sensibilidad de datos se refiere al nivel de protección requerida para mantener en el sistema la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la información. 
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aplicación que usan el sistema de información para realizar funciones de 

negocio). 

• Políticas de seguridad del sistema que gobiernan el sistema de información 

(política de organización, exigencias federales, leyes). 

• Arquitectura de seguridad del sistema. 

• La topología de red actual (por ejemplo, diagrama de red). 

• La protección de medios de almacenamiento de la Información de respaldo 

que protegen el sistema y la disponibilidad de datos, la integridad, y la 

confidencialidad. 

• Flujo de la información perteneciente al sistema de TI (por ejemplo, 

interfaces del sistema, entradas del sistema y organigrama de rendimiento). 

• Controles técnicos usados en el sistema de información (por ejemplo, el 

producto de seguridad embebido o complementario que apoya la 

identificación y la autenticación, el control de acceso privado y público, 

métodos de cifrado). 

• Controles de gestión usados para el sistema de TI (por ejemplo, las reglas 

de comportamiento, planificación de seguridad). 

• Controles operacionales usados para el sistema de información (por 

ejemplo, seguridad de personal, respaldos, contingencia, reanudación, y 

recuperación de las operaciones; mantenimiento de sistema; respaldos de la 

información fuera de la empresa; establecimiento de cuentas de usuario y 

procedimientos de administración; los controles para la segregación de 

funciones de usuario diferenciando así políticas de acceso para usuario 

privilegiado y el usuario estándar).  



 

33 
 

• El entorno de seguridad físico del sistema de información (por ejemplo, 

políticas del centro de datos)  

• La seguridad ambiental puesta en práctica para el sistema de información o 

el tratamiento del ambiente (por ejemplo, controles para la humedad, el 

agua, alimentación eléctrica, la contaminación, la temperatura, y sustancias 

químicas).  

Para un sistema que está iniciando o se encuentra en la fase de diseño, la 

información del entorno del sistema puede ser obtenida del documento de 

requerimientos o de diseño.  

Para un sistema de información en el desarrollo, es necesario definir reglas 

de seguridad claves y atributos planeados para el futuro sistema de 

información. Los documentos de diseño de sistema y el plan de seguridad de 

sistema pueden proporcionar la información útil sobre la seguridad de un 

sistema de información que está en la fase de desarrollo.  

Para un sistema de información operacional, los datos son recogidos 

directamente de su ambiente de producción, incluyendo datos como la 

configuración de sistema, la conectividad y todo lo que se encuentre 

documentado o no.  

Por lo tanto, la descripción del sistema puede estar basada en la seguridad 

proporcionada por la infraestructura subyacente o sobre futuros proyectos de 

seguridad para el sistema de información.  
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Técnicas para la obtención de la Información: 

Alguna de las técnicas, o una combinación de ellas, pueden ser usadas en la 

obtención de la información relevante del sistema de información dentro de su 

límite operacional: 

Cuestionario: Para recoger la información relevante, el personal de 

evaluación de riesgo desarrollará un cuestionario referente a los controles de 

gestión y operación planeados o usados en el Sistema de Información. Este 

cuestionario debería ser distribuido al personal técnico y no técnico quienes 

diseñan o apoyan el sistema de información. El cuestionario podría ser usado 

como una entrevista. 

Entrevistas Locales: Las entrevistas al personal de gestión y soporte del 

sistema de Información, permitirá al personal de evaluación de riesgo recoger 

información útil (por ejemplo, como el sistema es operado y manejado). Visitas 

locales también permiten al personal de evaluación de riesgo observar y juntar 

la información sobre la seguridad física, ambiental, y operacional del sistema 

de información.  

El Anexo A contiene preguntas de entrevistas realizadas al personal de sitio 

con el fin de entender claramente las características operacionales de una 

organización.  Para sistemas todavía en la fase de diseño, la visita local podría 

proporcionar la oportunidad de evaluar el ambiente físico en el cual el sistema 

de información funcionará.  
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Revisión de Documentación: Otra de las técnicas es la revisión de 

documentación como por ejemplo: Documentación de políticas generales: 

Documentación legislativa, Documentación de directrices. Documentación del 

sistema de información: Guía de usuario del sistema, Manual administrativo del 

sistema, Manual del diseño del sistema, Manual de requerimientos. 

Documentación relacionada con la seguridad: Último informe de auditoría, 

Informe de evaluación de riesgos, Resultados de pruebas del sistema, Plan de 

seguridad del sistema, Manual de Políticas de seguridad.  Toda esta 

información puede proporcionar una mejor visión sobre los controles de 

seguridad usados y planeados para el sistema de información.  

Empleo de Herramienta de rastreo automatizado: Métodos técnicos pueden 

ser usados para recoger la información del sistema de manera eficiente. Por 

ejemplo, una herramienta de descripción de la red puede identificar los 

servicios disponibles sobre los computadores clientes y servidores. Además 

proporcionan un modo rápido de identificar los perfiles individuales del sistema 

de información.  

La recolección de Información puede ser conducida a través del proceso de 

evaluación de riesgo, comprendido entre la Caracterización de Sistema hasta la 

Documentación de Resultados. 

Como resultado de la fase inicial de la metodología se obtiene la 

caracterización del sistema de información evaluado, una mejor visión del 

entorno del sistema de información, y el delineamiento de las fronteras del 

sistema. 
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Fase de Identificación de Amenazas 

Una amenaza es un 

evento que puede 

producir un incidente en 

la organización, 

provocando daños 

materiales o pérdidas 

inmateriales en sus activos.  Una fuente potencial de amenazas no representa 

ningún riesgo cuando no hay ninguna vulnerabilidad que pueda ser ejercida.  

Una vulnerabilidad es una debilidad que puede ser provocada o explotada 

intencionalmente. Las fuentes de amenazas accidentales o deliberadas deben 

ser identificadas y su posibilidad de ocurrencia debe ser evaluada. 

En la determinación de la probabilidad de una amenaza descrita a fondo en 

la fase de determinación de la probabilidad, hay que considerar fuentes de 

amenaza, vulnerabilidades potenciales detalladas en la fase de identificación 

de vulnerabilidades, y controles existentes descritos en la fase de análisis de 

controles 

Identificación de las fuentes de amenaza 

El objetivo de este paso es de identificar las fuentes de amenaza potenciales 

y recopilar una lista de amenazas aplicables al sistema de información 

evaluado. 

 Una fuente de amenaza es definida como cualquier circunstancia o 

acontecimiento con el potencial para causar el daño a un sistema de 
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información. Las fuentes de amenazas comunes pueden ser naturales, 

humanas, o ambientales. 

En la evaluación de fuentes de amenazas, es importante considerar todas 

las amenazas potenciales que podrían causar daño a un sistema de 

información y a su capacidad para operar con normalidad. 

Por ejemplo, aunque el reconocimiento de amenazas para un sistema de 

información localizado en un desierto no pueda incluir la “inundación natural” 

debido a la baja probabilidad de ocurrencia de tal acontecimiento, amenazas 

ambientales como un tubo que se revienta rápidamente y que finalmente pueda 

inundar un cuarto de servidores y causar daño a los activos y recursos de 

información de una organización debe ser considerados. 

La gente es una de las principales fuentes de amenaza por actos 

intencionales, como ataques deliberados por personas maliciosas o empleados 

disgustados, actos involuntarios, como la negligencia y errores. Un ataque 

deliberado puede ser:  

• Intención maliciosa de conseguir el acceso no autorizado a un sistema de 

información (por ejemplo, intentando descifrar la contraseña) afectando la 

integridad de datos, la disponibilidad, o la confidencialidad de la información 

del sistema. 

• Una fuente de amenaza involuntaria, pero sin embargo perjudicial son los 

eventos provocados por la naturaleza.  
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• Ataques deliberados como la escritura de un caballo de Troya para violar la 

seguridad del sistema y conseguir información confidencial de la 

organización afectan directamente la integridad de datos 

Fuentes de amenaza Comunes 

Amenazas Naturales: Inundaciones, terremotos, tornados, derrumbes, 

avalanchas, tormentas eléctricas, entre otros. 

Amenazas Humanas: Los acontecimientos causados por el recurso 

humano, como actos involuntarios (ingreso inadvertido de datos perjudiciales) o 

acciones deliberadas (ataques directos a la red de datos, instalación de 

software malicioso, acceso no autorizado a información confidencial).  

Amenazas Ambientales: fallos en la alimentación eléctrica, contaminación, 

sustancias químicas, o una fuga líquida.  

Las personas es la fuente de amenaza más peligrosa en los ataques a un 

sistema de información. La tabla 2.1 describe las amenazas relacionadas con 

personas, sus posibles motivaciones y los métodos o acciones por las cuales 

logran atacar a un sistema de información.  

Los eventos producidos a lo largo de la historia ayudarán a identificar las 

fuentes de amenaza humanas potenciales que podrían perjudicar el sistema de 

información analizado y sus datos. 
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Tabla 2.1: Amenazas comunes relacionadas con personas  

 
Fuente de Amenazas Motivación Acciones de la Amenaza 

Hacker, Cracker Robo de información Hacking, Ingeniería social, 

Intrusiones al sistema 

Criminal de 

computación 

Destrucción de la 

información 

Ganancia monetaria 

Alteración de datos no 

autorizado 

Crímenes computacionales, 

Actos fraudulentos (Por ej. 

Duplicación, robo de 

identidad), Soborno de 

información 

Terrorista Destrucción 

Explotación 

Bomba/Terrorismo, Guerra de 

la información, Ataque al 

sistema 

Espionaje Industrial 

(compañías, gobiernos 

vecinos, otros 

gobiernos interesados 

Ventaja competitiva 

Espionaje económico 

Chantaje, Robo de 

información, Violación de la 

privacidad, Ingeniería Social, 

Violación al sistema de 

información, Acceso al 

sistema no autorizado 

Empleados Curiosidad 

Ganancia Monetaria 

Errores no 

intencionales 

Asalto a información por algún 

empleado, Black mail, 

Espionaje de información 

confidencial, Fraude y robo 

La definición de las fuentes de amenaza potenciales, deberán ser adaptadas 

a cada organización basándose en la cultura de seguridad y de acuerdo a los 

hábitos de los usuarios. En general, existe mucha información disponible sobre 

amenazas naturales como inundaciones, terremotos, tormentas, etc. 

 Muchas de las amenazas han sido identificadas por organizaciones del 

gobierno y del sector privado. Herramientas para la detección de intrusos se 
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hacen más frecuentes. El gobierno y las organizaciones de industria 

continuamente recogen datos sobre acontecimientos de seguridad, mejorando 

así la capacidad para identificar las amenazas en los sistemas de información. 

Las fuentes de información no son limitadas, entre estas nombramos a:   

• Agencias de inteligencia (por ejemplo, la Policía judicial Nacional Centro de 

Protección de Infraestructura)  

• Centro de Respuesta de Incidente de Ordenador Federal (FedCIRC)    

• Medios de comunicación, recursos en particular a base de Web como 

SecurityFocus.com, SecurityWatch.com, SecurityPortal.com, y SANS.ORG.  

Como resultado de la fase de Identificación de Amenazas, se tiene una lista 

de las fuentes de amenaza que podrían explotar las vulnerabilidades del 

sistema. 

Fase de identificación de vulnerabilidades 

El análisis de las 

amenazas en un sistema 

de información debe 

incluir el análisis de las 

vulnerabilidades 

asociadas con el entorno 

del sistema. El objetivo de este paso es de desarrollar una lista de 

vulnerabilidades del sistema (defectos o debilidades) que podrían ser 

explotadas por las fuentes de una amenaza potencial.  
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La tabla 2.2 explica ejemplos de vulnerabilidades relacionadas a las fuentes 

de potenciales amenazas.  La vulnerabilidad en un sistema de información es 

un defecto o debilidad dentro de los procedimientos de seguridad del sistema, 

diseño, implementación, o de los controles internos.  

Las mismas que podrían ser usadas intencionalmente o por casualidad para 

ocasionar daños en el sistema de información y causar una brecha de 

inseguridad o una violación de la política de seguridad del sistema. La 

vulnerabilidad corresponde a la potencialidad o posibilidad de ocurrencia de la 

materialización de una amenaza sobre algún activo de la organización. 

Esta etapa incluye la identificación de debilidades en el ambiente físico, 

organizacional procedimientos, gestión, administración, hardware, software o 

en equipos de comunicación, que podrían ser explotados por una fuente de 

amenazas para causarle daño a un activo en particular. Los métodos 

recomendados para identificar vulnerabilidades del sistema son el empleo de 

fuentes de información de las potenciales vulnerabilidades, el nivel de 

rendimiento de las pruebas de seguridad del sistema, y el desarrollo de una 

lista de comprobación de exigencias de seguridad. 

Es importante reconocer que los tipos de vulnerabilidades reconocidos, y la 

metodología necesaria para determinar si las vulnerabilidades están presentes, 

por lo general varían dependiendo la naturaleza del sistema de información y la 

fase en la que se encuentra, en el SDLC (Software Development Life Cicle)21: 

                                            
21 En los sistemas del tratamiento de la información, la seguridad es más eficaz y eficiente si está planeada y manejada a 
través de un ciclo vital del sistema informático, desde el planeamiento inicial, diseño, ejecución, operación y disposición. 
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del sistema, y los análisis de productos de seguridad desarrollados y vendidos 

detallados en white papers. 

Tabla 2.2: Vulnerabilidades relacionadas a las fuentes de potenciales 
amenazas.  

 
Vulnerabilidad Fuentes de  

Amenaza 
Acciones de la 

Amenaza 

Identificadores del sistema (Ej. 

nombre de usuarios de correo, 

de autentificación) de empleados 

despedidos no han sido 

removidos. 

Empleados 

Despedidos 

Ingreso a la red de la 

compañía y acceso a 

los datos utilizando la 

autentificación del 

empleado despedido. 

El firewall de la compañía 

permite el acceso de telnet por 

medio del usuario invitado sobre 

un servidor XYZ. 

Usuarios no 

autorizados  

Usar el telnet al 

servidor XYZ y buscar 

archivos con el perfil 

del usuario invitado. 

El vendedor ha detectado 

defectos sobre el diseño de 

seguridad de un sistema de 

software, sin embargo, los 

nuevos parches no han sido 

aplicados al sistema 

Usuarios no 

autorizados (Por Ej. 

Hackers, 

Empleados 

descontentos, 

Criminales, 

Terroristas) 

Obtener el acceso no 

autorizado al sistema 

de software inestable 

conociendo la 

vulnerabilidad del 

sistema. 

El centro de datos e impresiones 

posee rociadores de agua para 

suprimir el incendio, sin embargo 

no se posee de cobertores para 

proteger el hardware y equipos 

del daño del agua. 

Fuego, Negligencia 

del Personal. 

Los rociadores de 

agua son encendidos 

en el centro de datos 

e impresiones. 
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Fuentes de Vulnerabilidad  

Las vulnerabilidades técnicas y no técnicas asociadas con el entorno de 

procesamiento de un sistema de información pueden ser identificadas por 

medio de las técnicas descritas en la sección de técnicas para la obtención de 

la información. La investigación de otras fuentes por ejemplo, páginas de Web 

que identifican defectos y daños, serán útiles en la preparación para las 

entrevistas y en el desarrollo de cuestionarios eficaces para identificar las 

vulnerabilidades que pueden ser encontradas en un sistema de información 

específicos por ejemplo, una versión específica de sistema operativo.  

El Internet es otra fuente de información sobre vulnerabilidades conocidas en 

los sistemas de información. Las fuentes de vulnerabilidad que deberían ser 

consideradas son las que nombramos a continuación, sin embargo no 

debemos limitarnos en ningún momento, a investigar más fuentes de 

información:   

• Documentación previa de evaluación de riesgo del sistema de información. 

• Los informes de auditoría del sistema de información, informe de anomalías 

del sistema, informes de seguridad, y los reportes de prueba y evaluación 

del sistema. 

• Listas de vulnerabilidades, como la base de datos de vulnerabilidad de I-CAT 

NIST (http: //icat.nist.gov). 

• Asesorías de especialistas de seguridad informática. 

• Alertas de vulnerabilidades para el Aseguramiento de la Información y 

boletines para sistemas militares  

• Análisis de seguridad de software del sistema. 
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Métodos para identificar las vulnerabilidades 

- Pruebas de Seguridad del Sistema 

Métodos proactivos para la aplicación de pruebas de seguridad al sistema, 

pueden ser usados para identificar vulnerabilidades de manera eficiente, 

dependiendo de la criticidad del sistema de información y los recursos 

asignados como por ejemplo, financiamiento, tecnología disponible, personas 

con experiencia en implantación de pruebas en los sistemas de información. 

Algunos métodos de prueba incluyen: 

• Herramienta automatizada de exploración de vulnerabilidades 

• Evaluación y pruebas de seguridad (E&PS) 

• Pruebas de Penetración.22 

Una herramienta automatizada de exploración de vulnerabilidades es usada 

para detectar grupos de usuarios que poseen servicios conocidos como 

vulnerables en una red, por ejemplo el reconocimiento del Protocolo de 

Transferencia de Archivos (FTP) con usuario anónimo habilitado es 

considerada como una vulnerabilidad en el sistema de TI. Sin embargo, 

debemos añadir, que algunas vulnerabilidades identificadas por la herramienta 

de exploración automatizada no pueden representar verdaderas 

“vulnerabilidades” en el contexto del entorno del sistema. Por ejemplo, algunas 

de estas herramientas de exploración detectan vulnerabilidades sin considerar 

los requerimientos y el entorno de la organización. Algunas “vulnerabilidades” 

                                            
22 EL NIST SP 800-42, Network Security Testing Overview, describe la metodología para pruebas del sistema de red y el 
empleo de herramientas automatizadas. 
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señaladas por el software de exploración en realidad no son consideradas 

como vulnerables, depende particularmente del sistema de información, 

posiblemente fueron configuradas así porque su ambiente lo requiere. Por lo 

tanto, este método de prueba puede producir aspectos positivos falsos.  

E&PS es otra técnica que puede ser usada en la identificación de 

vulnerabilidades del sistema de información durante el proceso de evaluación 

de riesgo. Esto incluye el desarrollo y la ejecución de un plan de prueba (por 

ejemplo: descripción de pruebas, procedimientos de pruebas, y resultados 

esperados de las pruebas). El objetivo de pruebas de seguridad del sistema es 

de examinar la eficacia de los controles de seguridad de un sistema de 

información y como ellos han sido aplicados en un ambiente operacional.  

El objetivo es asegurar que los controles aplicados se encuentran en el 

esquema de especificación de seguridad para el software y el hardware y 

ponen en práctica la política de seguridad de la organización de acuerdo a las 

normas de la industria.  

Las pruebas de penetración pueden ser usadas para complementar la 

revisión de controles de seguridad y asegurar que los componentes del sistema 

de información han sido protegidos correctamente.  

La aplicación de las pruebas de penetración, en el proceso de evaluación de 

riesgo, trata de evaluar la capacidad de un sistema de información y su manera 

de resistir tentativas intencionales de engañar su seguridad.  
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Permitirá de esta manera probar el sistema de información e identificar 

fuentes de vulnerabilidades y fallos potenciales en los esquemas de protección 

del sistema de información.  

Elaboración de una lista de comprobación de Requerimientos de 

Seguridad  

Durante este paso, el personal de evaluación de riesgo determina si los 

requerimientos de seguridad estipulados para el sistema de información e 

investigados durante la caracterización del sistema se relacionan con los 

controles de seguridad existentes o planeados.  

Típicamente los requerimientos de seguridad del sistema pueden ser 

presentados utilizando una tabla, con cada requerimiento acompañado por una 

explicación de como el diseño del sistema o la implementación satisfacen o no, 

aquel requerimiento de control de seguridad.  

Una lista de comprobación de requerimientos de seguridad contiene las 

normas de seguridad básicas que pueden ser usadas para sistemáticamente 

evaluar e identificar las vulnerabilidades del activo (personal, hardware,  

software, y la información), procedimientos no automatizados, procesos, y 

transferencias de la información asociadas con un sistema de información dado 

en las siguientes áreas de seguridad: 

• Gerencial 

• Operacional 

• Técnica 
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Tabla 2.3: Lista de Comprobación de Requerimientos 
 

Área de Seguridad Controles de Seguridad 

Administración de la seguridad Asignación de responsabilidades, 

Soporte continuo, Capacidad de 

respuesta inmediata a los incidentes 

Revisión continua de controles de 

seguridad, Autorización de personal 

Evaluación de Riesgos, Entrenamiento 

técnico y de seguridad, 

Establecimiento de Responsabilidades, 

Autorización y Reautorización del 

sistema, Plan de seguridad de 

aplicaciones y del sistema. 

Seguridad Operacional Control de contaminación en el medio 

ambiente (humo, desperdicios, basura) 

Controles para asegurar la calidad del 

suministro eléctrico), Acceso y 

Disponibilidad a los datos. Distribución 

y etiquetado de información externa. 

Protecciones, Control de la Humedad 

Control de la Temperatura, Estaciones 

de trabajo, computadores portátiles. 

Seguridad Técnica Comunicaciones, Criptografía, Control 

de Acceso libre, Identificación y 

Autentificación, Detección de 

intromisión, Reutilización de objetos, 

Auditoría de sistemas 

Como resultado de este proceso tenemos una la lista de comprobación de 

requerimientos de seguridad.  
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Las fuentes para el desarrollo de la lista de requerimientos no son limitadas 

entre las que nombramos instituciones del gobierno y reguladoras:  

• CSA de 1987  

• Publicaciones de Normas referentes al procesamiento de información 

• Circular A-130 del OMB - Noviembre del 2000  

• Acto de Aislamiento de 1974  

• Plan de seguridad del Sistema información  

• Política de seguridad de la organización, pautas, y normas  

• Prácticas de industria.  

EL NIST SP 800-26, “Guía de Autovaloración de Seguridad para la 

tecnología de la información de Sistemas”, proporciona un cuestionario extenso 

con objetivos de control específicos contra los cuales un sistema o el grupo de 

sistemas interconectados pueden ser probados y medidos.  

Los objetivos de control han sido abstraídos directamente de requerimientos 

encontrados en el estatuto, las políticas, y la dirección sobre la seguridad y la 

privacidad. Los resultados de la lista de comprobación (o el cuestionario) 

pueden ser usados para una evaluación de cumplimiento e incumplimiento. 

Este proceso identifica el sistema, el proceso, y las debilidades que 

representan vulnerabilidades potenciales.    

El resultado de la fase de Identificación de Vulnerabilidades es una lista de 

las vulnerabilidades del sistema que podrían ser ejercidas por las fuentes de 

amenaza potenciales. 
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Fase de Análisis de Controles 

El objetivo de este paso 

es analizar los controles 

que han sido puestos en 

práctica, o son planeados 

por la organización para 

reducir al mínimo la 

probabilidad de ejercer una amenaza sobre las vulnerabilidades del sistema.  

Para determinar el índice de probabilidad que indique la posibilidad de 

explotación de una vulnerabilidad relacionada con un ambiente general de 

amenazas, la implementación de controles debe ser considerada.  

Por ejemplo una vulnerabilidad probablemente no es ejercida o la 

probabilidad es baja si hay un nivel bajo de fuentes de amenaza o si hay 

controles eficaces de seguridad para reducir la magnitud del daño.  

Métodos de Control  

Los controles de seguridad abarcan el uso de métodos técnicos y no 

técnicos. Controles técnicos son las protecciones incorporadas en el hardware, 

software, o programas fijos (por ejemplo, identificación y mecanismos de 

autenticación, métodos de cifrado, y software de detección de intrusión). 

Controles no técnicos son controles operacionales, como políticas de 

seguridad; procedimientos operacionales y de personal; seguridad física, y 

ambiental.     
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Categorías de Control  

Las categorías de control tanto para métodos de control técnicos como 

para no técnicos pueden ser clasificadas como preventivo o detectivo. Estas 

dos sub categorías son explicadas así: La inhibición de controles preventivos 

atenta contra las políticas de seguridad y controles de acceso, cifrado, y 

autenticación. Controles detectivos notifican la violación intencional de las 

políticas de seguridad e incluyen controles de auditoría, métodos de 

detección de intrusión, y errores de programación.   

Técnica de Análisis de Control  

Como se explicó en el desarrollo de una lista de comprobación de 

requerimientos de seguridad el resultado de este proceso será provechoso 

en el análisis de controles de manera eficiente y sistemática. La lista de 

comprobación de requerimientos de seguridad puede ser usada para validar 

el cumplimiento de seguridad.  

Por lo tanto, es esencial poner al día tales listas de comprobación para 

reflejar cambios del ambiente de control de una organización (por ejemplo, 

cambios de las políticas de seguridad, métodos, y exigencias) para asegurar 

la validez de la lista de comprobación.   

El resultado de la fase de Análisis de Controles es una lista de controles 

planeados usados para el sistema de información permitiendo así mitigar la 

probabilidad de la explotación de una vulnerabilidad y reducir el impacto de 

un acontecimiento adverso sobre la organización. 
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Fase de Determinación de la Probabilidad 

Para obtener la 

probabilidad de que una 

potencial vulnerabilidad 

pueda ser ejecutada en 

un ambiente de 

amenazas, los siguientes 

factores principales deben ser considerados: Capacidad y Motivación de la 

fuente de amenaza, Naturaleza de la vulnerabilidad, Existencia y eficacia de 

controles actuales.  

La probabilidad que una vulnerabilidad potencial podría ser ejercida por una 

fuente de amenaza dada puede ser descrita como alta, media, o baja. La Tabla 

2.4 describe estos tres niveles de probabilidad. 

Tabla 2.4: Niveles de Probabilidad 
 

Nivel de Probabilidad Definición de la Probabilidad 

Alta La fuente de amenazas es altamente motivada y 

suficientemente capaz de ser ejecutada, y los 

controles para prevenir esta probabilidad son 

realizados pero no efectivos. 

Media La fuente de amenaza es motivada y capaz, pero los 

controles aplicados pueden dificultar la ejecución 

exitosa de la vulnerabilidad 

Baja La fuente de amenaza es pobremente motivada, 

existe controles realizados para prevenir las 

amenazas, existe dificultad para la ejecución de la 

vulnerabilidad 
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El resultado de la Determinación de la Probabilidad de una vulnerabilidad 

es el Índice de Probabilidad (Alta, Media, Baja). 

Fase de Análisis de Impacto 

Dentro de la medición 

del nivel de riesgo es 

importante determinar el 

impacto adverso, 

resultado de la ejecución 

exitosa de una amenaza 

sobre la organización. 

Antes de comenzar el análisis de impacto, es necesario obtener la siguiente 

información necesaria como se indicó en la caracterización del sistema: Misión 

de sistema (procesos realizados por el sistema de información), Sistema y 

datos, Sistema y sensibilidad de datos.  

Esta información puede ser obtenida de la documentación existente en la 

organización, como el Informe de Análisis de Impacto de la misión, o el informe 

de evaluación de activos críticos.  

Un análisis de impacto de misión (también conocido como el análisis de 

impacto de negocio [BIA] para algunas organizaciones) prioriza los niveles de 

impacto asociados con el compromiso del activo de información de una 

organización basado en una evaluación cualitativa o cuantitativa de la 

sensibilidad y criticidad de aquel activo.  
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Un evaluación de los activo críticos identifica y prioriza la sensibilidad del 

activo de información de la organización (por ejemplo, el hardware, el software, 

sistemas, servicios, y el activo de tecnología relacionado) que apoya a las 

misiones críticas de la organización.   

Si esta documentación no existe o tales evaluaciones de activos para la 

organización  no han sido realizadas, el sistema y la sensibilidad de datos 

pueden ser determinados basados en el nivel de protección requerida para 

mantener el sistema y la disponibilidad de los datos, la integridad, y la 

confidencialidad.  

Independientemente del método usado para determinar como están, el 

sistema de información y sus datos; el dueño del sistema y de la información 

son los responsables de determinar el nivel de impacto para su sistema de 

información. Por consiguiente, en el análisis del impacto, el acercamiento 

apropiado es de entrevistar al dueño de la organización y del sistema de 

información.  

Por lo tanto, el impacto adverso de un acontecimiento de seguridad puede 

ser descrito en términos de pérdida o degradación de alguno, o una 

combinación de alguno, de los tres objetivos de seguridad siguientes: 

integridad, disponibilidad, y confidencialidad. La lista siguiente proporciona 

una breve descripción de cada objetivo de seguridad y la consecuencia (o el 

impacto) de no ser aplicado en la organización:   

Pérdida de Integridad. El sistema y la integridad de datos se refieren a la 

exigencia de que la información sea protegida de la modificación inadecuada. 
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Si la pérdida de la integridad del sistema o de los datos no es corregida, 

seguida del empleo del sistema contaminado o datos corrompidos podría 

causar la inexactitud o decisiones erróneas. También, la violación de integridad 

puede ser la primera fase en el inicio de un ataque acertado contra la 

disponibilidad del sistema o la confidencialidad.  

Pérdida de Disponibilidad. Si un sistema de información no está disponible 

a sus usuarios finales, la misión de la organización puede ser afectada. Puede 

causar la pérdida de tiempos en producción.   

Pérdida de Confidencialidad. El sistema y la confidencialidad de datos se 

refieren a la protección de información del apoderamiento no autorizado. El 

impacto de apoderamiento no autorizado de información confidencial puede 

extenderse desde el descubrimiento de información para la seguridad nacional 

al descubrimiento de datos privados. 

Algunos impactos tangibles pueden ser medidos cuantitativamente en las 

utilidades perdidas, el coste de reparar el sistema, o el nivel de esfuerzo 

requerido para corregir problemas causados por una acción de una amenaza 

acertada. 

Otros impactos (por ejemplo, la pérdida de confianza pública, pérdida de 

credibilidad, daño al interés de una organización) no pueden ser medidos en 

unidades específicas, pero pueden ser calificados o descritos en términos de 

alto, medio, y bajo como se lo hacen en el impacto. A causa de la naturaleza 

genérica de esta discusión, esta metodología designa y describe sólo las 

categorías cualitativas altas, medias, y bajas del la magnitud del impacto.  
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Tabla 2.5: Descripción de la magnitud de Impacto 
 

Magnitud del Impacto Definición del Impacto 

Alto La ejecución de una vulnerabilidad (1) puede causar 

una alta pérdida económica de los principales activos 

tangibles o recursos; (2) puede significantemente 

violar, dañar, impedir alcanzar la misión de la 

organización, reputación, o intereses; o (3) puede 

causar la muerte humana o lesiones graves. 

Medio La ejecución de la vulnerabilidad (1) puede resultar 

en la pérdida económica de activos de la empresa o 

recursos; (2) puede violar, dañar, o impedir alcanzar 

la misión de la organización, reputación, o intereses; 

o (3) puede resultar en lesiones personales. 

Bajo La ejecución de la vulnerabilidad (1) puede causar la 

pérdida de algunos recursos o activos tangibles o (2) 

puede evidenciar un daño en la misión de la 

organización, reputación o intereses. 

Evaluación Cuantitativo contra Evaluación Cualitativa  

En la administración del análisis del impacto, deberían dar a consideración 

las ventajas y las desventajas de la evaluación cuantitativa contra la evaluación 

cualitativas. La ventaja principal del análisis de impacto cualitativo consiste en 

que este prioriza los riesgos e identifica áreas para la mejora inmediata de la 

dirección de las vulnerabilidades.  

La desventaja del análisis cualitativo es que este no proporciona las medidas 

específicas cuantificables de la magnitud de los impactos, por lo tanto se 

dificulta la elaboración de un análisis de costo-beneficio de algún control 

recomendado.  
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La ventaja principal de un análisis de impacto cuantitativo consiste en que 

este proporciona una medida de la magnitud de impactos, que puede ser usada 

en el análisis de costo-beneficio de controles recomendados.  La desventaja es 

que, dependiendo de las gamas numéricas usadas para expresar la medición, 

el significado del análisis de impacto cuantitativo puede ser confuso, 

requiriendo que el resultado sea interpretado en una manera cualitativa. 

Factores adicionales a menudo se deben considerar para determinar la 

magnitud de impacto. Entre los que nombramos:   

• Una valoración de la frecuencia de la ejecución de la fuente de amenaza 

sobre un período de tiempo especifico (por ejemplo, 1 año)  

• Un coste aproximado para cada acontecimiento de la ejecución de la fuente 

de amenaza. 

• Un factor ponderado basado en un análisis subjetivo del impacto relativo de 

la ejecución de una amenaza específica sobre una vulnerabilidad específica.  

Como resultado de Análisis de Impacto tenemos la Magnitud de impacto 

(Alto, Medio, o Bajo)  

Fase de Determinación del Riesgo  

El objetivo de este 

paso es de evaluar el 

nivel de riesgo en el 

sistema de información. 

La determinación de 

riesgo para una 
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amenaza/vulnerabilidad particular puede ser expresada como una función  de: 

• La probabilidad del intento de ejecución de una fuente de amenaza dada 

sobre una vulnerabilidad. 

• La magnitud del impacto determinado de una fuente de amenaza ejecutada 

exitosamente. 

• La determinación de controles de seguridad planeados o existentes para 

reducir o eliminar el riesgo.  

Para medir el riesgo, debe desarrollarse una escala de riesgo y una matriz 

de nivel de riesgo.  

Descripción del Nivel de Riesgo  

La siguiente tabla describe los niveles de riesgo mostrados en la matriz 

anterior. Esta escala de riesgo, con sus posiciones de los Altos, Medio, y Bajo, 

representa el grado o el nivel de riesgo al cual un sistema de información 

podrían ser expuesto si una vulnerabilidad dada fuera ejercida.  

La escala de riesgo también presenta acciones que la dirección, los dueños 

de la organización, deben tomar para cada nivel de riesgo.   La evaluación de 

alto, medio y bajo, se utiliza para determinar el nivel de ocurrencia de una 

amenaza además nos permite establecer el impacto de una amenaza sobre la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de un activo. 
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Tabla 2.6: Descripción del Nivel de Riesgo 
 
Nivel de Riesgo Descripción del riesgo y acciones necesarias 

Alto Si se evalúa un riesgo como alto, existe la necesidad de 

aplicar medidas correctivas. Un sistema de información 

puede continuar operando, pero el plan de acciones 

correctivas debe ser puesto en práctica tan pronto como 

sea posible. 

Medio Si se evalúa un riesgo como medio, acciones correctivas 

son necesarias y un plan debe ser desarrollado para 

incorporar estas acciones en un período razonable de 

tiempo. 

Bajo Si un riesgo se evalúa como bajo, se debe determinar 

acciones de acuerdo a las necesidades y la obtención de 

un nivel de riesgo aceptable 

 

Fase de Recomendaciones de Control  

Durante este paso 

del proceso, se 

proporcionan los 

controles que podrían 

mitigar o eliminar los 

riesgos identificados. 

El objetivo de los controles recomendados es de reducir el nivel de riesgo del 

sistema de información y sus datos a un nivel aceptable. Los factores 

siguientes deberían ser considerados para recomendar controles y soluciones 

alternativas de reducir al mínimo o eliminar los riesgos identificados:   
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• Opciones recomendadas de eficacia (por ejemplo, compatibilidad de 

sistema)    

• Legislación y regulación    

• Política de organización    

• Impacto operacional   

• Seguridad y fiabilidad.  

Las recomendaciones de control son los resultados de la evaluación de 

riesgo  y proporcionan la entrada al proceso de mitigación de riesgo, durante el 

cual los controles de seguridad recomendados procesales y técnicos son 

evaluados, priorizados, y puestos en práctica.  

Debería ser notado que no todos los controles recomendados pueden ser 

puestos en práctica para reducir la pérdida. Para determinar que los controles 

requeridos y apropiados para una organización específica, un análisis de costo-

beneficio debería ser conducido se debería demostrar que los gastos de poner 

en práctica los controles pueden ser justificados por la reducción del nivel de 

riesgo.  

Además, el impacto operacional (por ejemplo, el efecto sobre el rendimiento 

del sistema) y la viabilidad (por ejemplo, exigencias técnicas, la aceptación de 

usuario) de introducir la opción recomendada debería ser evaluada con cuidado 

durante el proceso de mitigación de riesgo.   

Como resultado de la Fase de Recomendaciones de Control, tenemos 

soluciones alternativas para la mitigación del riesgo.    
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Fase de Documentación de Resultados  

Una vez que la 

evaluación de riesgo ha 

sido completada 

(fuentes de amenaza y 

vulnerabilidades 

identificadas, controles 

evaluados, y recomendados), los resultados deberían ser documentados en un 

informe oficial o dentro de una reunión informativa. Un informe de evaluación 

de riesgos es una gestión que ayuda a la dirección de la organización, a los 

dueños de la empresa, para la toma de decisiones sobre la política, procesal, el 

presupuesto, y el sistema operacional y cambios de en la gestión de la 

seguridad. 

 A diferencia de una revisión de cuentas, un informe de evaluación de riesgo 

no debe ser presentado en una manera acusatoria, más bien debe tener un 

acercamiento sistemático y analítico a la evaluación del riesgo de modo que la 

dirección entienda los riesgos y asigne recursos para reducir y corregir 

pérdidas potenciales. Por esta razón, algunas personas prefieren dirigir 

amenazas y vulnerabilidades como observaciones en vez de conclusiones en 

el informe de evaluación de riesgo.  

Como resultado de la Documentación de resultados para la evaluación de 

Riesgo se tiene una descripción de amenazas y vulnerabilidades, mide el 

riesgo, y proporciona recomendaciones para la implementación de controles. 
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CAPITULO III 

MODELADO DEL NEGOCIO Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

3.1 - Modelado del Negocio 

La siguiente sección permite recoger, analizar y definir las necesidades así 

como las características necesarias para la evaluación del riesgo en sistemas de 

información. Se detalla a continuación la funcionalidad necesaria para la 

evaluación de riesgos en base al proceso descrito en la Guía Metodológica NIST 

SP 800-30.  

El proceso de Evaluación de Riesgos comprende la caracterización del 

sistema, identificación de amenazas, identificación de vulnerabilidades, análisis de 

controles, determinación de probabilidad de las vulnerabilidades y amenazas, 

análisis de impacto sobre la confidencialidad, disponibilidad e integridad, 

determinación del riesgo, recomendaciones de control y la documentación de 

resultados, así como muestra la figura 3.1: 

 

Figura 3.1: Proceso de Evaluación de Riesgos 

Los detalles de cómo el sistema cubre los requerimientos se pueden observar 

en la especificación de los casos de uso. 
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3.1.1 - Oportunidad de Negocio 

Este sistema facilitará a la institución educativa “Liceo del Valle” la ejecución 

del proceso de evaluación de riesgos en sistemas su sistema de información.  El 

sistema permitirá un acceso rápido y sencillo a los datos, gracias a interfaces 

gráficas sencillas y amigables.   

El sistema permitirá además el cálculo automático del valor del riesgo y 

ofrecerá un conjunto de datos previamente almacenados como punto de inicio 

para la evaluación del riesgo dentro de un sistema de información. 

3.1.2 - Definición del Problema 

Tabla 3.1: Definición del Problema  

El problema de Evaluar los riesgos en los sistemas de información. 

Calcular el riesgo de los activos en cada sistema de 

seguridad de la información (SGSI). 

Registrar los controles actuales y planeados dentro 

de la institución. 

afecta a la toda la empresa. 

el impacto asociado es No se han identificado los activos, amenazas, 

vulnerabilidades, controles de la empresa 

una solución adecuada 
sería 

Desarrollar un sistema que permita el registro de 

activos, amenazas, vulnerabilidades, controles y de 

la evaluación del riesgo en sistemas de información 

dentro de una base de datos usando una red local 

junto con un conjunto de interfaces amigables y 

sencillas con las que acceder a dicha base de datos.
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3.1.3 - Posición del Producto 

para Departamento de Sistemas e Informática, 

Jefe de Seguridades. 

Quienes - Realizan la evaluación del Riesgo en los sistemas 

de información. 

- Calculan el valor del riesgo para cada activo 

- Registran los controles actuales y planeados 

dentro de la institución. 

el nombre del 
producto 

Es una herramienta software. 

que Almacena la información necesaria para evaluar el 

riesgo en los sistemas de información. 

no como La evaluación de riesgos manual. 

nuestro producto Permite gestionar las actividades que comprende el 

registro de activos, amenazas, vulnerabilidades, 

controles y evaluación del riesgo, mediante una 

interfaz gráfica sencilla y amigable. Además 

proporciona un acceso rápido y actualizado a la 

información. 

3.1.4 - Descripción de Stakeholders y Usuarios 

Es indispensable identificar e involucrar a todos los participantes en el proyecto 

como parte del proceso del modelado de requerimientos, para obtener de una 

forma efectiva un producto que se ajusten a las necesidades de los usuarios.  

Además la identificación de usuarios del sistema es necesaria. 

En la siguiente sección se detalla el perfil de los participantes y usuarios 

involucrados durante todo el proceso de desarrollo de software.  Se lista 

brevemente las necesidades del usuario. 
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a. Resumen de Stakeholders 

Tabla 3.2: Resume de Stakeholders  
 

Nombre Descripción Responsabilidades 

Ing. Romel Aldás Jefe del Departamento de 

Sistemas. 

El stakeholder realiza: 

Representa a todos los 

usuarios posibles del 

sistema. 

Seguimiento del desarrollo 

del proyecto. 

Aprueba requisitos y 

funcionalidades. 

b. Resumen de Usuarios 

Tabla 3.3: Resumen de Usuarios   
 

Nombre Descripción Stakeholder 

Sr. Amador Álvarez Responsable de la gestión 

de riesgos dentro de los 

sistemas de información. 

Logística 

3.1.5 - Entorno del Usuario 

El usuario ingresa al sistema identificándose sobre un ordenador con un 

sistema operativo Windows XP Profesional Service Pack 2 a continuación entrará 

a la aplicación diseñada para la Evaluación de Riesgos.  

La aplicación posee un ambiente Windows por lo tanto los usuarios están 

habituados con su entorno. Los informes serán generados con Microsoft Excel 

versión 2003. 

3.1.6 - Perfil de los Stakeholders 
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Tabla 3.4: Definición del Problema 
 
Representante Nombre del Director de la Institución 

Descripción Director del Instituto “Liceo del Valle”. 

Tipo Ing. (especialidad) 

Responsabilidades Lleva a cabo un seguimiento del desarrollo 

del proyecto y aprobación de  los requisitos 

y funcionalidades del sistema 

Grado de participación Revisión de requerimientos, estructura del 

sistema 

 

3.1.7 - Perfiles de Usuario 

a. Ingeniero de Seguridad en Sistemas de Información 

Tabla 3.5: Perfil del Ingeniero de Seguridad en Sistema de Información  
 
Representante Seguridades 

Descripción Jefe del Departamento de Sistemas e Informática.

Tipo Usuario Experto 

Responsabilidades Responsable del Departamento de Sistemas, 

encargado de la evaluación de riesgos en 

Sistemas de Información, calculo del valor del 

riesgo para cada activo y registro de los controles 

actuales y planeados dentro de la institución. 

 

3.1.8 - Modelo de Casos de Uso del Negocio 

El modelado del negocio se basa en los siguientes diagramas, el modelo de 

casos de usos del negocio, el modelo del dominio y los modelos de objetos del 

negocio. 
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La empresa interactúa con distintos elementos externos, entre los que se 

identifican el Administrador Funcional, Administrador Técnico, Auditor, Evaluador 

de Riesgos. 

     Administrador    
Técnico

Administrar FuncionesAdministrador 
Funcional

Administrar Seguridades

Auditor Generar Informes de Evaluación de 
Riesgos

Evaluar Riesgos

Administrar Proyecto de Gestión de 
Riesgos

Evaluador

<<extend>>

 

Figura 3.2: Modelo de Caso de Uso del Negocio 

Administrador Técnico: Realiza la administración de las seguridades del 

sistema que implica el manejo de roles, usuarios y la asignación roles a cada 

usuario. 

Administrador Funcional: Realiza las administración de todos los elementos del 

SGSI y de las funciones del producto. 
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Auditor: Revisa el avance de la  evaluación del riesgo, obtiene los reportes 

disponibles en el sistema. 

Evaluador de Riesgos: Realizar el registro de la información durante el proceso 

de evaluación del riesgo, y se acoplará a las políticas definidas por el 

administrador técnico y el administrador funcional. 

3.1.9 - Modelo del Dominio 

Los modelos de objetos del dominio están asociados a cada uno de los casos 

de uso del negocio. Por ser de mayor prioridad, los casos de uso para los cuales 

se desarrolla el modelo de objetos del dominio es el caso de uso del negocio 

"Administrar Proyecto de Evaluación de Riesgos" y el caso de uso “Evaluación de 

Riesgos”. 

a. Modelo del Dominio para Administrar Proyecto de Evaluación de 

Riesgos 

Amenazas

Activos

VulnerabilidadesControles SGSI

 

Figura 3.3: Modelo del Dominio para Administrar Proyecto de Evaluación de 

Riesgos 
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b. Modelo del Dominio para Evaluación de Riesgos 

AutoevaluaciónSGSI

Activos

Evaluación CID

Evaluación de 
Vulnerabilidades

Evaluación Impacto 
de Amenazas

Riesgo

Evaluación de Ocurrencia 
de Amenazas

 

Figura 3.4: Modelo del Dominio para Evaluación de Riesgos 

3.1.10 - Modelo de Objetos del Negocio 

Los modelos de objetos del dominio están asociados a cada uno de los casos 

de uso del negocio, por lo que se detalla a continuación cada uno de ellos.  El 

Modelo de Objetos se realizará para los Casos de Uso:  

 Administrar Seguridades 

 Administrar Funciones 

 Administrar Proyecto de Evaluación de Riesgos 

 Evaluar Riesgos 

 Generar Informes de Evaluación de Riesgos. 

a. Modelo de Objetos de Administrar Seguridades 
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Administrador 
Funcional

(from Modelo de Negocio)

Categoría de Roles

Categoría de Usuarios

Permiso Rol a Usuarios

Auditor

(from Modelo de Negocio)

Evaluador

(from Modelo de Negocio)

 Administrador  Técnico

 
 
 

Figura 3.5: Modelo de Objetos de Administrar Seguridades 

 

b. Modelo de Objetos de Administrar Funciones 

Auditor

(from Modelo de Negocio)

Evaluador

(from Modelo de Negocio)

     Administrador    
Técnico

(from Modelo de Negocio)

Categoría de Funciones

Permisos de Roles

 Administrador  
Funcional

 

Figura 3.6: Modelo de Objetos Administrar Funciones 
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c. Modelo de Objetos de Administrar Proyecto de Evaluación de Riesgos 

    Evaluador

(from Modelo de Negocio)

Categoría Activos

Categoría Amenazas

Categoría 
Vulnerabilidades

Categoría de SGSI Categoría Controles

Categoría de Activos

 Administrador  
Funcional

Cuestionario 
Autoevaluación

 

Figura 3.7: Modelo de Objetos de Administrar Proyecto de Evaluación de Riesgos 

d. Modelo de Objetos de Evaluar Riesgos 

Auditor

(from Modelo de Negocio)

Evaluación de SGSI

Evaluador del SGSI

Autoevaluación

 

Figura 3.8: Modelo de Objetos de Evaluar Riesgos 
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e. Modelo de Objetos de Generar Informes de Evaluación de Riesgos 

Auditor

(from Modelo de Negocio)

Reportes

 

Figura 3.9: Modelo de Objetos Administrar Funciones 

3.2 - Especificación de Requerimientos 

La especificación de requerimientos tiene como objetivo analizar y documentar 

las necesidades funcionales que deberán ser soportadas por el sistema a 

desarrollar, por lo que se identificarán los requisitos que ha de satisfacer el nuevo 

sistema mediante la Guía Metodológica NIST SP 800-30. 

3.2.1 - Perspectiva del Producto 

El sistema a desarrollar es independiente y totalmente autónomo y 

presentamos el diagrama de contexto desarrollado en base al modelo de casos 

de uso del Negocio. 
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Administración Departamentos
Administración de Roles

Administración de Usuarios

Administración Amenazas

Administración Controles

Inventario de Activos

Administración Vulnerabilidades

Administración SGSI

Administración de Categorías

<<extend>>

Administración de Funciones Administrador 
Funcional

(from Modelo de Negocio)

realiza

     Administrador    
Técnico

(from Modelo de Negocio)

Autoevaluación SGSI

Administración del Proyecto de 
Gestión de Riesgos

<<extend>>

<<extend>> <<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

realiza

Administración de Seguridades

<<extend>><<extend>>

<<extend>>

realiza

Evaluador

(from Modelo de Negocio)

usa

usa

Generación de Informes

Evaluación Riesgo

realiza

Auditor

(from Modelo de Negocio)

realiza

usa

<<extend>>

Administración de Cuestionarios

<<extend>>

<<extend>>

 

 Figura 3.10: Diagrama de Contexto 

 

 

3.2.2 - Funciones del Producto 

En la siguiente sección se lista las funciones  del sistema para apoyar la 

evaluación de riesgos en los sistemas de información. Las funciones fueron 
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obtenidas de la  Guía Metodológica de Gestión de Riesgos en los Sistemas de 

Información NIST SP 800-30. 

Funciones para Administrar el Sistema 

a. El administrador técnico se encarga del manejo de la administración de 

seguridades que comprende la creación, modificación, eliminación de la 

información de usuarios y roles   

b. El administrador técnico realiza la asignación de roles a cada usuario.  

c. La consulta de roles se la realiza en base al código y nombre del rol. La 

consulta de usuarios se la realiza en base al login o nombre del usuario.  

d. El administrador funcional realiza la actualización de la información de las 

funciones y su asignación a cada rol. 

Funciones para la Evaluación de Riesgos 

c. El administrador funcional se encargará de la administración del Sistema en el 

que se evaluará los riesgos. 

d. El administrador funcional realiza la administración de cada SGSI 

perteneciente a la organización. La administración comprende el registro, 

modificación, consultas y eliminación de la información del SGSI. 

e. Dentro de cada SGSI, se realiza el manejo de amenazas, vulnerabilidades y 

controles.  El administrador funcional podrá registrar, eliminar, modificar y 

consultar la información de cada elemento que sirve como base para la 

evaluación de riesgos. 
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f. El administrador funcional crea nuevos SGSI  en base a un conjunto de 

amenazas, vulnerabilidades, controles, y clasificación de activos previamente 

definidos por el equipo de trabajo, a este conjunto se lo denomina SGSI base. 

g. El administrador funcional realiza la administración de los activos que 

conforman el SGSI.  Los activos son clasificados en categorías, las mismas 

que serán administrables.   

h. La evaluación de riesgos se realiza por cada activo definido en el SGSI. 

i. Para iniciar el proceso de evaluación, se debe determinar del nivel de 

confidencialidad, disponibilidad e integridad (CID) del activo en base a la 

escala de evaluación Alto, Medio, Bajo. 

j. Se realiza la evaluación de vulnerabilidades del activo en base a la escala de 

evaluación Alto, Medio, Bajo  

k. Se realiza la evaluación del nivel de ocurrencia de la amenaza de un activo en 

base a la escala de evaluación Alto, Medio, Bajo. 

l. Se realiza la evaluación del nivel de impacto de la amenaza de un activo en el 

que se determina si la amenaza impacta sobre la disponibilidad, 

confidencialidad e integridad. 

m. La ejecución de las actividades g, h, i, j,  involucra el cálculo del nivel de 

riesgo del activo. El riesgo se calcula en base a los pesos de la escala de 

análisis, criterio de análisis, evaluación de la vulnerabilidad, evaluación de la 

amenaza, de la siguiente forma:  

Probabilidad de la vulnerabilidad * Probabilidad de la amenaza * (Nivel de 

Impacto en la Integridad + Nivel de Impacto de disponibilidad + Nivel de 

impacto confidencialidad). 
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n. La evaluación de riesgos de un conjunto de activos, clasificados por 

categorías, puede ser aprobada si es que el riesgo es mayor a 0. 

o. Cualquier cambio posterior a la aprobación de las evaluaciones genera un 

historial de las evaluaciones realizadas previamente.  El historial almacenará 

la información de obtenida en las actividades f, g, h, i, j. 

p. Una vez realizada la evaluación de riesgos, el usuario podrá aprobarla, y 

pasar a la fase de implantación de controles. 

q. El usuario podrá realizar una autoevaluación de sistema de información y 

realizar la administración de cuestionarios que comprende la creación, 

eliminación, modificación, consulta de secciones y preguntas. 

r. El cuestionario debe ser aprobado previamente a la contestación de los 

usuarios.  Se registra las preguntas por cada usuario, el cuestionario puede 

ser contestado de forma offline e importado hacia la aplicación. 

Informes requeridos por el usuario 

s. El sistema permitirá obtener los siguientes reportes:  

 Inventario de Activos de todas las Categorías por SGSI 

 Inventario de Activos por categoría y por SGSI 

 Cuestionarios Aprobados 

 Cuestionarios No Aprobados 

 Matriz de Riesgo por SGSI 

 Matriz de Riesgo por Categoría de Activos 
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 Autoevaluaciones Individuales evaluadas en porcentaje de cumplimiento 

por Sección y con gráfico de barras 

 Autoevaluaciones Departamentales evaluadas en porcentaje de 

cumplimiento por Sección y con gráfico de barras 

 Autoevaluaciones Generales evaluadas en porcentaje de cumplimiento 

por Sección y con gráfico de barras 

 Amenazas por SGSI 

 Controles por SGSI 

 Vulnerabilidades por SGSI 

 Asignación de Controles Actuales y Antiguos por SGSI  

 Asignación de Controles Actuales y Antiguos por Categoría de Activos 

 Historial de Evaluaciones de Riesgo por Activo  

 Historial de Evaluaciones de Riesgo por Fecha de Archivado. 

3.2.3 - Características del Usuario 

El sistema a desarrollar es de fácil manipulación y posee un entorno amigable, 

a pesar de ello,  los usuarios que interactúen con el sistema, deben tener 

conocimiento del proceso de Evaluación de Riesgos en Sistemas de Información,  

para que los resultados finales sirvan de apoyo a una correcta toma de decisiones 

e implantación de controles. 

 

3.2.4 - Restricciones 

 El sistema soporta la metodología NIST. No es una herramienta personalizable 

a otras metodologías de Gestión de Riesgos. 
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 El diseño del sistema debe abarcar los roles necesarios e implícitamente 

descritos en la metodología. 

 El sistema deberá poseer un mecanismo de autentificación y autorización 

completa y suficiente además totalmente independiente del resto de funciones. 

 El diseño del sistema deberá contemplar un mecanismo de autentificación y 

autorización a nivel de transacciones. 

 El sistema deberá ser diseñado en lenguaje de cuarta generación. 

 El diseño del sistema deberá contemplar la componentización de la aplicación 

basado en un concepto de autosuficiencia y aislamiento de sus clases, para de 

esta manera mejorar la seguridad integral de la aplicación. 

3.2.5 - Suposiciones y Dependencias 

Se supone que el usuario es conocedor de la aplicación de la metodología 

NIST SP 800-30, de los conceptos de Evaluación de Riesgos y además usan el 

proceso NIST compliance.  El sistema depende de un previo levantamiento de los 

activos de la institución. 

3.2.6 - Requerimientos Específicos 

A continuación se describe las funcionalidades del sistema, en una forma 

detallada. Esta sección se utilizará como soporte para la construcción de la 

aplicación.  Se detalla en forma de casos de uso cada una de las funcionalidades. 

3.2.7 - Requisitos de Interfaces Externas 

3.2.7.1 - Interfaces de Usuario 
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Esta sección es la más importante en la cuál se pondrá mayor atención, ya que 

el sistema de facilitar el proceso de Evaluación de Riesgos, por lo cuál hemos 

diseñado un ambiente amigable basado en los siguientes aspectos: Menús Popup 

con varias opciones que le permitirán al usuario el acceso rápido a los diferentes 

ambientes. Pantallas de administración en las que se permitirá consultas, 

ingresos, eliminaciones y actualización de la información, las mismas que 

facilitarán la administración del sistema.  

El ingreso de datos estará validado según los requisitos del usuario, explicado 

en el diccionario de datos, para lo cuál se utiliza mensajes de error que advierten 

al usuario los errores durante la ejecución de la aplicación. 

3.2.7.2 - Interfaces de Hardware 

El sistema ha sido construido en un equipo con las siguientes características: 

Memoria: 512 MB (se recomienda 512 MB o más; 1 GB como máximo), Disco 

Duro: 350 MB de espacio disponible en el disco duro para la instalación completa, 

Monitor: monitor VGA o de resolución más alta. 

3.2.7.3 - Interfaces de Software 

El sistema deberá ejecutarse sobre el siguiente software base: Windows XP 

Profesional Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 2.0, Microsoft SQL Server 

Express 2005.  

 

3.2.8 - Requisitos Funcionales 

3.2.8.1 - Caso de Uso Administración de Usuarios 
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Tabla 3.6: Especificación Caso de Uso Administración de Usuarios. 

RF-1 Administración de Usuarios 

DESCRIPCIÓN 

Tiene como objetivo permitir la creación, consulta, eliminación y 

actualización de los datos del usuario. Un usuario es cualquier 

persona que desee utilizar las funcionalidades del sistema 

ACTORES Administrador Técnico. 
 
PRECONDICIÓN 
 

Ingresar Usuario 

 Código de identificación del usuario. 

 Nombre del usuario. 

 Identificador del usuario o login. 

 Clave del usuario. 

 Estado del usuario. Por ej. Activo o No Activo. 

 Fecha de creación del usuario. 

 Fecha de última actualización de la información del usuario. 

Eliminar Usuario 

 Código del usuario 

Consulta Usuarios 

Por Nombre: Primeros caracteres del nombre. 

Por Código:  Código del usuario 

Modificación Usuarios 

 Nuevo nombre del usuario. 

 Nueva clave del usuario. 

 Estado del usuario. 

 Fecha de última actualización de la información del usuario 

Asignación de Rol 

 Código del Rol, Código del Usuario 

Consulta Asignación de Roles 

 Código del Usuario 
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PRECONDICIÓN 
 

Eliminación de la Asignación de Rol 

 Código del Rol, Código del Usuario 
 
FLUJO BÁSICO 

Paso Acción 

P1. 

 

 

P2. 

 

 

 

P3. 

 

 

P4. 

 

 

P5. 

 

 

 

P6. 

 

P7. 

P8. 

 

 

P9. 

 

 

P10. 

 

Este caso de uso comienza cuando el usuario del 

sistema, selecciona la opción Administración de 

Usuarios. 

El sistema muestra la pantalla de administración de 

usuarios. Activa y desactiva las funciones (ingreso, 

consulta, actualización, ó eliminación)  de acuerdo al rol 

con el que el usuario ingresó al sistema. 

El usuario selecciona una opción: ingreso, consulta, 

actualización, ó eliminación de usuarios. 

Ingresar Usuario 

Si el usuario selecciona la opción de ingreso de datos 

de un usuario, el sistema despliega una pantalla para 

que se pueda digitar los datos correspondientes. 

El usuario digita los datos del nuevo usuario. Da la 

opción de almacenar los datos en el sistema. (Ver Flujo 

Alternativo 1) 

Consulta de usuarios 

Si el usuario desea realizar una consulta debe elegir el 

tipo de consulta que desea realizar. 

El usuario selecciona el tipo de consulta. 

El usuario ingresa el dato de entrada que quiere 

consultar en pantalla (Ver Flujo Alternativo 1) 

Modificación de los datos del usuario 

El sistema busca un registro que coincida con los datos 

ingresados por el usuario. Una vez encontrado el 

registro despliega sus datos en una pantalla. 

El sistema muestra el listado de usuarios existentes. 

Modifica los datos. Da la opción de almacenamiento de 

datos. (Ver Flujo Alternativo 1) 



 

81 
 

 
FLUJO BÁSICO 

Paso Acción 

P11. 

 

 

P12. 

P13. 

 

 

 

 

P14. 

 

 

P15. 

P16. 

 

P17. 

P18. 

 

P19. 

P20. 

P21. 

 

 

P22. 

P23. 

 

 

El sistema muestra el listado actualizado de usuarios 

existentes. 

Eliminar usuario 

El usuario elige el usuario que desea eliminar. 

Si el usuario posee alguna autoevaluación, se elimina 

todos sus registros se elimina la asignación de todos los 

roles al usuario que se desea eliminar. El sistema busca 

un registro que coincida con el código del usuario.  Una 

vez encontrado el registro, lo elimina de la base de 

datos. (Ver Flujo Alternativo 2) 

El sistema muestra el listado actualizado de usuarios 

existentes en el sistema. 

Asignación de rol 

Si el usuario selecciona la opción de asignación de rol, 

el sistema despliega una pantalla sobre la cual el 

usuario podrá manejar los datos de asignación. 

El sistema muestra un listado de todos los usuarios 

El usuario elige el usuario en el que desea manejar la 

asignación de roles. 

El sistema muestra una lista con todos los roles 

disponibles. 

El usuario marca los roles a asignar. 

El sistema crea y almacena un nuevo registro en el cual 

se asocia un usuario con un rol 

Eliminación de la asignación de rol 

El usuario elimina la asignación del rol. 

El sistema busca un registro de asignación, en el cuál el 

código  del rol y usuario coinciden con los suministrados 

por el usuario. Una vez encontrado el sistema elimina la 

asignación. 
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Consultar Usuario

Eliminar Usuario

Modificar Usuario
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<<include>>

<<include>>
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Figura 3.11: Caso de Uso Administrar Usuarios 

 
FLUJO BÁSICO 

Paso Acción 

 

P24. 

P25. 

Consulta de Asignación de Roles 

Elegir el usuario del que desea consultar los roles  

El sistema busca con el código del usuario, todos los 

roles asignados y los muestra en pantalla. 

POS 
CONDICIONES 

De acuerdo con el tipo de operación, se hace el ingreso, 

consulta, actualización, ó  eliminación de usuarios. Además 

según el tipo de operación se realiza la asignación de un rol a 

un usuario, o su eliminación. 

FLUJO 
ALTERNO 

1. Si el sistema detecta el ingreso de información no válida en 

los datos del rol, se muestra un mensaje de error indicando el 

problema. 

IMPORTANCIA Importante 
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3.2.8.2 - Caso de Uso Administración de Roles 

Tabla 3.7: Especificación Caso de Uso Administración de Roles.  

RF-2 Administración de Roles 
 

DESCRIPCIÓN 
Tiene como objetivo permitir la creación, consulta, eliminación y 

actualización de los datos del rol.  El rol es la función, tarea, 

responsabilidad o cometido asignado a un usuario. 

ACTORES Administrador Técnico. 
 
PRECONDICIÓN 
 

Ingreso de un Rol 

 Código de identificación del rol. 

 Nombre del rol. 

 Fecha de creación del rol. 

 Fecha de última actualización de la información del rol. 

Eliminar un Rol 

 Código del rol 

Consulta de Roles 

Por Nombre: Primeros caracteres del nombre. 

Por Código:  Código del rol 

Modificación de los datos del rol 

 Nuevo nombre del rol. 

 Fecha de última actualización de la información del usuario 

Asignación de función 

 Código de la función 

 Código del Rol 

Eliminación de la Asignación de función 

 Código de la función 

 Código del Rol 

Consulta de la asignación de función 

 Código del Rol 
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FLUJO BÁSICO 

Paso Acción 

P1. 

 

P2. 

 

 

 

P3. 

 

 

P4. 

 

 

P5. 

 

 

P6. 

 

P7. 

P8. 

 

P9. 

 

 

P10. 

 

P11. 

P12. 

 

 

P13. 

Este caso de uso comienza cuando el usuario del 

sistema, selecciona la opción Administración de Roles. 

El sistema muestra la pantalla de administración de 

funciones. Activa y desactiva las funciones (consulta ó 

actualización)  de acuerdo al rol con el que el usuario 

ingresó al sistema.   

El usuario selecciona una opción: ingreso, consulta, 

actualización, ó eliminación de roles. 

Ingreso de Rol 

Si el usuario selecciona la opción de ingreso de datos 

de un rol, el sistema despliega una pantalla para que se 

pueda digitar los datos correspondientes. 

El usuario digita los datos del nuevo rol. Da la opción de 

almacenar los datos. (Ver Flujo Alternativo 1). 

Consulta de Roles 

Si el usuario desea realizar una consulta debe elegir el 

tipo de consulta que desea realizar. 

El usuario selecciona el tipo de consulta. 

El usuario ingresa el dato de entrada que quiere 

consultar en pantalla (Ver Flujo Alternativo 1) 

El sistema busca un registro que coincida con los datos 

ingresados por el usuario.  Una vez encontrado el 

registro despliega sus datos en una pantalla. 

El sistema muestra el listado de roles existentes 

Modificación de los datos del rol 

El usuario elige el rol que desea actualizar. 

El sistema busca un registro que coincida con el código 

del rol que se desea modificar.  Una vez encontrado el 

registro despliega sus datos en una pantalla. 

Modifica los datos. Da la opción de almacenamiento de 

datos. (Ver Flujo Alternativo 1) 
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FLUJO BÁSICO 

Paso Acción 

P14. 

 

 

P15. 

P16. 

 

 

 

 

P17. 

 

P18. 

 

 

P19. 

P20. 

 

P21. 

 

P22. 

P23. 

 

 

P24. 

P25. 

 

P26. 

P27. 

El sistema muestra el listado actualizado de roles 

existentes. 

Eliminar un Rol 

El usuario elige el rol que desea eliminar. 

Primero el sistema elimina la asignación de todas las 

funciones relacionadas al rol que se desea eliminar y los 

roles asignados a los usuarios. El sistema busca un 

registro que coincida con el código del rol y lo elimina de 

la base de datos. 

El sistema muestra el listado actualizado de roles 

Asignación de Función 

Si el usuario selecciona la opción de asignación de 

función, el sistema despliega una pantalla sobre la cual 

el usuario podrá manejar los datos de asignación. 

El sistema muestra un listado de todos los roles 

El usuario elige el rol en el que desea manejar la 

asignación de funciones. 

El sistema muestra una lista con todas las funciones 

disponibles. 

El usuario marca las funciones a asignar. 

El sistema crea y almacena un nuevo registro en el cual 

se asocia un rol con una función. 

Eliminación de la asignación de Función 

El usuario elimina la asignación de la función. 

El sistema busca un registro de asignación, en el cuál el 

código  del rol y función coinciden con los suministrados 

por el usuario.  

Una vez encontrado, el sistema elimina la asignación 

Elegir el usuario del que desea consultar los roles  
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Figura 3.12: Caso de Uso Administrar Roles 

 
FLUJO BÁSICO 

Paso Acción 

 

P28. 

 

Consulta de la asignación de Función 

El sistema busca con el código del usuario, todos los 

roles asignados y los muestra en pantalla. 

POS 
CONDICIONES 

De acuerdo con el tipo de operación, se hace el ingreso, 

consulta, actualización ó eliminación de roles. De acuerdo con 

el tipo de operación, se hace la asignación de una función a un 

rol, o su eliminación. 

FLUJO 
ALTERNO 

 Si el sistema detecta el ingreso de información no válida en 

los datos del rol, se muestra un mensaje de error indicando 

el problema. 

IMPORTANCIA Importante 



 

87 
 

3.2.8.3 - Caso de Uso Administración de Funciones 

Tabla 3.8: Especificación Caso de Uso Administración de Funciones  

RF-3 Administración de Funciones 
 

DESCRIPCIÓN 
Tiene como objetivo permitir la consulta y actualización de los 

datos de la función.   

Una función es una acción existente en el sistema y que puede 

ser asignada a un rol  

ACTORES Administrador Funcional. 
 
PRECONDICIÓN 
 

Consulta de Funciones 

Por Nombre: Primeros caracteres del nombre. 

Por Código: Código de la función. 

Modificación de los datos de la función 

 Nuevo nombre de la función. 
 
FLUJO BÁSICO 

Paso Acción 

P1. 

 

 

P2. 

 

 

 

P3. 

 

 

P4. 

 

P5. 

 

Este caso de uso comienza cuando el usuario del 

sistema, selecciona la opción Administración de 

Funciones. 

El sistema muestra la pantalla de administración de 

funciones. Activa y desactiva las funciones (consulta ó 

actualización)  de acuerdo al rol con el que el usuario 

ingresó al sistema.   

El usuario selecciona una opción: consulta ó 

actualización de funciones. 

Consulta de Funciones 

Si el usuario desea realizar una consulta debe elegir el 

tipo de consulta que desea realizar. 

El usuario selecciona el tipo de consulta 
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Consultar Funciones

Administrador 
Funcional

Modificación de Función

<<include>>

 

Figura 3.13: Caso de Uso Administrar Funciones 

 
FLUJO BÁSICO 

Paso Acción 

P6. 

 

P7. 

 

 

P8. 

 

P9. 

P10. 

 

 

P11. 

 

P12. 

El usuario ingresa el dato de entrada que quiere 

consultar en pantalla (Ver Flujo Alternativo 1) 

El sistema busca un registro que coincida con los datos 

ingresados por el usuario.  Una vez encontrado el 

registro despliega sus datos en una pantalla. 

El sistema muestra el listado de funciones existentes. 

Modificación de los datos de la función 

El usuario elige la función que desea actualizar. 

El sistema busca un registro que coincida con el código 

de la función que se desea modificar.  Una vez 

encontrado el registro despliega sus datos. 

Modifica los datos. Da la opción de almacenamiento de 

datos. (Ver Flujo Alternativo 1) 

El sistema muestra el listado actualizado de funciones. 

POS 
CONDICIONES 

De acuerdo con el tipo de operación, se hace la consulta ó 

actualización de funciones 

FLUJO 
ALTERNO 

1. Si el sistema detecta el ingreso de información no válida en 

los datos de la función, se muestra un mensaje de error. 

IMPORTANCIA Importante 
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3.2.8.4 - Caso de Uso Administración de Departamentos 

Tabla 3.9: Especificación Caso de Uso Administración de Departamentos.  

RF-4 Administración de Departamentos 
 

DESCRIPCIÓN 
Tiene como objetivo permitir la creación, consulta, eliminación y 

actualización de los datos de un Departamento.   

Un departamento corresponde a una unidad dentro de la 

organización, dentro de la que se podrán realizar 

autoevaluaciones. 

ACTORES Administrador  Funcional. 

 
PRECONDICIÓN 
 

Ingreso de un Departamento 

 Código de identificación del Departamento. 

 Nombre del Departamento. 

Eliminar un Departamento 

 Código del Departamento 

Consulta de Departamento 

Por Nombre: Primeros caracteres del nombre. 

Por Código: Código del Departamento. 

Modificación de  Departamentos 

 Código de identificación del Departamento. 

 Nombre del Departamento. 
 
FLUJO BÁSICO 

Paso Acción 

P1. 

 

 

P2. 

 

 

 

Este caso de uso comienza cuando el usuario del 

sistema, selecciona la opción Administración de 

Departamentos. 

El sistema muestra la pantalla de administración de 

Departamentos. Activa y desactiva las funciones 

(ingreso, consulta, actualización, ó eliminación)  de 

acuerdo al rol con el que el usuario ingresó al sistema. 
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FLUJO BÁSICO 

Paso Acción 

P3. 

 

 

P4. 

 

 

P5. 

 

 

 

P6. 

 

P7. 

P8. 

 

P9. 

 

 

P10. 

 

 

P11. 

P12. 

 

 

 

P13. 

 

El usuario selecciona una opción: ingreso, consulta, ó 

eliminación de Departamentos. 

Ingreso de Departamento 

Si el usuario selecciona la opción de ingreso de datos 

de un Departamento, el sistema despliega una pantalla 

para que se pueda digitar los datos correspondientes 

El usuario digita los datos del nuevo departamento. Da 

la opción de almacenar los datos en el sistema.(Ver 

Flujo Alternativo 1) 

Consulta de Departamento 

Si el usuario desea realizar una consulta debe elegir el 

tipo de consulta que desea realizar. 

El usuario selecciona el tipo de consulta. 

El usuario ingresa el dato de entrada que quiere 

consultar en pantalla (Ver Flujo Alternativo 1) 

El sistema busca un registro que coincida con los datos 

ingresados por el usuario.  Una vez encontrado el 

registro despliega sus datos en una pantalla. 

El sistema muestra el listado de departamentos 

existentes 

Eliminar un Departamento 

El usuario elige el Departamento que desea eliminar. 

Si el departamento no posee autoevaluaciones podrá 

ser eliminado, el sistema busca un registro que coincida 

con el código del departamento y lo elimina de la base 

de datos. (Ver Flujo Alternativo 2).  

El sistema muestra el listado actualizado de 

Departamentos 
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Figura 3.14: Caso de Uso Administrar Departamentos 

 
FLUJO BÁSICO Paso Acción 

 

P14. 

P15. 

 

 

P16. 

 

P17. 

Modificación de los datos del Departamento 

El usuario elige el departamento que desea actualizar. 

El sistema busca un registro que coincida con el código 

del departamento que se desea modificar.  Una vez 

encontrado el registro despliega sus datos. 

El usuario modifica los datos. Da la opción de 

almacenamiento de datos. (Ver Flujo Alternativo 1) 

El sistema muestra el listado actualizado de 

departamentos. 

POS 
CONDICIONES 

De acuerdo con el tipo de operación, se hace el ingreso, 

consulta, actualización ó eliminación de Departamentos. 

FLUJO 
ALTERNO 

1. Si el sistema detecta el ingreso de información no válida en 

los datos del Departamento, se muestra un mensaje de error 

indicando el problema. 

2. Si el Departamento posee registros de autoevaluaciones, se 

emite un mensaje indicando el problema, y la operación es 

cancelada. 
IMPORTANCIA Importante 
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3.2.8.5 - Caso de Uso Administración de SGSI 

Tabla 3.10: Especificación Caso de Uso Administración de SGSI.  
RF-4 Administración de SGSI 
 

DESCRIPCIÓN 
Tiene como objetivo permitir la creación, consulta, eliminación y 

actualización de los datos de un SGSI.   

Un SGSI es parte de los sistemas de la empresa, basado en el 

análisis de riesgo de negocio, cuya finalidad es establecer, 

implementar, operar, monitorizar, revisar, mantener y mejorar la 

seguridad de la información 

ACTORES Administrador  Funcional. 

 
PRECONDICIÓN 
 

Ingreso de un SGSI 

 Código de identificación del SGSI. 

 Nombre del SGSI. 

 Compañía a la que pertenece el SGSI. 

 Coordinador del SGSI. 

 Misión del SGSI. 

 Alcance del SGSI. 

 Interfaces del SGSI. 

 Exclusiones del SGSI. 

 Razones del SGSI. 

 Dependencias del SGSI. 

Eliminar un SGSI 

 Código del SGSI 

Consulta de SGSI 

Por Nombre: Primeros caracteres del nombre. 

Por Código: Código del SGSI. 
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FLUJO BÁSICO 

Paso Acción 

P1. 

 

P2. 

 

 

 

P3. 

 

 

P4. 

 

 

P5. 

 

 

 

P6. 

 

P7. 

P8. 

 

P9. 

 

 

P10. 

 

P11. 

P12. 

 

 

Este caso de uso comienza cuando el usuario del 

sistema, selecciona la opción Administración de SGSI. 

El sistema muestra la pantalla de administración de 

SGSI. Activa y desactiva las funciones (ingreso, 

consulta, actualización, ó eliminación)  de acuerdo al rol 

con el que el usuario ingresó al sistema. 

El usuario selecciona una opción: ingreso, consulta, ó 

eliminación de SGSI. 

Ingreso de SGSI 

Si el usuario selecciona la opción de ingreso de datos 

de un SGSI, el sistema despliega una pantalla para que 

se pueda digitar los datos correspondientes 

El usuario digita los datos del nuevo SGSI. Da la opción 

de almacenar los datos en el sistema.(Ver Flujo 

Alternativo 1) 

Consulta de SGSI 

Si el usuario desea realizar una consulta debe elegir el 

tipo de consulta que desea realizar. 

El usuario selecciona el tipo de consulta. 

El usuario ingresa el dato de entrada que quiere 

consultar en pantalla (Ver Flujo Alternativo 1) 

El sistema busca un registro que coincida con los datos 

ingresados por el usuario.  Una vez encontrado el 

registro despliega sus datos en una pantalla. 

El sistema muestra el listado de SGSI existentes 

Eliminar un SGSI 

El usuario elige el SGSI que desea eliminar. 

Se elimina en primer lugar las categorías de activo, 

amenazas, vulnerabilidades, controles, relación de 

amenazas-controles, relación vulnerabilidades-

categorías, relación amenazas-vulnerabilidades,  



 

94 
 

 Paso Acción 

  

 

P13. 

 

 

 

P14. 

inventario de activos, evaluación CID, y toda la 

información generada en la autoevaluación del SGSI. 

El sistema busca un registro que coincida con el código 

del SGSI que se desea eliminar.  Una vez encontrado el 

registro, lo elimina de la base de datos. (Ver Flujo 

Alternativo 2) 

El sistema muestra el listado actualizado de SGSI. 

POS 
CONDICIONES 

De acuerdo con el tipo de operación, se hace el ingreso, consulta, 

actualización ó eliminación de SGSI. 

FLUJO 
ALTERNO 

3. Si el sistema detecta el ingreso de información no válida en los 

datos del SGSI, se muestra un mensaje de error indicando el 

problema. 

4. Si el SGSI posee registros de evaluación de vulnerabilidades, 

amenazas, o impacto, se emite un mensaje indicando el 

problema, y la operación es cancelada. 
IMPORTANCIA Importante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.15: Caso de Uso Administrar SGSI 
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<<include>>

<<include>>



 

95 
 

3.2.8.6 - Caso de Uso Administración de Vulnerabilidades 

Tabla 3.11: Especificación Caso de Uso Administración de Vulnerabilidades.  

RF-5 Administración de Vulnerabilidades 

DESCRIPCIÓN 

Tiene como objetivo permitir la creación, consulta, eliminación y 

actualización de los datos de una vulnerabilidad.   

Una vulnerabilidad es una condición o una debilidad en los 

procedimientos de seguridad, controles técnicos, controles 

físicos, u otros controles que se podrían se explotados por una 

amenaza. 

ACTORES Administrador Funcional. 
 
PRECONDICIÓN 

 

Para realizar cualquier operación se debe elegir previamente el 

SGSI. 

Ingreso de una Vulnerabilidad 

 Código de identificación de la amenaza. 

 Nombre de la vulnerabilidad. 

 Descripción de la vulnerabilidad. 

 Código del SGSI al que pertenece. 

Eliminar una Vulnerabilidad 

 Código de la vulnerabilidad. 

Consulta de Vulnerabilidades 

Por Nombre: Primeros caracteres del nombre. 

Por Código:   Código de la vulnerabilidad. 

Modificación de los datos de la vulnerabilidad 

 Nuevo nombre de la vulnerabilidad. 

 Nueva descripción de la vulnerabilidad. 

Relación con amenazas 

 Código de la Vulnerabilidad, Código de la Amenaza. 

Eliminación de la relación con amenazas 

 Código de la Vulnerabilidad, Código de la Amenaza. 
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FLUJO BÁSICO 

Paso Acción 

P1. 

 

P2. 

 

 

 

P3. 

 

 

P4. 

 

 

P5. 

 

 

 

P6. 

 

P7. 

P8. 

 

P9. 

 

 

P10. 

 

 

P11. 

P12. 

El usuario selecciona la opción  Administración de 

Vulnerabilidades. 

El sistema muestra la pantalla de administración de 

vulnerabilidades. Activa y desactiva las funciones 

(ingreso, consulta, actualización, ó eliminación)  de 

acuerdo al rol con el que el usuario ingresó al sistema. 

El usuario selecciona una opción: ingreso, consulta, 

actualización, ó eliminación de vulnerabilidades. 

Ingreso de Vulnerabilidad 

Si el usuario selecciona la opción de ingreso de datos 

de una vulnerabilidad, el sistema despliega una pantalla 

para que se pueda digitar los datos correspondientes. 

El usuario digita los datos de la nueva vulnerabilidad. 

Da la opción de almacenar los datos en el sistema. (Ver 

Flujo Alternativo 1) 

Consulta de Vulnerabilidades 

Si el usuario desea realizar una consulta debe elegir el 

tipo de consulta que desea realizar. 

El usuario selecciona el tipo de consulta. 

El usuario ingresa el dato de entrada que quiere 

consultar en pantalla (Ver Flujo Alternativo 1) 

El sistema busca un registro que coincida con los datos 

ingresados por el usuario.  Una vez encontrado el 

registro despliega sus datos en una pantalla. 

El sistema muestra el listado de vulnerabilidades 

existentes. 

Modificación de los datos de la vulnerabilidad 

El usuario elige la vulnerabilidad que desea actualizar. 

El sistema busca un registro que coincida con el código 

de la vulnerabilidad que se desea modificar.  Una vez 

encontrado el registro despliega sus datos. 
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P15. 
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P17. 

 

 

P18. 

 

 

 

P19. 

 

P20. 

 

P21. 

P22. 

P23. 

 

 

P24. 

P25. 

 

Modifica los datos. Da la opción de almacenamiento de 

datos. (Ver Flujo Alternativo 1) 

El sistema muestra el listado actualizado de 

vulnerabilidades existentes en el sistema. 

Eliminar una Vulnerabilidad 

El usuario elige la vulnerabilidad que desea eliminar. 

El sistema busca un registro que coincida con el código 

de la vulnerabilidad que se desea eliminar.  Una vez 

encontrado el registro, lo elimina de la base de datos. 

(Ver Flujo Alternativo 2) 

El sistema muestra el listado actualizado de 

vulnerabilidades existentes en el sistema. 

Relacionar con Amenaza 

Si el usuario selecciona la opción de relacionar 

vulnerabilidad con amenaza, el sistema despliega una 

pantalla sobre la cual el usuario podrá manejar los datos 

de asignación. 

El sistema muestra un listado de todas las 

vulnerabilidades del sistema. 

El usuario elige la vulnerabilidad en el que desea 

relacionar amenazas. 

El sistema muestra una lista con todas las amenazas. 

El usuario marca las amenazas con las que se relaciona. 

El sistema crea y almacena un nuevo registro en el cual 

se asocia una vulnerabilidad con una amenaza 

Eliminación de la relación con amenazas 

El usuario elimina la relación con la amenaza. 

El sistema busca un registro de relación, en el cuál el 

código  de la vulnerabilidad y amenaza coinciden con 

los suministrados por el usuario. Una vez encontrado, el 

sistema elimina la relación. 
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Figura 3.16: Caso de Uso Administrar Vulnerabilidades 

POS 
CONDICIONES 

De acuerdo con el tipo de operación, se hace el ingreso, 

consulta, actualización ó eliminación de vulnerabilidades. Así 

mismo se hace la relación de una amenaza con una 

vulnerabilidad, o su eliminación. 

FLUJO 
ALTERNO 

1. Si el sistema detecta el ingreso de información no válida en 

los datos de la vulnerabilidad, se muestra un mensaje de 

error indicando el problema. 

2. Si el usuario posee registros de evaluación de 

vulnerabilidades, amenazas, ó impacto, se emite un mensaje 

indicando el problema, y la operación es cancelada.  Se 

elimina toda relación de la vulnerabilidad con amenazas. 

IMPORTANCIA Importante 
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3.2.8.7 - Caso de Uso Administración de Amenazas 

Tabla 3.12: Especificación Caso de Uso Administración de Amenazas. 

RF-6 Administración de Amenazas 

DESCRIPCIÓN 

Tiene como objetivo permitir la creación, consulta, eliminación y 

actualización de los datos de una amenaza.  Una amenaza es 

una entidad o un acontecimiento con el potencial de dañar el 

sistema. 

ACTORES Administrador Funcional. 
 
PRECONDICIÓN 

 

Para realizar cualquier operación se debe elegir previamente el 

SGSI 

Ingreso de una Amenaza 

 Código de identificación de la amenaza. 

 Nombre de la amenaza. 

 Descripción de la amenaza. 

 Código del SGSI al que pertenece. 

Eliminar una Amenaza 

 Código de la amenaza 

Consulta de Amenazas 

Por Nombre: Primeros caracteres del nombre. 

Por Código: Código de la amenaza. 

Modificación de los datos de la amenaza 

 Nuevo nombre de la amenaza. 

 Nueva descripción de la amenaza 

Relación con controles 

 Código del Control 

 Código de la Amenaza 

Eliminación de la relación con controles 

 Código del Control  

 Código de la Amenaza 
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Paso Acción 

P1. 

 

 

P2. 

 

 

 

P3. 

 

 

P4. 

 

 

P5. 

 

 

 

P6. 

 

P7. 

P8. 

 

P9. 

 

 

P10. 

 

P11. 

P12. 

Este caso de uso comienza cuando el usuario del 

sistema, selecciona la opción Administración de 

Amenazas. 

El sistema muestra la pantalla de administración de 

amenazas. Activa y desactiva las funciones (ingreso, 

consulta, actualización, ó eliminación)  de acuerdo al rol 

con el que el usuario ingresó al sistema. 

El usuario selecciona una opción: ingreso, consulta, 

actualización, ó eliminación de amenazas. 

Ingreso de Amenaza 

Si el usuario selecciona la opción de ingreso de datos 

de una amenaza, el sistema despliega una pantalla para 

que se pueda digitar los datos correspondientes. 

El usuario digita los datos de la nueva amenaza. Da la 

opción de almacenar los datos en el sistema. (Ver Flujo 

Alternativo 1) 

Consulta de Amenazas 

Si el usuario desea realizar una consulta debe elegir el 

tipo de consulta que desea realizar. 

El usuario selecciona el tipo de consulta. 

El usuario ingresa el dato de entrada que quiere 

consultar en pantalla (Ver Flujo Alternativo 1) 

El sistema busca un registro que coincida con los datos 

ingresados por el usuario.  Una vez encontrado el 

registro despliega sus datos en una pantalla. 

El sistema muestra el listado de amenazas existentes. 

Modificación de los datos de la amenaza 

El usuario elige la amenaza que desea actualizar. 

El sistema busca un registro que coincida con el código 

de la amenaza que se desea modificar. Una vez 

encontrado el registro despliega sus datos. 
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P21. 

P22. 

P23. 

 

 

P24. 

P25. 

 

Modifica los datos. Da la opción de almacenamiento de 

datos. (Ver Flujo Alternativo 1). 

El sistema muestra el listado actualizado de amenazas 

existentes en el sistema. 

Eliminar una Amenaza 

El usuario elige la amenaza que desea eliminar. 

Primero se elimina toda relación de la amenaza con los 

controles. El sistema busca un registro que coincida con 

el código de la amenaza que se desea eliminar.  Una 

vez encontrado el registro, lo elimina de la base de 

datos. (Ver Flujo Alternativo 2) 

El sistema muestra el listado actualizado de amenazas 

existentes en el sistema. 

Relacionar con Controles 

Si el usuario selecciona la opción de relacionar 

amenaza con controles, el sistema despliega una 

pantalla sobre la cual el usuario podrá manejar los datos 

de asignación. 

El sistema muestra un listado de todas las amenazas  

El usuario elige la amenaza en el que desea relacionar 

controles. 

El sistema muestra una lista con todos los controles. 

El usuario marca los controles con los que se relaciona. 

El sistema crea y almacena un nuevo registro en el cual 

se asocia una amenaza con un control. 

Eliminación de la relación con controles 

El usuario elimina la relación con el control. 

El sistema busca un registro de relación, en el cuál el 

código  de la amenaza y control coinciden con los 

suministrados por el usuario. Una vez encontrado, el 

sistema elimina la relación. 
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Figura 3.17: Caso de Uso Administrar Amenazas 

POS 
CONDICIONES 

De acuerdo con el tipo de operación, se hace el ingreso, 

consulta, actualización ó eliminación de amenazas. De acuerdo 

con el tipo de operación, se hace la relación de un control con 

una amenaza, o su eliminación. 

FLUJO 
ALTERNO 

1. Si el sistema detecta el ingreso de información no válida en 

los datos de la amenaza, se muestra un mensaje de error 

indicando el problema. 

2. Si el usuario posee registros de evaluación de amenazas ó 

impacto, se emite un mensaje indicando el problema, y la 

operación es cancelada. 

IMPORTANCIA Importante 
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3.2.8.8 - Caso de Uso Administración Controles 

Tabla 3.13: Especificación Caso de Uso Administración de Controles. 

RF-7 Administración de Controles 

DESCRIPCIÓN 

Tiene como objetivo permitir la creación, consulta, eliminación y 

actualización de los datos de un control.   

Un control es cualquier acción, dispositivo, procedimiento, 

técnica, o alguna medida que reduce la vulnerabilidad de un 

sistema a una amenaza 

ACTORES Administrador Funcional. 

 
PRECONDICIÓN 

 

Para realizar cualquier operación se debe elegir previamente el 

SGSI 

Ingreso de un Control 

 Código de identificación del control. 

 Nombre del control. 

 Descripción del control.  

Eliminar un Control 

 Código del control 

Consulta de Controles 

Por Nombre: Primeros caracteres del nombre. 

Por Código: Código del control. 

Modificación de los datos del control 

 Nuevo nombre del control. 

 Nueva descripción del control. 
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P7. 

P8. 

 

P9. 

 

 

P10. 

 

P11. 

Este caso de uso comienza cuando el usuario del 

sistema, selecciona la opción Administración de 

Controles. 

El sistema muestra la pantalla de administración de 

Categorías de controles. Activa y desactiva las 

funciones (ingreso, consulta, actualización, ó 

eliminación)  de acuerdo al rol con el que el usuario 

ingresó al sistema. 

El usuario selecciona una opción: ingreso, consulta, 

actualización, ó eliminación. 

Ingreso de Control 

Si el usuario selecciona la opción de ingreso de datos 

de un control, el sistema despliega una pantalla para 

que se pueda digitar los datos correspondientes. 

El usuario digita los datos del nuevo control. Da la 

opción de almacenar los datos en el sistema. (Ver Flujo 

Alternativo 1) 

Consulta de Controles 

Si el usuario desea realizar una consulta debe elegir el 

tipo de consulta a realizar. 

El usuario selecciona el tipo de consulta. 

El usuario ingresa el dato de entrada que quiere 

consultar en pantalla (Ver Flujo Alternativo 1) 

El sistema busca un registro que coincida con los datos 

ingresados por el usuario.  Una vez encontrado el 

registro, se despliega sus datos en una pantalla. 

El sistema muestra el listado de controles existentes 

Modificación de los datos del control 

El usuario elige el control que desea actualizar. 
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FLUJO BÁSICO P12. 

 

 

P13. 

 

P14. 

 

 

P15. 

P16. 

 

 

 

 

P17. 

El sistema busca un registro que coincida con el código 

del control que se desea modificar.  Una vez encontrado 

el registro despliega sus datos en una pantalla. 

Modifica los datos. Da la opción de almacenamiento de 

datos. (Ver Flujo Alternativo 1) 

El sistema muestra el listado actualizado de controles 

existentes en el sistema. 

Eliminar un Control 

El usuario elige el control que desea eliminar. 

El sistema elimina inicialmente la relación con las 

amenazas. Busca un registro que coincida con el código 

del control que se desea eliminar.  Una vez encontrado 

el registro, lo elimina de la base de datos. (Ver Flujo 

Alternativo 2) 

El sistema muestra el listado actualizado de controles 

existentes en el sistema. 

POS 
CONDICIONES 

De acuerdo con el tipo de operación, se hace el ingreso, 

consulta, actualización ó eliminación de categorías de activo. De 

acuerdo con el tipo de operación, se hace la relación de una 

vulnerabilidad con una categoría, o su eliminación 

FLUJO 
ALTERNO 

1. Si el sistema detecta el ingreso de información no válida en 

los datos del control, se muestra un mensaje de error 

indicando el problema. 

2. Si el control a eliminar posee un inventario de activos, se 

emite un mensaje indicando el problema, y la operación es 

cancelada. 

IMPORTANCIA Importante 



 

106 
 

Ingresar Control

Consultar Control

Eliminar Control

Administrador 
Funcional

Modificar Control

<<include>>

<<include>>

 

Figura 3.18: Caso de Uso Administrar Controles 

3.2.8.9 - Caso de Uso Administración de Categorías de Activo 

Tabla 3.14: Especificación Caso de Uso Administración de Categorías de Activo. 

RF-8 Administración de Categorías de Activo 

DESCRIPCIÓN 

Tiene como objetivo permitir la creación, consulta, eliminación y 

actualización de los datos de una categoría de activos.  Una 

categoría de activo es la agrupación de activos por 

características similares. 

ACTORES Administrador Funcional. 
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PRECONDICIÓN 

 

Para realizar cualquier operación se debe elegir previamente el 

SGSI. 

Ingreso de una Categoría de Activo 

 Código de identificación de la categoría de activo. 

 Nombre de la categoría. 

 Descripción de la categoría.  

 Código del SGSI al que pertenece. 

Eliminar una Categoría de Activo 

 Código de la categoría. 

Consulta de Categorías de Activo 

Por Nombre: Primeros caracteres del nombre. 

Por Código: Código de la categoría. 

Modificación de los datos de la categoría de activo 

 Nuevo nombre de la categoría. 

 Nueva descripción de la categoría. 

Relación con vulnerabilidades 

 Código de la Vulnerabilidad, Código de la Categoría. 

Eliminar relación con vulnerabilidades 

 Código de la Vulnerabilidad, Código de la Categoría. 
 
FLUJO BÁSICO 

Paso Acción 

P1. 

 

 

P2. 

 

 

 

P3. 

Este caso de uso comienza cuando el usuario del 

sistema, selecciona la opción Administración de 

Categorías. 

El sistema muestra la pantalla de administración de 

Categorías de activo. Activa y desactiva las funciones 

(ingreso, consulta, actualización, ó eliminación)  de 

acuerdo al rol con el que el usuario ingresó al sistema. 

El usuario selecciona una opción: ingreso, consulta, 

actualización, ó eliminación de categorías. 
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FLUJO BÁSICO 

 

 

 

 

Paso Acción 

P4. 

 

 

P5. 
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P7. 

 

 

P8. 

 

 

 

P9. 

 

P10. 

P11. 

 

P12. 

 

 

P13. 

 

P14. 

P15. 

 

Este caso de uso comienza cuando el usuario del 

sistema, selecciona la opción Administración de 

Categorías. 

El sistema muestra la pantalla de administración de 

Categorías de activo. Activa y desactiva las funciones 

(ingreso, consulta, actualización, ó eliminación)  de 

acuerdo al rol con el que el usuario ingresó al sistema. 

El usuario selecciona una opción: ingreso, consulta, 

actualización, ó eliminación de categorías. 

Ingreso de Categoría de Activo 

Si el usuario selecciona la opción de ingreso de datos 

de una categoría, el sistema despliega una pantalla 

para que se pueda digitar los datos correspondientes. 

El usuario digita los datos de la nueva categoría. Da la 

opción de almacenar los datos en el sistema. (Ver Flujo 

Alternativo 1). 

Consulta de Categorías de Activo 

Si el usuario desea realizar una consulta debe elegir el 

tipo de consulta que desea realizar. 

El usuario selecciona el tipo de consulta. 

El usuario ingresa el dato de entrada que quiere 

consultar en pantalla (Ver Flujo Alternativo 1). 

El sistema busca un registro que coincida con los datos 

ingresados por el usuario.  Una vez encontrado el 

registro, se despliega sus datos en una pantalla. 

El sistema muestra el listado de categorías existentes. 

Modificación de los datos de la categoría 

El usuario elige la categoría que desea actualizar. 

El sistema busca un registro que coincida con el código 

de la categoría que se desea modificar.  Una vez 

encontrado el registro despliega sus datos 
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FLUJO BÁSICO 

Paso Acción 
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P17. 

 

P18. 
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P21. 

 

 

 

P22. 

 

 

P23. 

 

P24. 

 

P25. 

 

 

 

P26. 

P27. 

 

 

Modifica los datos. Da la opción de almacenamiento de 

datos. (Ver Flujo Alternativo 1) 

El sistema muestra el listado actualizado de categorías. 

Eliminar una Categoría 

El usuario elige la categoría que desea eliminar. 

Se elimina toda relación de la categoría con las 

vulnerabilidades. El sistema busca un registro que 

coincida con el código de la categoría que se desea 

eliminar.  Una vez encontrado el registro, lo elimina de 

la base de datos. (Ver Flujo Alternativo 2) 

El sistema muestra el listado actualizado de categorías. 

Relacionar con Vulnerabilidades 

Si el usuario selecciona la opción de relacionar 

categorías de activo con vulnerabilidades. El sistema 

despliega una pantalla sobre la cual el usuario podrá 

manejar los datos de asignación. 

El sistema muestra un listado de todas las categorías El 

usuario elige la categoría con la que desea relacionar 

las vulnerabilidades. 

El sistema muestra una lista con todas las 

vulnerabilidades disponibles. 

El usuario marca las vulnerabilidades con las que se 

relaciona la categoría. 

El sistema crea y almacena un nuevo registro en el cual 

se asocia una categoría de activos con una 

vulnerabilidad. 

Eliminación de la relación con vulnerabilidades 

El usuario elimina la relación con la vulnerabilidad. 

El sistema busca un registro de relación, en el cuál el 

código  de la categoría y vulnerabilidad coinciden con 

los ingresados por el usuario y el sistema lo elimina. 
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POS 
CONDICIONES 

De acuerdo con el tipo de operación, se hace el ingreso, 

consulta, actualización, eliminación de categorías de activo, 

relación de una vulnerabilidad con una categoría, o su 

eliminación. 

FLUJO 
ALTERNO 

1. Si el sistema detecta el ingreso de información no válida en 

los datos de la categoría de activo, se muestra un mensaje 

de error indicando el problema. 

2. Si la categoría a eliminar posee un inventario de activos, se 

emite un mensaje indicando el problema, y la operación es 

cancelada. 

IMPORTANCIA Importante 

Ingresar Categoría
de Activos

Consultar Categoría
de Activos

Eliminar Categoría
de Activos

Modificar Categoría
de Activos

Relacionar con 
Vulnerabilidades

Administrador 
Funcional

Eliminar relación
con Vulnerabilidades

<<include>>
<<include>>

 

Figura 3.19: Caso de Uso Administrar Categoría de Activos 
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3.2.8.10 - Caso de Uso Inventario de Activos 

Tabla 3.15: Especificación Caso de Uso Inventario de Activos. 

 

                                            
23 National Information Systems Security (INFOSEC) Glossary, NSTISSI No. 4009, January 2000 – Pág.  54 

RF-9 Inventario de Activos 

DESCRIPCIÓN 

Tiene como objetivo permitir la creación, consulta, eliminación y 

actualización de los datos de un activo. Cualquier elemento de 

software, hardware, datos, administrativo, físico, 

comunicaciones, o recurso de personal dentro de un sistema de 

información23. 

ACTORES Administrador Funcional. 

 
PRECONDICIÓN 

 

Para realizar cualquier operación se debe elegir previamente el 

SGSI y la categoría. 

Ingreso de un Activo 

 Código de identificación del activo.  

 Categoría a la que pertenece el activo. 

 Nombre del activo. 

 Ubicación del activo dentro de la organización. 

 Descripción del activo.  

 Valor del Activo. 

Eliminar un Activo 

 Código del activo. 

Consulta de Activos 

Por Nombre: Primeros caracteres del nombre. 

Por Código: Código del activo. 
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PRECONDICIÓN 

Modificación de los datos del activo 

 Nuevo nombre del activo. 

 Nueva ubicación del activo dentro de la organización. 

 Nueva descripción del activo.  

 Nuevo valor del Activo. 
 
FLUJO BÁSICO 

Paso Acción 

P1. 

 

P2. 

 

P3. 

 

P4. 

 

 

 

P5. 

 

 

P6. 

 

 

P7. 

 

 

 

P8. 

 

P9. 

P10. 

Este caso de uso comienza cuando el usuario del 

sistema, selecciona la opción Inventario de Activos. 

El sistema muestra una lista con las categorías de 

activo existentes en el sistema. 

Elije en la categoría en la se desea realizar el inventario 

de activos. 

El sistema muestra la pantalla de Inventario de activos. 

Activa y desactiva las funciones (ingreso, consulta, 

actualización, ó eliminación)  de acuerdo al rol con el 

que el usuario ingresó al sistema. 

El usuario selecciona una opción: ingreso, consulta, 

actualización, ó eliminación de activos. 

Ingreso de Activo 

Si el usuario selecciona la opción de ingreso de datos 

de un nuevo activo, el sistema despliega una pantalla 

para que se pueda digitar los datos correspondientes. 

El usuario digita los datos del nuevo activo. Da la 

opción de almacenar los datos en el sistema. (Ver Flujo 

Alternativo 1) 

Consulta de Activos 

Si el usuario desea realizar una consulta debe elegir el 

tipo de consulta a realizar. 

El usuario selecciona el tipo de consulta. 

El usuario ingresa el dato de entrada que quiere 

consultar en pantalla (Ver Flujo Alternativo 1) 
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FLUJO BÁSICO 
Paso Acción 

P11. 

 

 

P12. 

 

P13. 

P14. 

 

 

P15. 

 

P16. 

 

 

P17. 

P18. 

P19. 

 

P20. 

 

 

 

 

 

 

P21. 

El sistema busca un registro que coincida con los datos 

ingresados por el usuario.  Una vez encontrado el 

registro, se despliega sus datos en una pantalla. 

El sistema muestra el listado de activos existentes 

Modificación de los datos del activo 

El usuario elige el activo que desea actualizar. 

El sistema busca un registro que coincida con el código 

del activo que se desea modificar.  Una vez encontrado 

el registro despliega sus datos en una pantalla. 

Modifica los datos. Da la opción de almacenamiento de 

datos. (Ver Flujo Alternativo 1) 

El sistema muestra el listado actualizado de activos 

existentes en el sistema. 

Eliminar una Activo 

El usuario elige el activo que desea eliminar. 

El sistema envía un mensaje de confirmación. 

El usuario confirma la eliminación del Activo. (Ver Flujo 

Alternativo 2) 

El sistema elimina las evaluaciones de CID, 

vulnerabilidad, amenaza e impacto del activo 

correspondientes a la evaluación del riesgo, y el registro 

del total del riesgo del activo. El sistema busca un 

registro que coincida con el código del activo que se 

desea eliminar.  Una vez encontrado el registro, lo 

elimina de la base de datos. 

El sistema muestra el listado actualizado de activos 

existentes en el sistema. 

POS 
CONDICIONES 

De acuerdo con el tipo de operación, se hace el ingreso, 

consulta, actualización ó eliminación del activo. 
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Ingresar Activo

Consultar Activos

Eliminar Activo

Administrador 
Funcional

Modificar Activo

<<include>>

<<include>>

 

Figura 3.20: Caso de Uso Inventario de Activos 

 

FLUJO 
ALTERNO 

1. Si el sistema detecta el ingreso de información no válida en 

los datos del activo, se muestra un mensaje de error 

indicando el problema. 

2. Si el usuario no confirma la eliminación del Activo se 

cancela la operación de eliminación. 

IMPORTANCIA Importante 
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3.2.8.11 - Caso de Uso Evaluación de Riesgo 

Tabla 3.16: Especificación Caso de Uso Evaluación de Riesgo. 

RF-10 Evaluación de Riesgo 

DESCRIPCIÓN 

Tiene como objetivo realizar la creación, consulta, eliminación y 

actualización de los datos de la evaluación de riesgos de un 

activo. La evaluación de riesgos comprende:    

La evaluación del nivel confidencialidad, integridad  y  

disponibilidad, evaluación de  las vulnerabilidades,  evaluación  

de ocurrencia de una amenaza, evaluación  del  impacto  de 

una  amenaza del activo. 

ACTORES Evaluador 

 
PRECONDICIÓN 

 

Para realizar cualquier operación se debe elegir previamente el 

SGSI a evaluar y un activo. 

Para las operaciones de  modificación, eliminación o consulta 

de una evaluación, debe existir de forma previa, los datos de 

las evaluaciones en el sistema. 

Evaluación CID 

Criterio a ser evaluado (Confidencialidad, Disponibilidad, 

Integridad). 

 Nivel de evaluación (Alto, Medio, Bajo).  

 Activo del que se realiza la evaluación.  

 Fecha de evaluación. 

 Fecha de última actualización. 

Modificación de la evaluación CID 

 Código del Activo  

 Nivel de Evaluación y criterio a evaluar. 

 Fecha de última actualización. 

Consulta de Evaluación CID 

Activo del que se desea consultar la evaluación CID. 
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PRECONDICIÓN 

Evaluación Vulnerabilidad 

 Activo del que se realiza la evaluación de vulnerabilidades.  

 Código de la vulnerabilidad a evaluar. 

 Nivel de evaluación (Alto, Medio, Bajo).   

 Justificación de la evaluación 

 Fecha de evaluación. 

 Fecha de última actualización. 

Modificación de la evaluación de vulnerabilidades 

 Activo del que se desea modificar la evaluación de 

vulnerabilidades.  

 Código de la vulnerabilidad a evaluar. 

 Nuevo nivel de evaluación (Alto, Medio, Bajo).   

 Nueva justificación de la evaluación 

 Fecha de última actualización. 

Consulta de Evaluación de Vulnerabilidad 

 Activo del que se desea consultar la evaluación de 

vulnerabilidades. 

Eliminar Evaluación de Vulnerabilidad 

 Activo en el que se encuentra le evaluación de la 

vulnerabilidad.  

 Vulnerabilidad evaluada 

Evaluación de ocurrencia de una Amenaza 

 Activo del que se realiza la evaluación de ocurrencia de una 

amenaza.  

 Vulnerabilidad relacionada a la amenaza. 

 Código de la amenaza a evaluar. 

 Nivel de evaluación (Alto, Medio, Bajo).   

 Justificación de la evaluación. 

 Valor monetario. 

 Fecha de evaluación. 

 Fecha de última actualización. 

 



 

117 
 

 
PRECONDICIÓN 

Modificación de la evaluación de ocurrencia de las 

Amenazas 

 Activo del que se desea modificar la evaluación de 

amenazas.  

 Vulnerabilidad relacionada a la amenazas 

 Código de la amenaza a evaluar. 

 Nuevo nivel de evaluación (Alto, Medio, Bajo).   

 Nueva justificación de la evaluación.  

 Nuevo valor monetario. 

 Fecha de última actualización. 

Consulta de Evaluación de ocurrencia de las Amenazas 

 Activo del que se desea consultar la evaluación de 

amenazas. 

 Vulnerabilidad en la que se encuentra la evaluación de la 

amenaza. 

Eliminar Evaluación de ocurrencia de las Amenazas 

 Activo en el que se encuentra la evaluación de la amenaza.  

 Amenaza evaluada. 

 Vulnerabilidad en la que se encuentra la evaluación. 

Evaluación de impacto de una Amenaza 

 Activo del que se realiza la evaluación de ocurrencia de una 

amenaza.  

 Vulnerabilidad relacionada a la amenaza. 

 Código de la amenaza a evaluar. 

 Criterio sobre el que tiene impacto (Confidencialidad, 

disponibilidad, integridad).  

 Estado del impacto (Activo, No Activo) 

 Fecha de evaluación. 

 Fecha de última actualización. 
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 Modificación de la evaluación de impacto de la Amenaza 

 Activo del que se desea modificar la evaluación de impacto.  

 Vulnerabilidad relacionada a la amenazas 

 Código de la amenaza a evaluar.  

 Criterio sobre el que tiene impacto (Confidencialidad, 

disponibilidad, integridad).  

 Nuevo estado del impacto  

 Fecha de última actualización. 

Consulta de Evaluación de impacto de la Amenaza 

 Activo del que se desea consultar la evaluación de 

amenazas. 

 Vulnerabilidad en la que se encuentra la evaluación. 

Toma de Decisiones 

 Código identificador de la decisión 

 Código del riesgo en el que es aplicada 

 Código del historial si es que posee alguno 

 Nombre de la decisión 

 Valor del riesgo sobre el que fue aplicado 

 Fecha inicial de la toma de decisiones 

 Fecha de cierre de la decisión 

Implementación de Controles 

 Decisión a la que pertenece 

 Código del control 

 Nivel de Prioridad 

 Recursos utilizados 

 Responsables de la implantación 

 Comentarios en la implantación 

Eliminación de Implementación de Controles 

 Código de la decisión a la que pertenece 

 Código del control 
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 Modificar datos de Implementación de Controles 

 Código de la decisión a la que pertenece 

 Código del control 

FLUJO BÁSICO 
Paso Acción 

P1. 

 

P2. 

 

P3. 

 

P4. 

 

 

 

 

P5. 

 

P6. 

 

 

P7. 

 

 

 

 

P8. 

 

 

P9. 

 

Este caso de uso comienza cuando el usuario del 

sistema, selecciona la opción Evaluación de Riesgo. 

El sistema muestra una lista con las categorías de 

activo existentes en el sistema.   

Elije la categoría en la se desea realizar la evaluación 

de activos.   

El sistema muestra la pantalla de Evaluación de 

Riesgos con un listado de los activos pertenecientes a 

la categoría elegida y activa la función de (almacenar 

cambios)  de acuerdo al rol con el que el usuario 

ingresó al sistema.   

Selecciona un activo para realizar las evaluaciones. 

Evaluar CID 

Si el usuario selecciona la opción de evaluar CID de un 

activo, se despliega una pantalla con opciones de 

Confidencialidad, Disponibilidad, Integridad a ser 

evaluadas junto con el nivel de evaluación 

El usuario evalúa el nivel de Confidencialidad, 

Disponibilidad, Integridad. Da la opción de almacenar 

los datos en el sistema. (Ver Flujo Alternativo 1) 

Consulta de Evaluación CID 

El sistema busca un registro que coincida con los datos 

elegidos por el usuario.  Una vez encontrado el registro, 

se despliega sus datos en una pantalla. 

El sistema muestra la evaluación de la Confidencialidad, 

Disponibilidad, Integridad para el activo seleccionado. 



 

120 
 

FLUJO BÁSICO 
Paso Acción 

 

P10. 

 

 

P11. 

 

 

 

P12. 

 

 

P13. 

 

 

 

P14. 

 

 

P15. 

 

 

P16. 

 

P17. 

 

Consulta de Evaluación CID 

El sistema busca un registro que coincida con los datos 

elegidos por el usuario.  Una vez encontrado el registro, 

se despliega sus datos en una pantalla. 

El sistema muestra la evaluación de la Confidencialidad, 

Disponibilidad, Integridad para el activo seleccionado. 

Modificación de la evaluación CID 

El sistema busca un registro que coincida con el código 

del activo elegido.  Una vez encontrado el registro 

despliega los datos de la evaluación en una pantalla. 

Modifica la evaluación. Da la opción de almacenamiento 

de datos. (Ver Flujo Alternativo 1) 

Evaluar Vulnerabilidad 

Si el usuario selecciona la opción de evaluar 

Vulnerabilidad de un activo, el sistema despliega una 

pantalla con las vulnerabilidades a ser evaluadas. 

El usuario evalúa la vulnerabilidad. Da la opción de 

almacenar los datos en el sistema. (Ver Flujo Alternativo 

1) 

Consulta de Evaluación de la Vulnerabilidad 

El sistema busca un registro que coincida con los datos 

elegidos por el usuario.  Una vez encontrado el registro, 

se despliega sus datos en una pantalla. 

El sistema muestra todas las vulnerabilidades 

evaluadas y el nivel de evaluación de cada una. 
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FLUJO BÁSICO 
Paso Acción 

 

P18. 

 

P19. 

 

 

P20. 

 

P21. 

 

P22. 

 

 

 

 

P23. 

 

P24. 

 

 

 

 

P25. 

 

 

 

 

P26. 

 

Modificación de la Evaluación de Vulnerabilidades 

El sistema busca todas las vulnerabilidades evaluadas 

para el activo y las muestra en pantalla 

Modifica la evaluación. Da la opción de almacenamiento 

de datos. (Ver Flujo Alternativo 1) 

Eliminación de la Evaluación de Vulnerabilidades 

El sistema busca todas las vulnerabilidades evaluadas 

para el activo y las muestra en pantalla. 

El usuario elige el nivel de evaluación para la 

vulnerabilidad con el valor de vacío. 

El sistema elimina la evaluación de amenazas, e 

impacto para el activo y vulnerabilidad elegidos. El 

sistema elimina el registro cuyos valores coincidan con 

el código del activo y la vulnerabilidad elegidos. 

Evaluar ocurrencia e impacto de Amenazas 

Elije la vulnerabilidad en la que se va a evaluar la 

ocurrencia e impacto de amenazas. 

Si el usuario selecciona la opción de evaluar ocurrencia 

e impacto de amenazas de un activo, el sistema 

despliega una pantalla con las amenazas a ser 

evaluadas y los parámetros para evaluar el impacto 

(Disponibilidad, Integridad, Confidencialidad). 

El usuario evalúa la ocurrencia de amenaza y el 

impacto. Da la opción de almacenar los datos en el 

sistema. (Ver Flujo Alternativo 1) 

Consulta de Evaluación de ocurrencia e impacto de 

una Amenaza 

Elije la vulnerabilidad en la que se va a consultar la 

ocurrencia e impacto de amenazas. 
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FLUJO BÁSICO Paso Acción 

P27. 

 

 

P28. 

 

 

 

P29. 

 

P30. 

 

P31. 

 

P32. 

 

 

P33. 

 

P34. 

P35. 

 

 

P36. 

P37. 

El sistema busca un registro que coincida con los datos 

elegidos por el usuario.  Una vez encontrado el registro, 

se despliega sus datos en una pantalla. 

El sistema muestra la evaluación de las amenazas y su 

impacto. 

Modificación de la Evaluación de ocurrencia e 

impacto de una Amenaza 

Elije la vulnerabilidad en la que se va a modificar la 

ocurrencia e impacto de amenazas. 

El sistema busca todas las amenazas evaluadas y 

muestra su ocurrencia e impacto en pantalla. 

Modifica la evaluación. Da la opción de almacenamiento 

de datos. (Ver Flujo Alternativo 1) 

Elije la vulnerabilidad en la que se va a modificar la 

ocurrencia e impacto de amenazas. 

El sistema busca la evaluación de impacto y ocurrencia 

para todas las amenazas evaluadas y las muestra en 

pantalla. 

El usuario elige el nivel de evaluación para la amenaza 

con el valor de vacío. 

El sistema elimina la evaluación de amenazas, e 

impacto para el activo y vulnerabilidad elegidos. El 

sistema elimina el registro cuyos valores coincidan con 

el código del activo, vulnerabilidad y amenaza elegidos. 

Toma de Decisiones 

El usuario aprueba la evaluación del riesgo. 

El sistema inserta una nueva decisión cuando el riesgo 

ha sido aprobado. 
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FLUJO BÁSICO 
Paso Acción 

 

P38. 

 

P39. 

 

P40.  

 

 

 

 

P41. 

 

P42.  

 

P43. 

 

 

 

P44.  

 

P45. 

P45. 

Implementación de Controles 

El usuario elige la decisión actual para implementar 

controles 

El usuario elige el control a implementar, e ingresa los 

datos requeridos. 

El sistema almacena la implementación del control 

(Flujo Alternativo 1) 

Modificación de Datos de implementación de 

Controles 

El usuario elige la decisión actual para modificar los 

controles implementados. 

El usuario modifica los datos de la implementación de 

controles. 

El sistema almacena la implementación del control 

(Flujo Alternativo 1) 

Eliminación de la Implementación de Controles 

El usuario elige la decisión actual para eliminar el 

control implementado. 

El usuario elije el control a eliminar de la 

implementación y coloca su nivel con valor =””. 

El sistema elimina la implementación del control. 

POS 

CONDICIONES 

1. De acuerdo con el tipo de operación, se hace el ingreso, 

consulta, actualización ó eliminación de la evaluación. 

2. El sistema calcula el riesgo después de las operaciones de 

ingreso, actualización o eliminación y lo actualiza 
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FLUJO 

ALTERNO 

Si el sistema detecta el ingreso de información no válida en los 

datos de la evaluación, se muestra un mensaje de error 

indicando el problema 

IMPORTANCIA Importante 

 

 
 

Consultar Evaluación
CID

Modificar Evaluación
CID

<<include>>
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vulnerabilidad

Eliminar Evaluación
vulnerabilidad

<<include>>

Modificar Evaluación
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<<include>>
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de amenaza
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de ocurrencia de una amenaza

Modificar Evaluación
ocurrencia de una amenaza

<<include>>
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ocurrencia de una amenaza

<<include>>

Evaluación de Impacto de 
Amenaza
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Impacto de Amenaza

Modificación de Impacto
de una Amenaza

<<include>>
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Eliminar Implementación Modificar Implementación
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Figura 3.21: Caso de Uso Evaluar Riesgo 
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3.2.8.12 - Caso de Uso Administrar Cuestionarios 

Tabla 3.17: Especificación Caso de Uso Administrar Cuestionarios. 

RF-11 Administrar Cuestionarios 

DESCRIPCIÓN 

Tiene como objetivo permitir la creación, consulta, eliminación y 

actualización de los datos de una autoevaluación.  Una 

autoevaluación inicia con un cuestionario el mismo que está 

compuesto por secciones y estas a su vez por preguntas. 

ACTORES Administrador Funcional 

 
PRECONDICIÓN 

 

Para realizar cualquier operación se debe elegir previamente el 

SGSI. 

Para las operaciones de  modificación, eliminación o consulta 

de un cuestionario, sección o pregunta, debe existir de forma 

previa, los datos en el sistema y el estado del cuestionario debe 

ser No Aprobado. 

Ingreso de un Cuestionario 

 Código de identificación del cuestionario. 

 Nombre del cuestionario. 

 Estado del cuestionario (Aprobado o No Aprobado) 

Eliminar un Cuestionario 

 Código del cuestionario 

Consulta de Cuestionarios 

Por Nombre: Primeros caracteres del nombre. 

Por Código: Código del cuestionario. 

Modificación de los datos del cuestionario 

 Nuevo nombre del cuestionario. 

 Nuevo estado del cuestionario. 
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PRECONDICIÓN 

Ingreso de secciones en un cuestionario 

 Código del cuestionario. 

 Código de identificación de la sección. 

 Nombre de la sección.  

 Etiqueta de la sección. 

Eliminación de secciones en un cuestionario 

 Código de la Sección 

Consulta de Secciones de un cuestionario 

Código del Cuestionario 

Modificación de los datos de la Sección de un cuestionario 

 Nuevo nombre de la sección. 

Ingreso de preguntas en el cuestionario 

 Código de la sección 

 Código de identificación de la pregunta.  

 Detalle de la pregunta.  

 Etiqueta de la pregunta.  

 Información de la pregunta 

Eliminación de preguntas de un cuestionario 

 Código de la pregunta 

Consulta de preguntas de un cuestionario 

 Código de la Sección 

Modificación de los datos de la pregunta de un cuestionario

 Nuevo detalle e información de la pregunta 

FLUJO BÁSICO 
Paso Acción 

P1. 

 

 

P2. 

 

 

Este caso de uso comienza cuando el usuario del 

sistema, selecciona la opción Administración de 

Autoevaluación del SGSI. 

El sistema muestra la pantalla de administración de 

autoevaluación del SGSI. Activa y desactiva las 

funciones (ingreso, consulta, actualización, ó 

eliminación)  de acuerdo al rol con el que el usuario 

ingresó al sistema. 
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FLUJO BÁSICO 
Paso Acción 

P3. 

 

 

P4. 

 

 

P5. 

 

 

 

P6. 

 

P7. 

P8. 

 

P9. 

 

 

P10. 

 

P11. 

P12. 

 

 

 

P13. 

 

P14. 

P15. 

 

P16. 

El usuario selecciona una opción: ingreso, consulta, 

actualización, ó eliminación de cuestionario. 

Ingreso de Cuestionario 

Si el usuario selecciona la opción de ingreso de datos 

de un cuestionario, el sistema despliega una pantalla 

para que se pueda digitar los datos correspondientes. 

El usuario digita los datos del nuevo cuestionario. Da la 

opción de almacenar los datos en el sistema. (Ver Flujo 

Alternativo 1) 

Consulta de Cuestionarios 

Si el usuario desea realizar una consulta debe elegir el 

tipo de consulta que desea realizar. 

El usuario selecciona el tipo de consulta. 

El usuario ingresa el dato de entrada que quiere 

consultar en pantalla (Ver Flujo Alternativo 1) 

El sistema busca un registro que coincida con los datos 

ingresados por el usuario.  Una vez encontrado el 

registro despliega sus datos en una pantalla.   

El sistema muestra el listado de cuestionarios 

Eliminación de los datos del cuestionario 

Elige el cuestionario a eliminar.   

El sistema elimina todas las secciones y preguntas del 

cuestionario. El sistema elimina el registro que coincida 

con el cuestionario elegido a eliminar. (Ver Flujo 

Alternativo 2)   

El sistema muestra los cuestionarios actualizados. 

Modificación de los datos del cuestionario 

Elige el cuestionario a modificar.  

El usuario selecciona una opción: ingreso, consulta, 

actualización, eliminación de secciones o preguntas. 

El sistema muestra las secciones y preguntas 
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FLUJO BÁSICO 
Paso Acción 

 

P17. 

 

 

P18. 

 

 

P19. 

 

 

 

P20. 

P21. 

 

 

P22. 

 

P23. 

 

 

P24. 

 

 

 

P25. 

P26. 

 

 

 

P27. 

Ingreso de sección en el cuestionario 

Si el usuario selecciona la opción de ingreso de datos 

de una sección, el sistema despliega una pantalla para 

que se pueda digitar los datos correspondientes. 

El usuario digita los datos de la nueva sección. Da la 

opción de almacenar los datos en el sistema. (Ver Flujo 

Alternativo 1) 

El sistema muestra el listado actualizado de las 

secciones existentes en el sistema para el cuestionario 

elegido. 

Modificación de sección en el cuestionario 

Elige la sección que desea modificar. 

El sistema busca un registro que coincida con el código 

de la sección elegida.  Una vez encontrado el registro 

despliega los datos de la sección en una pantalla. 

Modifica la sección. Da la opción de almacenamiento de 

datos. (Ver Flujo Alternativo 1)   

El sistema muestra una lista con las secciones 

actualizadas. 

Consulta de secciones en el cuestionario 

El sistema busca las secciones pertenecientes al 

cuestionario elegido.  Una vez encontrado el registro, se 

despliega todas las secciones en pantalla. 

Eliminación de secciones en el cuestionario 

Elige la sección que desea eliminar. 

El sistema elimina todas las preguntas de la sección. El 

sistema elimina el registro que coincida con la sección 

elegida a eliminar. 

Ingreso de preguntas en el cuestionario 

Elige la sección en la que desea ingresar la nueva 

pregunta. 
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FLUJO BÁSICO 
Paso Acción 

P28. 

 

 

P29. 

 

 

P30. 

 

 

 

P31. 

P32. 

 

 

P33. 

 

P34. 

 

 

P35. 

 

 

 

P36. 

P37. 

 

P38. 

Si el usuario selecciona la opción de ingreso de datos 

de una pregunta, el sistema despliega una pantalla para 

que se pueda digitar los datos correspondientes.  

El usuario digita los datos de la nueva pregunta. Da la 

opción de almacenar los datos en el sistema. (Ver Flujo 

Alternativo 1)   

El sistema muestra el listado actualizado con las 

preguntas existentes en el sistema para la sección 

elegida. 

Modificación de preguntas en el cuestionario 

Elige la pregunta que desea modificar.   

El sistema busca un registro que coincida con el código 

de la pregunta elegida.  Una vez encontrado el registro 

despliega los datos de la pregunta en una pantalla. 

Modifica la pregunta. Da la opción de almacenamiento 

de datos. (Ver Flujo Alternativo 1) 

El sistema muestra una lista con las preguntas 

actualizadas. 

Consulta de preguntas en el cuestionario 

El sistema busca las preguntas pertenecientes al 

cuestionario elegido.  Una vez encontrado el registro, se 

despliega todas las preguntas en pantalla. 

Eliminación de preguntas en el cuestionario 

Elige la pregunta que desea eliminar 

El sistema elimina el registro que coincida con la 

pregunta elegida a eliminar. 

El sistema muestra las preguntas actualizadas 

existentes en el sistema. 

POS 

CONDICIONES 

De acuerdo con el tipo de operación, se hace el ingreso, 

consulta, actualización ó eliminación de cuestionario, sección o 

pregunta 
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Ingresar Cuestionario

Consultar Cuestionario

Eliminar Cuestionario

Modificar Cuestionario

Ingresar Pregunta
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Modificar Pregunta

Eliminar Sección

Ingresar Sección

Consultar Sección

Administrador 
Funcional

Modificar Sección

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 

Figura 3.22: Caso de Uso Administrar Cuestionarios 

 

FLUJO 

ALTERNO 

1. Si el sistema detecta el ingreso de información no válida en 

los datos del cuestionario, sección o pregunta, se muestra un 

mensaje de error indicando el problema. 

2. Si el usuario posee registros de respuestas a la 

autoevaluación, se emite un mensaje indicando el problema, 

y la operación es cancelada. 
IMPORTANCIA Importante 
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3.2.8.13 - Caso de Uso Autoevaluación del SGSI 

Tabla 3.18: Especificación Caso de Uso Autoevaluación del SGSI. 

RF-12 Autoevaluación del SGSI 

DESCRIPCIÓN 
Tiene como objetivo permitir al usuario responder los 

cuestionarios existentes. 

ACTORES Evaluador. 
 
PRECONDICIÓN 

 

Para las operaciones de  modificación o consulta de una 

autoevaluación, debe existir de forma previa, los datos de la 

autoevaluación en el sistema.  Para realizar cualquier operación 

se debe elegir previamente el SGSI 

Importar Autoevaluación 

 Código de identificación para la autoevaluación 

 Nombre del Evaluado 

 Fecha de Evaluación  

 Fecha de Carga  

 Código del cuestionario evaluado. 

 Departamento  

 Total de la autoevaluación. 

Consulta de Autoevaluación 

Por Código del Cuestionario: Código Usuario. 

Por Nombre del Cuestionario: Nombre del Cuestionario. 

Por Nombre de la Persona: Nombre del la Persona. 

Por Nombre del Departamento: Nombre del Departamento. 

Por Fecha inicial y Fecha Final: Fecha inicial y Fecha final. 

Eliminar autoevaluación 

 Código de identificación para la autoevaluación 
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Ingresar detalle de la autoevaluación 

 Código de la autoevaluación 

 Código de la pregunta. 

 Código del nivel de evaluación 

Consulta del detalle de Autoevaluación 

 Código de la autoevaluación 

Eliminar detalle de Autoevaluación 

 Código de la autoevaluación 

FLUJO BÁSICO 
Paso Acción 

P1. 

 

P2. 

 

 

P3. 

 

 

 

P4. 

 

 

P5. 

P6. 

P7. 

 

 

 

P8. 

 

P9. 

Este caso de uso comienza cuando el usuario del 

sistema, selecciona la opción Autoevaluación del SGSI. 

El sistema muestra la pantalla de Autoevaluación del 

SGSI. Activa y desactiva las funciones (importar, 

modificación, o eliminación)  de acuerdo al rol con el que 

el usuario ingresó al sistema. 

El usuario selecciona una opción: importar, consultar o 

eliminar la autoevaluación del SGSI. 

Importar Autoevaluación y detalle 

Si el usuario selecciona la opción para importar la 

autoevaluación, el sistema despliega una pantalla con 

los archivos Excel correspondientes. 

El usuario elige los archivos a importar. 

El sistema importa la información a la base de datos. 

El sistema muestra un registro de las actividades 

realizadas durante la carga de información de la 

autoevaluación del SGSI. 

Consultar Autoevaluación 

Si el usuario desea realizar una consulta debe elegir el 

tipo de consulta que desea realizar. 

El usuario selecciona el tipo de consulta. 
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Ingresar Autoevaluación
SGSI

Consultar Autoevaluación
SGSI

Evaluador

Modificación del
SGSI

 

Figura 3.23: Caso de Uso Autoevaluación SGSI 

FLUJO BÁSICO 
Paso Acción 

P10. 

 

P11. 

 

 

P12. 

P13. 

 

P14. 

 

P15. 

El usuario ingresa el dato de entrada que quiere 

consultar en pantalla (Ver Flujo Alternativo 1). 

El sistema busca un registro que coincida con los datos 

ingresados por el usuario y se despliega sus datos 

Eliminar la Autoevaluación y detalle 

El usuario selecciona el la autoevaluación a eliminar. 

El sistema busca el detalle de la autoevaluación.  

Consultar detalle de Autoevaluación 

Si el usuario desea realizar una consulta debe elegir el 

tipo de consulta a realizar. 

El sistema busca los registros que coincida con el 

criterio de búsqueda.  Una vez encontrado el registro, se 

despliega sus datos 

POS 

CONDICIONES 
De acuerdo con el tipo de operación, se hace el ingreso, 

consulta, o eliminación de la autoevaluación 

FLUJO 

ALTERNO 

1. Si el sistema detecta el ingreso de información no válida en 

los datos de la autoevaluación, se muestra un mensaje de 

error indicando el problema 

IMPORTANCIA Importante 
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3.2.8.14 - Caso de Uso Generación de Reportes 

Tabla 3.19: Especificación Caso de Uso Generación de Reportes. 

 

 

RF-13 Generación de Reportes 

DESCRIPCIÓN 
Tiene como objetivo permitir al usuario generar los reportes 

disponibles en el sistema. 

ACTORES Auditor, Evaluador. 
 
PRECONDICIÓN 

Generación de Reportes 

 Reporte a Generar 

 Parámetros básicos necesarios en el reporte. 

FLUJO BÁSICO 
Paso Acción 

P1. 

 

P2. 

 

 

 

P3. 

P4. 

P5. 

 

P6. 

P7. 

Este caso de uso comienza cuando el usuario del 

sistema, selecciona la opción Generar Reportes. 

El sistema muestra la pantalla de Generación de 

Reportes. Activa y desactiva la función generar reporte  

de acuerdo al rol con el que el usuario ingresó al 

sistema. 

El sistema muestra los reportes disponibles.   

Elige el reporte a generar   

El sistema muestra los parámetros necesarios para el 

reporte   

Llena los parámetros del reporte. Ver Flujo Alternativo 1 

Muestra el reporte en pantalla 

POS 
CONDICIONES 

De acuerdo con el tipo de reporte, se hace la consulta y se 

muestra en pantalla los datos 

FLUJO 
ALTERNO 

Si el sistema detecta el ingreso de información no válida en los 

datos de los parámetros, se muestra un mensaje de error 

indicando el problema. 

IMPORTANCIA Importante 
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Evaluador

Auditor

Generación de Reportes

 

Figura 3.24: Caso de Uso Generación de Reportes 

3.2.9 - Requisitos de rendimiento 

Garantizar la confiabilidad, la seguridad y el desempeño del sistema 

informático. En este sentido la información almacenada podrá ser consultada y 

actualizada permanentemente sin que se afecte el tiempo de respuesta. 

3.2.10 - Requisitos de Interfaces de Usuario 

a. Interfaces Comunes 

La aplicación del sistema posee como pantalla inicial la identificación del 

usuario.  Solo los usuarios registrados en la base de datos pueden acceder al 

sistema, así como muestra la Figura 5.1 

 

Figura 3.25: Autentificación del Usuario 
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El sistema muestra un listado de todos los SGSI existentes, el usuario debe 

elegir el SGSI a administrar. 

SGSI-Gestión de RiesgosSGSI-Gestión de Riesgos

Ayuda

Reportes

Gestión de Riesgos

Administración

Inicio

Sistema de Gestión de Riesgos

RECURSOS HUMANOS

 

Figura 3.26: Listado de SGSI  

La figura se muestra un prototipo de la pantalla de administración de los 

elementos del proyecto. 

 

Figura 3.27: Pantalla prototipo para la administración  
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En la pantalla se listará la información de acuerdo a la opción elegida dentro de 

la administración del proyecto.  El usuario puede eliminar o modificar cada registro 

pulsando sobre el icono respectivo.  La figura 5.3 muestra el prototipo de una 

pantalla para la modificación o inserción de información. 

 

Figura 3.28: Pantalla prototipo para la modificación o inserción de la 

información 

 La búsqueda de información es elegida en las opciones de la parte superior 

de la pantalla, y se realiza un filtrado automático visible para el usuario en ese 

momento. 

 Este prototipo de pantalla se aplicará a la Administración de Roles, 

Administración de Funciones, Administración de usuarios, Administración de 

Departamentos, Administración del SGSI,  Administración de Categoría de 

Activos, Inventario de Activos,  Administración de Amenazas, Administración de 

Vulnerabilidades, Administración de Controles, Administración de Cuestionarios, 

Autoevaluación del SGSI e Historial para la Evaluación de Riesgos. 
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Los requerimientos mencionados poseen diferentes funciones las mismas que 

se verán reflejadas en el listado de información, como es el caso del cambio de 

clave en la Administración de Usuarios, Inserción de Activos dentro de la  

Administración de Categorías de Activo. 

Las relaciones existentes dentro de los elementos que conforman el proyecto 

serán administradas a través de la pantalla mostrada en la figura 5.4, la pantalla 

muestra el elemento a relacionar y un listado con todas las posibles opciones, el 

usuario únicamente debe elegir con que elementos esta relacionado y el sistema 

automáticamente registrará los cambios realizados: 

SGSI-Gestión de RiesgosSGSI-Gestión de Riesgos

Ayuda

Reportes

Gestión de Riesgos

Administración

Inicio

Categoría de Activos

Código: Aplicaciones

Relacionar Categoría de Activos con Vulnerabilidades

Asociado

Ausencia de Aire Acondicionado
Ausencia de respaldos
Ausencia de Personal
Ausencia de documentación
Ausencia de conciencia de Seguridad
Ausencia de Auditorías

Nombre de Amenaza

Salir

23 Nombre:

 

Figura 3.29: Pantalla prototipo para la administración de relaciones entre los 

elementos del proyecto 
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El prototipo mostrado en la Figura 5.4 se aplica a los requerimientos de 

relaciones entre categoría de activos y vulnerabilidades, relaciones entre 

vulnerabilidades y amenazas, relaciones entre amenazas y controles, relación 

entre roles y funciones, por último tenemos la asignación de funciones a un rol 

determinado. Para la Evaluación de Riesgos se tiene la pantalla mostrada en la 

figura 5.5, en donde se lista todos los activos elegidos previamente en un listado 

de categoría de activos.  El proceso continuará a través de los enlaces para la 

evaluación CID y de Evaluación de Vulnerabilidades.  De manera similar en la 

pantalla para la evaluación de riesgos, usuario podrá filtrar el nombre y código del 

activo, dependiendo de las necesidades del usuario. 

 

 Figura 3.30: Pantalla prototipo para la Evaluación de Riesgos 

La figura 5.6 muestra el prototipo de pantalla para la evaluación de la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
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Figura 3.31: Pantalla prototipo para la Evaluación de Vulnerabilidades 

La figura 5.7 muestra el prototipo para la evaluación de vulnerabilidades 

muestra un listado de todas las vulnerabilidades posibles a evaluar 

 

Figura 3.32: Pantalla prototipo para la Evaluación de Vulnerabilidades 

La figura 5.8 muestra el prototipo de pantalla en la que se realizará la 

evaluación de amenazas.   El usuario puede elegir regresar a la evaluación de 

vulnerabilidades por medio de la flecha de regreso.   
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SGSI-Gestión de RiesgosSGSI-Gestión de Riesgos

Ayuda

Reportes

Gestión de Riesgos

Administración

Inicio

Nivel

Evaluación de Vulnerabilidades

Ausencia de Aire Acondicionado

Ausencia de respaldos

Ausencia de Personal

Ausencia de documentación

Ausencia de conciencia de Seguridad

Ausencia de Auditorías

Nombre delActivo

Salir

Alto

Alto

Medio

Bajo

Guardar

Confidencialidad Integridad Disponibilidad

1287.56

3789.54

2398.76

22.8

Valor Monetario

 

Figura 3.33: Pantalla prototipo para la Evaluación de Amenazas 

La figura 5.9 muestra el prototipo para los reportes que requieran un filtrado 

previo.  El usuario puede elegir los diferentes criterios para realizar el reporte. 

Reporte de Inventario de ActivosReporte de Inventario de Activos

Filtrar por:

SGSI:

Categoría de Activos:

Salir Generar Reporte

 

Figura 3.34: Pantalla prototipo para los Reportes con filtrado 

La figura 5.10 muestra la pantalla del resultado del reporte  elegido por el 

usuario, el mismo que permite su impresión. 
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Figura 3.35: Pantalla prototipo para el resultado de Reportes 

La figura 5.11 muestra el prototipo de pantalla para la administración de un 

cuestionario, en el que se lista las secciones y preguntas. 

 

Figura 3.36: Pantalla prototipo para la administración de cuestionarios 
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3.2.11 - Atributos del Sistema de Software 

a. Fiabilidad y Disponibilidad 

Los datos almacenados en el sistema deben estar disponibles en todo 

momento para el usuario sin importar el horario o feriados. 

b. Seguridad 

El acceso al Sistema debe estar restringido por el uso de claves asignadas a 

cada uno de los usuarios. Sólo podrán ingresar al Sistema las personas que estén 

registradas, estos usuarios serán clasificados en varios tipos de usuarios (o roles) 

con acceso a las funciones del producto definidas para cada rol.  

El control de acceso implementado debe permitir asignar los perfiles para cada 

uno de los roles identificados. Respecto a la confidencialidad, el sistema debe 

estar en capacidad de rechazar accesos o modificaciones indebidos (no 

autorizados) a la información y proveer los servicios requeridos por los usuarios 

legítimos del sistema. 

c. Mantenibilidad 

El sistema debe guiar al usuario fácilmente por el proceso de evaluación de 

riesgos en los sistemas de información.  El sistema debe presentar mensajes de 

error que permitan al usuario identificar el tipo de error y realizar la depuración 

respectiva de errores. 
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d. Portabilidad 

El sistema puede funcionar en los siguientes Sistemas Operativos, Windows 

2003 Server Service Pack 1 y Windows 2003 Server Service Pack  2 y Windows 

2003 Server R2, así como con Windows 2003 Server Enterprise Edition Service 

Pack 1, Windows 2003 Server Enterprise Edition Service Pack 2 y Windows 2003 

Server Enterprise Edition R2.  El sistema está utilizando una base de datos 

portable, pues posee SQL como lenguaje estándar y puede migrarse fácilmente a 

otro manejador de datos. 
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CAPITULO IV 

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

4.1 - Diagramas de Secuencia 

 : Administrador 
Funcional

1 : Usuarios 2 : Rol

ingresarSistema(Rol, Login, Clave)
solicitarFuncionesAutorizadas(Rol)

funcionesAutorizadas()

ingresarUsuario(codigo, nombre, login, clave, estado)

consultarPorNombre(nombre)

modificarDatosUsuario(nombre, clave, estado)

eliminarUsuario(código)

consultarPorCódigo(código)

asignarRol(código rol, código usuario)

eliminar AsginaciónRol(código rol, código usuario)

ListaUsuarios()

UsuarioEncontrado()

 

Figura 4.1: Diagrama de Secuencias Administrar Usuarios 
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 : Administrador 
Funcional

1 : Rol

ingresarRol(código, nombre, fecha creación, fecha actualización)

eliminarRol(código)

consultarPorNombre(nombre)

consultarPorCódigo(código)

modificarDatosRol(código, nombre, fecha actualización)

asignarFunción(código rol, código función)

eliminarAsignaciónFunción(código rol, código función)

consultaAsignaciónFunción(código rol)

ListaRoles()

RolEncontrado()

 

Figura 4.2: Diagrama de Secuencia Administrar Roles 
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 : Administrador 
Funcional 1 : SGSI

ingresarSGSI(código, nombre, compañía, coordinador,
 misión, alcance, interfaces, exclusiones, razones, dependencias)

eliminarSGSI(código)

consultarPorNombre(nombre)

consultarPorCódigo(código)

modificarDatosSGSI(nombre, compañía, coordinador, misión, alcance, 
interfaces, exclusiones, razones, dependencias)

} 
Figura 4.3: Diagrama de Secuencia Administrar SGSI 

 : Administrador 
Funcional :Catalogo

insertarDepartamento(Código, Nombre)

eliminarDepartamento(Código)

consultarDepartamentoporCódigo(Código)

consultarDepartamentoporNombre(Nombre)

modificarDatosDepartamento(Código, Nombre)

 
Figura 4.4: Diagrama de Secuencia Administrar Departamentos 
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 : Administrador 
Funcional

1 : Amenaza

ingresarAmenaza(código SGSI, código, nombre, descripción)

eliminarAmenaza(código)

consultarPorNombre(nombre)

consultarPorCódigo(código)

modificarDatosAmenaza(nombre, descripción)

relacionarControles(código control, código amenaza)

eliminarRelaciónControles(código control, código amenaza)

AmenazaEncontrada()

ListaAmenazas()

 

Figura 4.5: Diagrama de Secuencia Administrar Amenazas 

 : Administrador 
Funcional 1 : Funcion

consultarPorNombre(nombre)

consultarPorCódigo(código)

modificarDatosFunción(código, nombre)

ListaFunciones()

FunciónEncontrada()

 

Figura 4.6: Diagrama de Secuencia Administrar Funciones 
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 : Administrador 
Funcional

1 : Vulnerabilidad

eliminarVulnerabilidad(código)

consultarPorNombre(nombre)

modificarDatosVulnerabilidad (código vulnerabilidad, nombre, 
descripción)

relacionarConAmenaza(código vulnerabilidad, código amenaza)

eliminarRelaciónConAmenaza(código vulnerabilidad, código amenaza)

consultarPorCódigo(código)

ListaVulnerabilidades()

VulnerabilidadEncontrada()

ingresarVulnerabilidad(Código SGSI, código vulnerabilidad,
 nombre, descripción)

 

Figura 4.7: Diagrama de Secuencia Administrar Vulnerabilidades 
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 : Administrador 
Funcional

1 : Control

ingresarControl(código, nombre, descripción, norma)

eliminarControl(código)

consultarPorNombre(nombre)

consultarPorCódigo(código)

modificarDatosControl(nombre, descripción, norma)

ListaControles()

CódigoEncontrado()

 

Figura 4.8: Diagrama de Secuencia Administrar Controles 
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 : Administrador 
Funcional

1 : Categorías 
de Activos

ingresoCategoríaActivos(nombre, descripción, norma, código SGSI)

eliminarCategoríaActivos(código)

modificarCategoríaActivos(nombre, descripción, norma)

consultarPorNombre(nombre)

consultarPorCódigo(código)

relacionarConVulnerabilidades(código categoría, código vulnerabilidad)

eliminarRelaciónConvulnerabilidad(código categoría, código vulnerabilidad)

ListaCategorías()

categoríaEncontrada()

 

Figura 4.9: Diagrama de Secuencia Administrar Categoría de Activos 
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 : Administrador 
Funcional

1 : Activo
 : Riesgo

ingresarActivo(código, código categoría, 
nombre, ubicación, descripción, valor 

activo) ingresarRiesgo(código activo, código 
riesgo, valor riesgo)

eliminarActivo(código)

buscarPorNombre(nombre)

buscarPorCódigo(código)

ListaActivos()

ActivoEncontrado()

 

Figura 4.10: Diagrama de Secuencia Inventario de Activos 

 : Evaluador 1 : Autoevaluación

ingresarAutoevaluación(código, código pregunta, nivel 
evaluación, justificación, usuario, fecha de ingreso)

consultarporUsuario(código usuario)

modificarAutoevaluación(código usuario, código autoevaluación)

consultarPorSGSI(código SGSI)

 

Figura 4.11: Diagrama de Secuencia Autoevaluación del SGSI 
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1 : Evaluación : Evaluador evaluarCID(criterio, nivel evaluación, código 
activo, fecha evaluación, fecha ultima 

actualización)

consultarEvaluaciónCID(código activo)

modificarEvaluaciónCID(código activo, nivel de evaluación, 
criterio, fecha última actualización)

evaluarVulnerabilidad(código activo, código 
vulnerabilidad, nivel de evaluación, justificación,  

fecha evaluación, fecha última actualización)

consultarEvaluaciónVulnerabilidad(código activo)

modificarEvaluaciónVulnerabilidad(código activo, código 
vulnerabilidad, nivel de evaluación, justificación, fecha de 

útlima actualización)

eliminarEvaluaciónVulnerabilidad(código activo, código 
vulnerabilidad)

evaluarOcurrenciadeAmenaza(código activo, código 
vulnerabilidad,  código amenaza, nivel evaluación, justificación, 
valor monetario, fecha evaluación, fecha última actualización)

modificarOcurrenciadeAmenaza(código activo, código 
vulnerabilidad, código amenaza, nivel de evaluación,  

justificación, valor monetario, fecha última actualización)

consultarOcurrenciadeAmenaza(código activo, código 
vulnerabilidad)

eliminarOcurrenciadeAmenaza(código activo, código 
amenaza, código vulnerabilidad)

EvaluarImpactoAmenaza(código activo, código vulnerabilidad, 
código amenaza, criterio de impacto, estado impacto, fecha 

evaluación, fecha última actualización)

modificarImpactoAmenaza(código activo, código 
vulnerabilidad, código amenaza, criterio a evaluar, estado 

impacto, fecha última actualización)

consultarImpactoAmenaza(código activo, código vulnerabilidad)

calcularRiesgo()

tomarDecisiones(código decision, codigo riesgo, código 
historial,  nombre, valor riesgo, fecha inicial, fecha final)

implementarControles(código decisión, código control, prioridad, 
recursos, responsables, comentarios)

modificarImplementaciónControles(código decisión, código 
control, prioridad, recursos, responsables, comentarios)

eliminarImplementaciónControles(código decisión, código control)

 

Figura 4.12: Diagrama de Secuencia Evaluar Riesgo 
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 : Administrador 
Funcional

1 : Cuestionario

ingresarCuestionario(código, nombre, estado, código del SGSI)

eliminarCuestionario(código cuestionario)

consultarPorNombre(nombre)

consultarPorCódigo(código)

modificarDatosCuestionario(nombre, estado)

ingresarSección(código cuestionario, código sección, nombre 
sección, etiqueta)

eliminarSección(código sección)

consultarSección(código cuestionario)

modificarDatosSección(nombre sección, etiqueta)

ingresarPregunta(código sección, código pregunta, detalle 
pregunta)

eliminarPregunta(código pregunta)

consultarPreguntas(código sección)

modificarPregunta(detalle pregunta)

 

Figura 4.13: Diagrama de Secuencia Administrar Cuestionarios 
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4.2 - Diagramas de Colaboración 

 : Administrador 
Funcional

1 : Usuarios

2 : Rol

1: ingresarSistema(Rol, Login, Clave)

2: solicitarFuncionesAutorizadas(Rol)3: funcionesAutorizadas()

4: ingresarUsuario(codigo, nombre, login, clave, estado)
5: consultarPorNombre(nombre)

6: ListaUsuarios()

7: consultarPorCódigo(código)

8: UsuarioEncontrado()

9: modificarDatosUsuario(nombre, clave, estado)
10: eliminarUsuario(código)

11: asignarRol(código rol, código usuario)
12: eliminar AsginaciónRol(código rol, código usuario)

 

Figura 4.14: Diagrama de Colaboración Administrar Usuarios 

 : Administrador 
Funcional

1 : Rol

1: ingresarRol(código, nombre, fecha creación, fecha actualización)
2: eliminarRol(código)

3: consultarPorNombre(nombre)
5: consultarPorCódigo(código)

7: modificarDatosRol(código, nombre, fecha actualización)
8: asignarFunción(código rol, código función)

9: eliminarAsignaciónFunción(código rol, código función)
10: consultaAsignaciónFunción(código rol)

4: ListaRoles()
6: RolEncontrado()

 

Figura 4.15: Diagrama de Colaboración Administrar Roles 

1 : Funcion

 : Administrador 
Funcional

1: consultarPorNombre(nombre)
3: consultarPorCódigo(código)

5: modificarDatosFunción(código, nombre)

2: ListaFunciones()
4: FunciónEncontrada()

 

Figura 4.16: Diagrama de Colaboración Administrar Funciones 
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 : Administrador 
Funcional

1 : SGSI

1: ingresarSGSI(código, nombre, compañía, coordinador,
 misión, alcance, interfaces, exclusiones, razones, dependencias)

2: eliminarSGSI(código)
3: consultarPorNombre(nombre)
4: consultarPorCódigo(código)

5: modificarDatosSGSI(nombre, compañía, coordinador, misión, 
alcance, interfaces, exclusiones, razones, dependencias)

 

Figura 4.17: Diagrama de Colaboración Administrar SGSI 

 : Administrador 
Funcional

1 : Amenaza

1: ingresarAmenaza(código SGSI, código, nombre, descripción)
2: eliminarAmenaza(código)

3: consultarPorNombre(nombre)
5: consultarPorCódigo(código)

7: modificarDatosAmenaza(nombre, descripción)
8: relacionarControles(código control, código amenaza)

9: eliminarRelaciónControles(código control, código amenaza)

4: ListaAmenazas()
6: AmenazaEncontrada()

 

Figura 4.18: Diagrama de Colaboración Administrar Amenazas 

 : Administrador 
Funcional

1 : Control

1: ingresarControl(código, nombre, descripción, norma)
2: eliminarControl(código)

3: consultarPorNombre(nombre)
5: consultarPorCódigo(código)

7: modificarDatosControl(nombre, descripción, norma)

4: ListaControles()
6: CódigoEncontrado()

 

Figura 4.19: Diagrama de Colaboración Administrar Controles 
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 : Administrador 
Funcional

1 : Vulnerabilidad

1: ingresarVulnerabilidad(Código SGSI, código vulnerabilidad,
 nombre, descripción)

2: eliminarVulnerabilidad(código)
3: consultarPorNombre(nombre)
5: consultarPorCódigo(código)

7: modificarDatosVulnerabilidad (código vulnerabilidad, nombre, descripción)
8: relacionarConAmenaza(código vulnerabilidad, código amenaza)

9: eliminarRelaciónConAmenaza(código vulnerabilidad, código amenaza)

4: ListaVulnerabilidades()
6: VulnerabilidadEncontrada()

 

Figura 4.20: Diagrama de Colaboración Administrar Vulnerabilidades 

1 : Evaluación

 : Evaluador

1: evaluarCID(criterio, nivel evaluación, código activo, fecha evaluación, fecha ultima actualización)
2: consultarEvaluaciónCID(código activo)

3: modificarEvaluaciónCID(código activo, nivel de evaluación, criterio, fecha última actualización)
4: evaluarVulnerabilidad(código activo, código vulnerabilidad, nivel de evaluación, justificación,  

fecha evaluación, fecha última actualización)
5: consultarEvaluaciónVulnerabilidad(código activo)

6: modificarEvaluaciónVulnerabilidad(código activo, código vulnerabilidad, nivel de evaluación, 
justificación, fecha de útlima actualización)

7: eliminarEvaluaciónVulnerabilidad(código activo, código vulnerabilidad)
8: evaluarOcurrenciadeAmenaza(código activo, código vulnerabilidad,  código amenaza, nivel 

evaluación, justificación, valor monetario, fecha evaluación, fecha última actualización)
9: modificarOcurrenciadeAmenaza(código activo, código vulnerabilidad, código amenaza, nivel de 

evaluación,  justificación, valor monetario, fecha última actualización)
10: consultarOcurrenciadeAmenaza(código activo, código vulnerabilidad)

11: eliminarOcurrenciadeAmenaza(código activo, código amenaza, código vulnerabilidad)
12: EvaluarImpactoAmenaza(código activo, código vulnerabilidad, código amenaza, criterio de 

impacto, estado impacto, fecha evaluación, fecha última actualización)
13: modificarImpactoAmenaza(código activo, código vulnerabilidad, código 

amenaza, criterio a evaluar, estado impacto, fecha última actualización)
14: consultarImpactoAmenaza(código activo, código vulnerabilidad)

15: calcularRiesgo()

 

Figura 4.21: Diagrama de Colaboración Evaluar Riesgo 

 : Administrador 
Funcional

1 : Categorías de 
Activos

1: ingresoCategoríaActivos(nombre, descripción, norma, código SGSI)
2: eliminarCategoríaActivos(código)

3: modificarCategoríaActivos(nombre, descripción, norma)
4: consultarPorNombre(nombre)
6: consultarPorCódigo(código)

8: relacionarConVulnerabilidades(código categoría, código vulnerabilidad)
9: eliminarRelaciónConvulnerabilidad(código categoría, código vulnerabilidad)

5: ListaCategorías()
7: categoríaEncontrada()

 

Figura 4.22: Diagrama de Colaboración Administrar Categorías 
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 : Administrador 
Funcional

1 : Activo

2 : Riesgo

1: ingresarActivo(código, código categoría, nombre, 
ubicación, descripción, valor activo)

3: eliminarActivo(código)
4: buscarPorNombre(nombre)
6: buscarPorCódigo(código)

5: ListaActivos()
7: ActivoEncontrado()

2: ingresarRiesgo(código activo, código 
riesgo, valor riesgo)

 

Figura 4.23: Diagrama de Colaboración Inventario de Activos 

 : Administrador 
Funcional

1 : 
Cuestionario

1: ingresarCuestionario(código, nombre, estado, código del SGSI)
2: eliminarCuestionario(código cuestionario)

3: consultarPorNombre(nombre)
4: consultarPorCódigo(código)

5: modificarDatosCuestionario(nombre, estado)
6: ingresarSección(código cuestionario, código sección, nombre sección, etiqueta)

7: eliminarSección(código sección)
8: consultarSección(código cuestionario)

9: modificarDatosSección(nombre sección, etiqueta)
10: ingresarPregunta(código sección, código pregunta, detalle pregunta)

11: eliminarPregunta(código pregunta)
12: consultarPreguntas(código sección)
13: modificarPregunta(detalle pregunta)

 

Figura 4.24: Diagrama de Colaboración Administrar Cuestionarios 

 : Evaluador

1 : Autoevaluación

1: ingresarAutoevaluación(código, código pregunta, nivel evaluación, 
justificación, usuario, fecha de ingreso)
2: consultarporUsuario(código usuario)

3: consultarPorSGSI(código SGSI)
4: modificarAutoevaluación(código usuario, código autoevaluación)

 

Figura 4.25: Diagrama de Colaboración Autoevaluación del SGSI 
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4.3 - Arquitectura del Software 

Tabla 4.1: Arquitectura del Software 
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Administración de Usuarios 

Ingresar Usuario 
              S                                             S I,S   

  

Consultar Usuarios               S                                             S S     

Modificación de Usuarios 
              S                                             S

U,
S   

  

Eliminación de Usuarios 
              S                                       D     S

D,
S   

  

Asignación de Roles al 

Usuario                                                       
I,
S           

  

Eliminación de Roles 

asignados al Usuario                                                     S 
D,
S       S   

  

Consultar Asignación de 

Roles.                                                     S S       S   

  

Administración de Roles 

Ingreso de un Rol         I,
S      

Eliminar un Rol      D    D,
S D     

Consulta de Roles         S      

Modificación de los datos 

del rol 
        U,

S    
  

Asignación de función      S I,
S    S    

  

Eliminación de la 

Asignación de función 
     S D,

S    S    
  

Consulta de la asignación 

de función 
     S S    S    

  

Administración de Funciones 

Consulta de Funciones                                       S                      
   

Modificación de los datos

de la función.                                      
U,
S
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Administración de Departamentos 

Ingreso de Departamento      I,
S        S

  

Eliminar un Departamento      D,
S        S

  

Consultar un Departamento      S        S
  

Modificar un Departamento      U,
S        S

  

Administración del SGSI 

Ingreso de un SGSI   I  I  I  I    I   I                                         I,S       

Eliminar un SGSI D D  D  D  D    D   D     D                         D          D       

Consulta de SGSI                                                           S       

Administración de Vulnerabilidades 

Ingreso de una 

Vulnerabilidad                                                           S     
I,
S

 

Eliminar una Vulnerabilidad                                                           S     
D,
S

 

Consulta de 

Vulnerabilidades                                                           S      S
 

Modificación de los datos 

de la vulnerabilidad                                                           S     
U,
S

 

Relación con amenazas     S    I,S                                                        S
 

Eliminación de la relación 

con amenazas     S   
D,
S 

                                                      S
 

Administración de Amenazas 

Ingreso de una Amenaza   I,
S         S  

 

Eliminar una Amenaza   D,
S         S  

 

Consulta de Amenazas   S         S  
 

Modificación de los datos 

de la amenaza   U,
S         S  

 

Relación con controles   S I,
S  S         

 

Eliminación de la relación 

con controles   S D,
S  S         
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Administración de los Controles 

Ingreso de un Control      I       S  
 

Eliminar un Control      D       S  
 

Consulta de Controles      S       S  
 

Modificación del control      U       S  
 

Administración de Categorías de Activo 

Ingreso de una Categoría 

de Activo      I,
S       S  

 

Eliminar una Categoría de 

Activo S D    D,
S       S  

 

Consulta de Categorías de 

Activo      S       S  
 

Modificación de los datos 

de la categoría de activo      U, 
S       S  

 

Relación con 

vulnerabilidades  I,
S    S       S  S

 

Eliminar relación con 

vulnerabilidades  D,
S    S       S  S

 

Inventario de Activos 

Ingreso de un Activo I,
S     S  I     S  

 

Eliminar un Activo D
,S     S D D D D  D     S  

 

Consulta de Activos S     S       S  
 

Modificación del Activo U
,S     S I I I I  U     S  

 

Evaluación del Riesgo 

Evaluación CID S     S I,
S  U      S   

Modificación de la 

evaluación CID S     S U,
S  U      S  

 

Consulta de Evaluación 

CID S     S S        S  
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    Procesos 

ac
tiv

o 
ac

tiv
ov

ul
ne

ra
bi

lid
ad

 
am

en
az

a 
am

en
az

ac
on

tr
ol

 
am

en
az

av
ul

ne
ra

bi
lid

ad
 

au
to

ev
al

ua
ci

on
 

ca
ta

ct
iv

o 
ca

ta
lo

go
 

co
nt

ro
l 

cu
es

tio
na

rio
 

de
ta

lle
_a

ut
oe

va
lu

ac
io

n 
ev

al
ci

d 
ev

al
ci

d_
hi

s 
ev

al
im

pa
ct

o 
ev

al
im

pa
ct

o_
hi

s 
ev

al
oc

ur
re

nc
ia

 
ev

al
oc

ur
re

nc
ia

_h
is

 
ev

al
vu

ln
er

ab
ili

da
d 

ev
al

vu
ln

er
ab

ili
da

d_
hi

s 
fu

nc
io

n 
fu

nc
io

nr
ol

 
ke

y_
ta

bl
e 

pr
eg

un
ta

 
re

sp
ue

st
a 

rie
s g

o 
rie

sg
o_

hi
s 

ro
l 

ro
lu

su
ar

io
 

se
cc

io
n 

s g
si

 
ta

bl
a 

us
ua

rio
 

vu
ln

er
ab

ili
da

d
de

ci
si

on
co

nt
ro

la
si

gn
ad

o 

Evaluación del Riesgo 

Evaluación Vulnerabilidad S     S I  U      S  
 

Modificación de la 

evaluación de 

Vulnerabilidad 
S     S U,

S  U      S  

 

Consulta de Evaluación de 

Vulnerabilidad S     S S        S  
 

Eliminar Evaluación de 

Vulnerabilidad S     S D D D        S  
 

Evaluación de ocurrencia 

de una Amenaza S     S I,
S  U      S  

 

Modificación de la 

evaluación de ocurrencia 

de las Amenazas 
S     S U,

S  U      S  

 

Consulta de Evaluación de 

ocurrencia de las 

Amenazas 
S     S S        S  

 

Eliminar Evaluación de 

ocurrencia de las 

Amenazas 
S     S D D        S  

 

Evaluación de impacto de 

una Amenaza S     S I,
S  U      S  

 

Modificación de la 

evaluación de impacto de 

la Amenaza 
S     S U,

S  U      S  

 

Consulta de Evaluación de 

impacto de la Amenaza S     S S        S  
 

Toma de Decisiones       S       
I  

Implantar Controles              
I 

Modificar Implantación de 

Controles              U

Eliminar Implantación de 

Controles              D
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Administración de Cuestionarios 

Ingreso de un Cuestionario      I,
S         

 

Eliminar un Cuestionario      D,
S D      D   

 

Consulta de Cuestionarios      S         
 

Modificación de los datos 

del cuestionario      U,
S         

 

Ingreso de secciones en un 

cuestionario      S      I,
S   

 

Eliminación de secciones 

en un cuestionario      S      D,
S   

 

Consulta de Secciones de 

un cuestionario      S      S   
 

Modificación de los datos 

de la Sección       S      U,
S   

 

Ingreso de preguntas en el 

cuestionario      S I,
S         

 

Eliminación de preguntas 

de un cuestionario      S D,
S         

 

Consulta de preguntas de 

un cuestionario      S S         
 

Modificación de los datos 

de la pregunta       S U,
S         

 

Autoevaluación del SGSI 

Importar Autoevaluación      I,
S         

 

Consulta de 

Autoevaluación      S S         
 

Eliminar autoevaluación      D,
S D         

 

Ingresar detalle de la 

autoevaluación      I         
 

Consulta del detalle de 

Autoevaluación      S         
 

Eliminar detalle de 

Autoevaluación      D         
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Generar Reportes 

Generar Reporte de 

Inventario de Activos S           S  
 

Generar Reporte de 

Amenazas   S         S  
 

Generar Reporte de 

Vulnerabilidades            S  S
 

Generar Reporte de 

Amenazas   S         S  
 

Generar Reporte de 

Controles      S       S  
 

Generar Reporte de 

Autoevaluaciones      S S         
 

Generar Reporte de 

Cuestionarios      S S      S   
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4.4 - - Jerarquía Modular 

Administración del 
Proyecto

Administración 
del Sistema

Gestión de 
Riesgos

Administración de 
Funciones

Administración de 
Roles

Administración de 
Usuarios

Administración de 
Departamentos

Administración del SGSI

Administración de Categorías e Inventario de Activos

Administración de Amenazas

Administración de Vulnerabilidades

Administración de Controles

Administración de Cuestionarios

Matriz Vulnerabilidades-Categorías de Activos

Matriz Amenazas-Vulnerabilidades

Matriz Controles-Amenazas

Auto evaluación del SGSI

Evaluación de Riesgos

Historial de la Evaluación 
de Riesgos

Inventario de Activos

Asignación de Controles

Cuestionarios

Matriz de Riesgo

Vulnerabilidades

Amenazas

Controles

Autoevaluaciones

Reportes

Controles Asignados

 

Figura 4.26: Jerarquía Modular 
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4.5 -Diagrama de Clases 

Elemento
codigo : Integer
nombre : String
descripción : String

obtener codigo()
obtener nombre()
obtener descripción()

Pregunta
codigo : Integer
detalle : String
etiqueta : String
informacion : String

actualizar_pregunta()
buscar(codigo : Integer)
bsucar_preguntas(codigo : Integer)
codigo_maximo_pregunta() : Integer
eliminar(codigo : Integer)
insertar_pregunta()
total_preguntas(codigo : Integer) : Integer

Seccion
codigo : Integer
etiqueta : String
nombre : String

actualizar_seccion()
buscar(t_codigo : Integer)
buscar_secciones(t_codigo : Integer)
codigo_maximo_seccion()
eliminar(t_codigo : Integer)
insertar_seccion()
obtener_etiqueta(t_codigo : Integer) : String
total_secciones(t_codigo : Integer) : Integer
verificar_preguntas(t_codigo : Integer) : Boolean

Usuario
clave : String
codigo : Integer
estado : String
login : String
nombre : String

actualizar(codigo : Integer)
actualizar(codigo : Integer, clave : String)
buscar(codigo : Integer)
buscar_base(codigo : Integer)
eliminar(codigo : Integer)
eliminar_usuario_rol(codigo relacion : Integer)
generar_clave() : String
insertar()
obtener_funciones_de_usuario(codigo : Integer)
obtener_key() : String
obtener_relacion_rol_usuario(codigo usuario : Integer)
relacionar_rol_usuario(codigo usuario : Integer, codigo rol : Integer)
verificar_clave(clave : String, codigo usuario : Integer) : Boolean
verificar_clave(clave : String, nombre : String) : Boolean
verificar_estado(login : String) : Boolean
verificar_login(login : String) : Boolean

Rol
codigo : Integer
nombre : String

actualizar(codigo : Integer)
buscar()
buscar(codigo : Integer)
codigo_maximo() : Integer
eliminar(codigo : Integer)
eliminar_funcion_rol(codigo relacion : Integer)
insertar()
obtener_relacion_funcion_rol(codigo rol : Integer)
relacionar_funcion_rol(codigo rol : Integer, codigo funcion : Integer)

Funcion
codigo : Integer
etiqueta : String
nombre : String

actualizar(codigo : Integer)
buscar()
buscar(codigo : Integer)
codigo_maximo() : Integer

Evaluación
codigo amenaza : Integer
codigo catalogo : Integer
codigo riesgo : Integer
codigo vulnerabilidad : Integer
justificacion : String
valor_monetario String

actualizar_evaluar_CID(criterio : String, escala : String)
actualizar_evaluar_Vulnerabilidad()
actualizar_nivel_impacto(estado : String)
actualizar_nivel_ocurrencia()
buscar_evaluacion_impacto(amenaza : Integer, activo : Integer, Vulnerabilidad : Integer)
buscar_evaluacion_ocurrencia(vulnerabilidad : Integer, Activo : Integer)
buscar_evaluacion_vulnerabilidad(activo : Integer)
cid_mostrar(t_activo : Integer)
opname()
busca evaluacion cid(activo : Integer)
eliminar_evaluar_impacto()
eliminar_evaluar_ocurrencia()
eliminar_evaluar_vulnerabilidad()
evalimpocu_mostrar(t_vulnerabilidad : Integer)
evalimpocu_mostrar_historialt_historial:Integer, t_vulnerabilidad:Integer)()
evaluar_CID(criterio : String, escala : String)
evaluar_nivel_impacto(estado : String)
evaluar_nivel_ocurrencia()
evaluar_vulnerabilidades()
evalvul_mostrar(t_activo : Integer)
evalvul_mostrar_historial(t_historia : Integer)
obtener_matriz()
obtener_matriz_vulnerabilidad()
verificar_evaluacion_cid() : Boolean
verificar evaluacion impacto() : Boolean
verificar evaluacion ocurrencia() : Boolean
verificar evaluacion vulnerabilidad() : Boolean

Riesgo
activo : Integer
codigo : Integer
estado : String
valor_riesgo : Integer

actualizar_riesgo_valor()
almacenar_historial()
buscar(t_codigo_activo : integer)
buscar_riesgo_historial()
cambiar_estado(t_estado : String)
calcular_riesgo()
codigo_maximo()
crear_riesgo()
eliminar_riesgo()
mostrar_activo_cid(activo : Integer)
mostrar_escala_cid(activo : Integer)
total_amenaza(riesgo : Integer, vulnerabilidad : Integer)
total_cid(riesgo : Integer, vulnerabilidad : Integer, amenaza : Integer)
total_criterios_evaluados(activo : Integer)
total_vulnerabilidad()
total_vulnerabilidades_evaluadas(activo : Integer) : Integer

Activo
valor_monetario : String
ubicacion : String
nombre : String

insertar()
eliminar(codigo : Integer)
actualizar(codigo : Integer)
obtener valor monetario()
obtener ubicacion()
buscar()
buscar(t_nombre : String)
buscar_activo_por_categoria(t_codigo : Integer)
buscar_activo_por_sgsi(t_codigo : Integer)
buscar_activo_por_sgsi_categoria(t_sgsi : Integer, t_categoria : Integer)
buscar_activo()
buscar_todos_activo()
buscar_controles()
obtener_maximo() : Integer
total_activos_por_categoria(codigo categoria : Integer) : Integer

Categorías de Activos
codigo sgsi : Integer

actualizar(codigo : Integer)
buscar()
buscar(codigo : Integer)
buscar_especial()
codigo_maximo() : Integer
eliminar(t_codigo : Integer)
verificar_activos(t_codigo : Integer)

SGSI
alcance : String
codigo : Integer
compania : String
coordinador : String
dependencias : String
exclusiones : String
interfaces : String
mision : String
nombre : String
razones : String

actualizar(codigo : Integer)
buscar()
buscar(codigo : Integer)
buscar_todo()
codigo_maximo() : Integer
eliminar(codigo : Integer)
insertar()
insertar_amenazas_base()
insertar_categorias_base()
insertar_controles_base()
insertar_relacion_activovulnerabilidad()
insertar_relacion_amenazavulnerabilidad()
insertar_relacion_amenazacontrol()
insertar_vulnerabilidad_base()
verificar_sgsi()
verificar_sgsi(codigo : Integer) : Boolean
verificar_sgsi_unico() : Boolean
verificar_evaluaciones_ocurrencia(t_codigo : Integer) : Boolean
verificar_evaluaciones_vulnerabilidad(t_codigo : Integer) : Boolean

Control
codigo sgsi : Integer

actualizar()
buscar()
buscar()
codigo_maximo()
eliminar()
actualizar_estado_decision()
actualizar_implementacion_controles()
buscar_controles_recomendados()
decisiones_mostrar()
eliminar_implementacion_controles()
implementar_controles()
insertar_decision()
verificar_control_asignado()

Amenaza
codigo_sgsi : Integer

actualizar(codigo : Integer)
buscar()
buscar(codigo : Integer)
buscar(nombre : String)
codigo_maximo() : Integer
eliminar(codigo : Integer)
insertar()
verificar_evaluacion_impacto(t_codigo) : Boolean
verificar_evaluacion_ocurrencia(t_codigo) : Boolean

Catalogo
c_codigo_catalogo : String
c_nombre_catalogo : String
c_nombre_tabla : String
c_valor_catalogo : Integer

actualizar(t_codigo : Integer, t_nombre : String)
buscar(t_nombre_tabla : String)
buscar_basico(t_nombre_tabla : String)
buscar_individual(t_codigo : String)
buscar_registro(t_nombre : String)
eliminar(t_codigo : Integer)
insertar(t_codigo : Integer, t_nombre : String)
valor_maximo() : Integer
verificar_departamentos(t_codigo : String)

Autoevaluación
c_area : String
c_codigo : Integer
c_codigo_cuestionario : Integer
c_codigo_pregunta : Integer
c_fecha_carga : String
c_fecha_evaluacion : String
t_codigo_nivel : String
t_codigo_pregunta : Integer

buscar()
buscar_personas()
codigo_maximo()
departamentosxseccion(t_codigo : Integer, t_departamento : String)
eliminar(t_codigo : Integer)
individualxseccion(t_codigo : Integer, t_nombre : String)
insertar_autoevaluacion()
insertar_detalle()
todos_departamentoxseccion(t_codigo : Integer)
verificar_autoevaluacion(t_codigo : Integer, t_nombre : String)

Cuestionario
codigo : Integer
estado : String
nombre : String

actualizar(t_codigo : Integer)
buscar()
buscar(t_codigo : Integeer)
buscar_cuestionarios(estado : String)
codigo_maximo() : Integer
eliminar(codigo : Integer)
insertar()
verificar_autoevaluacion(t_codigo : Integer) : Boolean
total_preguntas(t_codigo : Integer)
verificar_estado(t_codigo : Integer)

Relacion
tabla inicial
tabla final

eliminar_relacion_activo_vulnerabilidad()
eliminar_relacion_amenaza_control()
eliminar_relacion_amenaza_vulnerabilidad()
obtener_relacion_amenaza_vulnerabilidad(codigo_sgsi : Integer, codigo vulnerabilidad : Integer)
obtener_relacion_control_amenaza(codigo_sgsi : Integer, codigo amenaza : Integer)
obtener_relacion_vulnerabilidad_categoria(codigo_sgsi : Integer, codigo categoria : _Integer)
relacionar_activo_vulnerabilidad()
relacionar_amenaza_control()
relacionar_ameanza_vulnerabilidad()
total_vulnerabilidad_asociadas(codigo_catalogo : Integer)

Vulnerabilidad
codigo_sgsi : Integer

actualizar(codigo : Integer)
buscar()
buscar(codigo : Integer)
codigo_maximo() : Integer
eliminar(codigo : Integer)
insertar()
verificar_evaluacion_vulnerabilidad(t_codigo) : Boolean

 

Figura 4.27: Diagrama de Clases 
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4.6 - Modelo Físico 

 

rol

ro_fecha_actualizacion DATETIME

usuario

us_fecha_actualizacion DATETIME
us_estado TEXT(10)

funcion

rolusuario

funcionrol

sgsi

sg_compania VARCHAR(80)
sg_coordinador VARCHAR(80)
sg_mision VARCHAR(255)
sg_alcance VARCHAR(255)
sg_interfaces VARCHAR(255)
sg_exclusiones VARCHAR(255)
sg_razones VARCHAR(255)
sg_dependencias VARCHAR(255)

catactivo

cat_descripcion VARCHAR(255)

Activo

ac_ubicacion VARCHAR(80)
ac_descripcion VARCHAR(255)
ac_valor DECIMAL(9,2)

amenaza

am_descripcion VARCHAR(255)

vulnerabilidad

vu_descripcion VARCHAR(255)

control

co_descripcion VARCHAR(255)

amenazavulnerabilidad

activovulnerabilidad

amenazacontrol

riesgo

ri_fecha_actualizacion DATETIME

evalcid

cid_fecha_actualizacion DATETIME

evalvulnerabilidad

evu_justificacion VARCHAR(255)

evu_fecha_actualizacion DATETIME

evalocurrencia

oc_fecha_actualizacion DATETIME
oc_justificacion VARCHAR(255)
oc_valor DECIMAL(9,2)

evalimpacto

FK4 ca_codigo VARCHAR(10)

im_fecha_actualizacion DATETIME

cuestionario

seccion

pregunta

pe_informacion VARCHAR(255)

autoevaluacion

au_total DECIMAL(9,2)

riesgo_his

ri_valor INTEGER

evalcid_his

eval_vulnerabilidad_his

evalocurrencia_his

oc_justificacion VARCHAR(255)
oc_valor DOUBLE

evalimpacto_his

catalogo

ca_nombre VARCHAR(80)

tabladetalle_autoevaluacion

decision

de_inicial DATETIME
de_final DATETIME

controlasignado

key_table

 

Figura 4.28: Modelo Físico 
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CAPITULO V 

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

RIESGOS 

5.1 - Implementación del Sistema de Gestión de Riesgos 

El sistema de Gestión de Riesgos es implementado en base a la siguiente 

información recolectada durante el proceso de análisis y diseño del producto: 

 Especificación de Requerimientos de Software y Casos de Uso 

 Diagramas de Secuencia 

 Diagramas de Colaboración 

 Diagrama de Clases 

  Modelo Físico 

 Modelo Entidad-Relación 

 Jerarquía Modular 

5.1.1 - Diagrama Global de Paquetes 

 

Figura 5.1: Diagrama Global de Paquetes 
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5.1.2 - Diagrama de Componentes 

 

Figura 5.2: Diagrama de Componentes 

5.1.3 - Diagrama de Despliegue 

DEPARTAMENTO DE 
SISTEMAS

Y BASE DE DATOS

 

Figura 5.3: Diagrama de Despliegue 
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5.2 - Plan de Pruebas del Sistema de Gestión de Riesgos 

El plan de Pruebas tiene como objetivo detallar los requisitos previos a la 

realización de las pruebas de los casos de uso descritos en la sección de 

especificación de requerimientos funcionales del sistema, además describe las 

pruebas y el ambiente en el que se realizarán. 

5.2.1 - Ítems a probar 

Es esencial realizar la prueba de las características descritas en la 

Especificación de Requerimientos de la sección 3.1.18.  Se verificará la 

consistencia de la información en los  entregables como son manuales de usuario 

e instalación, además se realizará pruebas al instalador. 

Las pruebas de casos de uso comprenderán el flujo básico, y la ejecución de 

los flujos alternativos, mensajes de error y advertencia.  Además se verificará la 

consistencia entre el modelo físico de datos, las entradas a los caso de uso y 

diagrama de clases. El resumen de pruebas se describirá en una matriz que 

listará la funcionalidad probada y el resultado de la prueba, detalle del error y 

acción realizada para eliminar el resultado erróneo. 

5.2.2 - Características a probarse 

La prueba verificará los requerimientos no funcionales descritos en las 

secciones 3.2.9, 3.2.10, y 3.2.11 como son disponibilidad de datos, requisitos de 

interfaces de usuario, ingreso de usuarios al sistema, cifrado de claves, requisitos 

de software, mensajes de error para manejar las depuraciones. 
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5.2.3 - Estrategia 

Se aplicará las pruebas de caja negra a nivel de casos de uso definidos en el 

sistema de gestión de riesgos. Se ingresarán: 

 Valores de entrada normales, que ejecutarían el flujo básico del caso de 

uso. 

 Valores que provoque errores en las funcionalidades, que corresponden a 

los flujos alternativos. 

 Valores que se encuentran en el límite entre los valores que provocan error 

y los valores normales. 

5.2.4 - Criterios para aprobar el éxito de una prueba 

La prueba es concluida con éxito, si se ha concluido con la ejecución del flujo 

básico en un 100%, y en todos sus flujos alternativos con las pruebas de caja 

negra realizadas a nivel de casos de uso. Una prueba es terminada con falla si en 

la ejecución del flujo básico no ha cumplido con el objetivo del caso de uso, o si al 

ingresar información que lleve el proceso por el flujo alternativo, éste no sea 

ejecutado correctamente.  

5.2.5 - Entregables de las Pruebas 

Al final de la ejecución de las pruebas, se obtendrá: plan de pruebas, 

especificación de casos de uso de prueba, resumen de resultados de las pruebas, 

resumen de incidentes de prueba, lista de comprobación de requerimientos no 

funcionales. 
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5.2.6 - Recursos de Ambiente de Pruebas 

El ambiente de pruebas necesita los siguientes requerimientos especiales: 

 Un computador con las siguientes características:  

Memoria: 512 MB (se recomienda 512 MB o más; 1 GB como máximo), 

Disco Duro: 350 MB de espacio disponible en el disco duro para la 

instalación completa, Monitor: monitor VGA o de resolución más alta. 

 Software Base instalado previamente por el instalador o descargada del 

sito del fabricante:  

Windows XP Professional Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 2.0, 

Microsoft SQL Server Express 2005. 

 Sistema de Gestión de Riesgos instalado. 

 Estructuras de base de datos creadas por el usuario. 

5.2.7 - Cronograma 

 

Figura 5.4: Cronograma del Plan de Pruebas 
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5.2.8 - Casos de Uso de Pruebas del Sistema de Gestión de Riesgos 

5.2.8.1 - Caso de Uso de Prueba Administración de Usuarios 

Tabla 5.1: Especificación Caso de Uso de Prueba Administración de Usuarios. 

CUP-1 Administración de Usuarios 

DESCRIPCIÓN 

Las pruebas que se puede realizar a este caso de uso son:  

 Ingresar Usuario 

 Consultar Usuarios 

 Modificación de Usuarios 

 Eliminación de Usuarios 

 Asignación de Roles al Usuario 

 Eliminación de Roles asignados al Usuario 

 Consultar Asignación de Roles.  

ENTRADA 
Ingresar Usuario 

 Se elige la opción agregar nuevo usuario en el sistema. 

 Se digita la información para los campos: Nombre del usuario 

= “Verónica Avalos”,  Identificador del usuario o 

login=”vavalos”, Estado del usuario=”Vigente”,  Fecha de 

creación del usuario = Fecha Actual 

 Se elige la opción Guardar 

Eliminar Usuario 

 Se elige el usuario a eliminar. 

 El usuario confirma la eliminación del registro. 

 El sistema elimina el rol 

Consulta de Usuarios 

 Se elige la opción Por login 

 Se digita el login del usuario=”admin” 

 El sistema muestra la consulta en pantalla. 

 Se elige la opción Por nombre 

 Se digita el nombre del usuario=”Administrador” a consultar. 
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ENTRADA 
Modificación de Usuarios 

 El sistema muestra los usuarios del sistema en pantalla 

 Se elige el usuario a modificar 

 Se digita los campos Nombre del usuario=”Administrator” 

Estado del usuario=”No Vigente”, Fecha de última 

actualización del usuario=”06/14/2007” 

 Se elige la opción modificar clave del usuario 
 Se digita la clave antigua y la nueva clave. 
 Se elige la opción Guardar 
 El sistema almacena los nuevos datos del usuario 

Asignación de Rol 

 Se elige el usuario a quien se asignará un rol 

 Se elige los roles a asignar 

 El sistema almacena los roles asignados 

Consulta Asignación de Roles 

 Se elige el usuario del cual se desea obtener los roles 

asignados 

 El sistema muestra los roles asignados al usuario 

Eliminación de la Asignación de Roles 

 Se elige el usuario del que se desea eliminar la asignación 

de algún rol 

 El sistema muestra los roles asignados 

 El usuario quita los roles que no desea asignar 

 El sistema actualiza los roles asignados al usuario 

RESULTADO 
ESPERADO 

De acuerdo con el tipo de operación, se hace la inserción, 

consulta, modificación y eliminación de la información. 

EVALUACIÓN 
DE LA 

PRUEBAS 

Pruebas superadas con éxito. 
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5.2.8.2 - Caso de Uso de Prueba Administración de Roles 

Tabla 5.2: Especificación Caso de Uso de Prueba Administración de Roles. 

CUP-2 Administración de Roles 

DESCRIPCIÓN 

Las pruebas que se puede realizar a este caso de uso 

son: 

 Ingreso de un Rol 

 Eliminar un Rol 

 Consulta de Roles 

 Modificación de los datos del rol 

 Asignación de función 

 Eliminación de la Asignación de función 

 Consulta de la asignación de función 

ENTRADA 
Ingreso de un Rol 

 Se elige la opción agregar nuevo usuario en el 

sistema. 

 Se digita la información para los campos: Nombre 

del rol = “Invitado”, Fecha de creación del rol. 

 Se elige la opción Guardar 

Eliminar un Rol 

 Se elige el rol a eliminar 

 El usuario confirma la eliminación del registro. 

 El sistema elimina el rol 

Consulta de Roles 

 Se elige la opción Por código 

 Se digita el código del rol=1 

 El sistema muestra la consulta en pantalla. 

 Se elige la opción Por nombre 

 Se digita el nombre del rol=”Funcional” a consultar. 

 El sistema muestra la consulta en pantalla 
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Modificación de los datos del rol 

  El sistema muestra los roles en pantalla. 

 Se elige el rol a modificar. 

 Se digita los campos Nombre del rol=”Usuario 

Normal”, Fecha de última actualización del 

rol=”06/14/2007” 

 Se elige la opción Guardar 

 El sistema almacena los nuevos datos del rol 

Asignación de función 

 Se elige el rol al que se asignará una función 

 Se elige las funciones a asignar 

 El sistema almacena las funciones asignadas 

Eliminación de la Asignación de función 

 Se elige el rol del que se desea eliminar la 

asignación de alguna función 

 El sistema muestra las funciones asignadas 

 El usuario elimina las funciones que no desea 

asignar. 

 El sistema actualiza las funciones asignadas al rol. 

Consulta de la asignación de función 

 Se elige el rol del cual se desea obtener las 

funciones asignadas. 

 El sistema muestra las funciones asignadas al rol 

RESULTADO ESPERADO 

De acuerdo con el tipo de operación, se hace la 

inserción, consulta, modificación y eliminación de la 

información. 

EVALUACIÓN DE LA 
PRUEBAS 

Pruebas superadas con éxito. 
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5.2.8.3 - Caso de Uso de Prueba Administración de Funciones 

Tabla 5.3: Especificación Caso de Uso de Prueba Administración de Funciones. 

CUP-3 Administración de Funciones 

DESCRIPCIÓN 

Las pruebas que se puede realizar a este caso de uso 

son: 

 Consulta de Funciones 

 Modificación de los datos de la función. 

ENTRADA 
Consulta de Funciones 

 Se elige la opción Por código 

 Se digita el código de la función=1 

 El sistema muestra la consulta en pantalla. 

 Se elige la opción Por nombre 

 Se digita el nombre de la función=”Eliminar SGSI” 

a consultar. 

 El sistema muestra la consulta en pantalla 

Modificación de Funciones 

 El sistema muestra las funciones en pantalla. 

 Se elige la función a modificar. 

 Se digita los campos Nombre de la función=” 

Edición de SGSI”, Fecha de última actualización 

de la función=”06/14/2007” 

 Se elige la opción Guardar 

 El sistema almacena los nuevos datos de la 

función. 

RESULTADO ESPERADO 
De acuerdo con el tipo de operación, se hace la 

consulta o modificación de la información. 

EVALUACIÓN DE LA 
PRUEBAS 

Pruebas superadas con éxito. 
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5.2.8.4 - Caso de Uso de Prueba Administración de Funciones 

Tabla 5.4: Especificación Caso de Uso de Prueba Administración de Funciones. 

CUP-3 Administración de Funciones 

DESCRIPCIÓN 

Las pruebas que se puede realizar a este caso de uso 

son: 

 Consulta de Funciones 

 Modificación de los datos de la función. 

ENTRADA 
Consulta de Funciones 

 Se elige la opción Por código 

 Se digita el código de la función=1 

 El sistema muestra la consulta en pantalla. 

 Se elige la opción Por nombre 

 Se digita el nombre de la función=”Eliminar SGSI” 

a consultar. 

 El sistema muestra la consulta en pantalla 

Modificación de Funciones 

 El sistema muestra las funciones en pantalla. 

 Se elige la función a modificar. 

 Se digita los campos Nombre de la función=” 

Edición de SGSI”, Fecha de última actualización 

de la función=”06/14/2007” 

 Se elige la opción Guardar 

 El sistema almacena los nuevos datos de la 

función. 

RESULTADO ESPERADO 
De acuerdo con el tipo de operación, se hace la 

consulta o modificación de la información. 

EVALUACIÓN DE LA 
PRUEBAS 

Pruebas superadas con éxito. 
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5.2.8.5 - Caso de Uso de Prueba Administración de Departamentos 

Tabla 5.5: Especificación Caso de Uso de Prueba Administración de 

Departamentos 

CUP-4 Administración de Departamentos 

DESCRIPCIÓN 
Las pruebas que se puede realizar a este caso de uso 

son: Código y Nombre del Departamento 

ENTRADA 
Ingreso de un Departamento 

 Se elige la opción agregar nuevo Departamento. 

 Se digita la información para los campos: Nombre= 

“Recursos Humanos”, elige la opción Guardar 

Eliminar un Departamento 

 Se elige el departamento a eliminar 

 El usuario confirma la eliminación del registro  

 El sistema elimina la información del departamento 

Consulta de Departamentos 

 Se elige la opción Por código 

 Se digita el código del Departamento=RH 

 El sistema muestra la consulta en pantalla. 

 Se elige la opción Por nombre 

 Se digita el nombre del SGSI=”Recursos 

Humanos” a consultar. 

 El sistema muestra la consulta en pantalla 

Modificación de datos del Departamento 

 Se elige la opción para modificar y se ingresa el 

nuevo nombre “Sistemas”. El sistema almacena la 

nueva información. 

RESULTADO ESPERADO 
De acuerdo con el tipo de operación, se hace la 

inserción, consulta, modificación y eliminación 
EVALUACIÓN DE LA 

PRUEBAS 
Pruebas superadas con éxito. 
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5.2.8.6 - Caso de Uso de Prueba Administración de Vulnerabilidades 

Tabla 5.6: Especificación Caso de Uso Administración de Vulnerabilidades 

CUP-5 Administración de Vulnerabilidades 

DESCRIPCIÓN 

Las pruebas que se puede realizar a este caso de uso 

son: 

 Ingreso de una Vulnerabilidad 

 Eliminar una Vulnerabilidad 

 Consulta de Vulnerabilidades 

 Modificación de los datos de la vulnerabilidad 

 Relación con amenazas 

 Eliminación de la relación con amenazas 

ENTRADA 
Ingreso de una Vulnerabilidad 

 Se elige el SGSI en el que se desea ingresar la 

vulnerabilidad =  “RECURSOS HUMANOS” 

 Se elige la opción agregar nueva vulnerabilidad. 

 Se digita la información para los campos: Nombre 

de la vulnerabilidad = “Líneas de discado”, 

Descripción =”Líneas inseguras de discado” 

 Se elige la opción Guardar 

Eliminar una Vulnerabilidad 

 Se elige la vulnerabilidad a eliminar 

 El usuario confirma la eliminación del registro. 

 El sistema elimina la vulnerabilidad 

Consulta de Vulnerabilidades 

 Se elige la opción Por código 

 Se digita el código de la vulnerabilidad=1 

 El sistema muestra la consulta en pantalla. 

 Se elige la opción Por nombre 

 Se digita el nombre =” Clima extremo” a consultar. 

 El sistema muestra la consulta en pantalla 
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Modificación de los datos de la vulnerabilidad 

 
 El sistema muestra las vulnerabilidades. 

 Se elige la vulnerabilidad a modificar. 

 Se digita los campos Nombre de la 

vulnerabilidad=” Errores de usuario”, 

Descripción=”Errores producidos por el usuario 

durante la ejecución de operaciones”, Fecha de 

última actualización del rol=”06/14/2007” 

 Se elige la opción Guardar 

 El sistema almacena los nuevos datos 

Relación con amenazas 

 Se elige la vulnerabilidad con la que se relacionará 

una o varias amenazas, Ausencia de personal 

 Se elige las amenaza, Falta de colaboradores 

 El sistema almacena las amenazas relacionadas 

Eliminación de la relación con amenazas 

 Se elige la vulnerabilidad en la que se desea 

eliminar la relación con alguna amenaza 

 El sistema muestra las amenazas relacionadas 

 El usuario elimina las amenazas que no desea 

relacionar. 

 El sistema actualiza las amenazas relacionadas a 

la vulnerabilidad. 

Consulta de la relación con amenazas 

 Se elige la vulnerabilidad de la cual se desea 

obtener las amenazas relacionadas. 

 El sistema muestra las amenazas relacionadas. 

RESULTADO ESPERADO 

De acuerdo con el tipo de operación, se hace la 

inserción, consulta, modificación y eliminación de la 

información. 
EVALUACIÓN DE LAS 

PRUEBAS 
Pruebas superadas con éxito. 
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5.2.8.7  - Caso de Uso de Prueba Administración de Amenazas 

Tabla 5.7: Especificación Caso de Uso de prueba Administración de Amenazas 

CUP-6 Administración de Amenazas 

DESCRIPCIÓN 

Las pruebas que se puede realizar a este caso de uso 

son: 

 Ingreso de una Amenaza 

 Eliminar una Amenaza 

 Consulta de Amenazas 

 Modificación de los datos de la amenaza 

 Relación con controles 

 Eliminación de la relación con controles 

ENTRADA 
Ingreso de una Amenaza 

 Se elige el SGSI en el que se desea ingresar la 

amenaza =  “RECURSOS HUMANOS” 

 Se elige la opción agregar nueva amenaza. 

 Se digita la información para los campos: Nombre 

de la amenaza = “Software malicioso”, Descripción 

=”Software instalado sin permiso del usuario” 

 Se elige la opción Guardar 

Eliminar una Amenaza 

 Se elige la amenaza a eliminar 

 El usuario confirma la eliminación del registro. 

 El sistema elimina la amenaza 

Consulta de Amenazas 

 Se elige la opción Por código 

 Se digita el código de la amenaza=231 

 El sistema muestra la consulta en pantalla. 

 Se elige la opción Por nombre 

 Se digita el nombre =”Rayos Solares” a consultar. 

 El sistema muestra la consulta en pantalla 
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Modificación de los datos de la amenaza 

 
 El sistema muestra las amenazas del sistema. 

 Se elige la amenaza a modificar. 

 Se digita los campos Nombre de la amenaza=”

Huracán”, Descripción=”Evento de la naturaleza, 

casi impredecible”, Fecha de última actualización 

de la amenaza=”06/14/2007” 

 Se elige la opción Guardar 

 El sistema almacena los nuevos datos  

Relación con controles 

 Se elige la amenaza con la que se relacionará uno 

o varios controles, Ataque de Bomba 

 Se elige el control, Control de Acceso 

 El sistema almacena los controles relacionadas 

Eliminación de la relación con controles 

 Se elige la amenaza en la que se desea eliminar 

la relación con algún control. 

 El sistema muestra los controles relacionados 

 El usuario elimina los controles que no desea 

relacionar. 

 El sistema actualiza los controles relacionadas a la 

amenaza. 

Consulta de la relación con controles 

 Se elige la amenaza de la cual se desea obtener 

los controles relacionados. 

 El sistema muestra los controles relacionados. 

RESULTADO ESPERADO 

De acuerdo con el tipo de operación, se hace la 

inserción, consulta, modificación y eliminación de la 

información. 

EVALUACIÓN DE LA 
PRUEBAS 

Prueba de modificación de amenaza no fue 
realizada con éxito, resto de pruebas superadas 
con éxito. 
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5.2.8.8 - Caso de Uso de Prueba Administración de Controles 

Tabla 5.8: Especificación Caso de Uso de Prueba Administración de Controles. 

CUP-7 Administración de los Controles 

DESCRIPCIÓN 
Las pruebas que se pueden realizar son: Ingreso, 

Eliminación, Consulta y Modificación de controles 

ENTRADA 
Ingreso de un Control 

 Se elige la opción agregar nuevo control 

 Se digita la información para los campos: Nombre 

del control = “Operaciones remotas”, 

Descripción=Ninguna y se elige la opción Guardar 

Eliminar un Control 
 Se elige el control a eliminar y se confirma la 

eliminación. El sistema elimina el control 

Modificación de los datos de un control 
 El sistema muestra los controles existentes en el 

sistema, se elige el control a modificar. 

 Se digita los campos: Nuevo nombre del control= 

“Plan a largo plazo   de TI”, Nueva descripción del 

control=“Documento de planificación de TI”. 

 Se elige la opción Guardar 

 El sistema almacena los nuevos datos del control 

Consulta de Controles 
 Se elige la opción Por código, se digita el código 

del control=143,  muestra la consulta en pantalla. 

 Se elige la opción Por nombre, se digita el nombre 

=”Relaciones de propietario”. 

RESULTADO ESPERADO 

De acuerdo con el tipo de operación, se hace la 

inserción, consulta, modificación y eliminación de la 

información. 

EVALUACIÓN DE LA PRUEBAS Pruebas superadas con éxito. 
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5.2.8.9 - Caso de Uso de Prueba Administración de Categorías de Activo 

Tabla 5.9: Especificación Caso de Uso de prueba Administración de Categorías 

CUP-8 Administración de Categorías de Activo 

DESCRIPCIÓN 

Las pruebas que se puede realizar a este caso de 

uso son: 

 Ingreso de una Categoría de Activo 

 Eliminar una Categoría de Activo 

 Consulta de Categorías de Activo 

 Modificación de los datos de la categoría de activo

 Relación con vulnerabilidades 

 Eliminar relación con vulnerabilidades 

ENTRADA 
Ingreso de una Categoría de Activo 

 Se elige el SGSI en el que se desea ingresar la 

categoría de Activos =  “Recursos Humanos” 

 Se elige la opción agregar nueva categoría. 

 Se digita la información para los campos: Nombre 

de la categoría = “Software”, Descripción 

=”Programas usados por los empleados” 

 Se elige la opción Guardar 

Eliminar una Categoría de Activo 

 Se elige la categoría a eliminar 

 El usuario confirma la eliminación del registro. 

 El sistema elimina la categoría 

Consulta de Categorías de Activo 

 Se elige la opción Por código 

 Se digita el código de la categoría=20 

 El sistema muestra la consulta en pantalla. 

 Se elige la opción Por nombre 

 Se digita el nombre =”Hardware” a consultar. 

 El sistema muestra la consulta en pantalla 
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Modificación de la categoría de activo 

 
 El sistema muestra las categorías del sistema. 

 Se elige la categoría a modificar. 

 Se digita los campos Nombre de la categoría=”

Programas”, Descripción=”Software usado por los 

Gerentes”, Fecha de última actualización de la 

categoría=”06/14/2007” 

 Se elige la opción Guardar 

 El sistema almacena los datos de la categoría 

Relación con vulnerabilidades 

 Se elige la categoría con la que se relacionará 

uno o varias vulnerabilidades, Hardware 

 Se elige la vulnerabilidad, Robo 

 El sistema almacena las vulnerabilidades 

relacionadas 

Eliminar relación con vulnerabilidades 

 Se elige la categoría en la que se desea eliminar 

la relación con alguna vulnerabilidad. 

 El sistema muestra las vulnerabilidades. 

 El usuario elimina las vulnerabilidades que no 

desea relacionar. 

 El sistema actualiza las vulnerabilidades 

relacionadas a la categoría. 

Consulta de la relación con vulnerabilidades 

 Se elige la categoría de la cual se desea obtener 

las vulnerabilidades relacionadas. 

 El sistema muestra las vulnerabilidades 

relacionadas. 

RESULTADO ESPERADO 

De acuerdo con el tipo de operación, se hace la 

inserción, consulta, modificación y eliminación de la 

información. 

EVALUACIÓN DE LA PRUEBAS Pruebas superadas con éxito. 
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5.2.8.10 - Caso de Uso de Prueba Inventario de Activos 

Tabla 5.10: Especificación Caso de Uso de Prueba Inventario de Activos. 

CUP-9 Inventario de Activos 

DESCRIPCIÓN 

Las pruebas que se puede realizar a este caso de 

uso son: Ingreso de un Activo, Eliminar un Activo, 

Consulta de Activos, Modificación del Activo 

ENTRADA Ingreso de un Activo 

 Se elige la categoría en la que se agregará el 

activo = “Hardware” 

 Se elige la opción agregar nuevo Activo 

 Se digita la información para los campos:  

Nombre del activo=”Router” 

Ubicación=”Departamento Sistemas” 

Descripción del activo= “Equipo ZL-456 Marca 

Cisco” 

Valor del Activo=1200.78 

 Se elige la opción Guardar 

Eliminar un Activo 

 Se elige el activo a eliminar 

 El usuario confirma la eliminación del registro. 

 El sistema elimina el activo. 

Consulta de Activos 

 Se elige la opción Por código 

 Se digita el código del Activo=2 

 El sistema muestra la consulta en pantalla. 

 Se elige la opción Por nombre 
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Consulta de Activos 

 Se digita el nombre del Activo=”Router” a 

consultar 

 El sistema muestra la consulta en pantalla. 

Modificar datos de un Activo 

 Se elige la categoría de activos en la que se 

encuentra el activo a modificar 

 El sistema muestra todos los activos del sistema. 

 Se elige el activo a modificar. 

Se digita los campos: 

 
Nombre del activo=”Switch” 

Ubicación=”Departamento Informática” 

Descripción del activo= “Equipo SW-001 Marca 

Cisco” 

Valor del Activo=600.45 

 
 Se elige la opción Guardar 

 El sistema almacena los datos del activo 

RESULTADO ESPERADO 

De acuerdo con el tipo de operación, se hace la 

inserción, consulta, modificación y eliminación de la 

información. 

EVALUACIÓN DE LA PRUEBAS 
Pruebas fallida de eliminación de activo. Pruebas 
restantes superadas con éxito. 
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5.2.8.11 - Caso de Uso de Prueba Evaluación del Riesgo 

Tabla 5.11: Especificación Caso de Uso de prueba Evaluación del Riesgo 

CUP-10 Evaluación del Riesgo 

DESCRIPCIÓN 

Las pruebas que se puede realizar a este caso de uso 

son: 

 Evaluación CID 

 Modificación de la evaluación CID 

 Consulta de Evaluación CID 

 Evaluación Vulnerabilidad 

 Modificación de la evaluación de Vulnerabilidad 

 Consulta de Evaluación de Vulnerabilidad 

 Eliminar Evaluación de Vulnerabilidad 

 Evaluación de ocurrencia de una Amenaza 

 Modificación de la evaluación de ocurrencia de las 

Amenazas 

 Consulta de Evaluación de ocurrencia de las 

Amenazas 

 Eliminar Evaluación de ocurrencia de las 

Amenazas 

 Evaluación de impacto de una Amenaza 

 Modificación de la evaluación de impacto de la 

Amenaza 

 Consulta de Evaluación de impacto de la Amenaza 

ENTRADA Evaluación CID 

 Se muestra las categorías de activo del sistema. 

 Se elije la categoría en la que se encuentra el 

activo a evaluar. “Hardware” 

 El sistema muestra todos activos del sistema 

 Se elije la evaluación CID para el activo “Router” 
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ENTRADA Evaluación CID 

 Se evalúa la Confidencialidad=”Alto”, 

Disponibilidad=”Bajo”, Integridad=”Medio” 

 Se elije la opción Guardar. 

 El sistema guarda la Evaluación CID. 

Modificación de la evaluación CID 

 Se muestra las categorías de activo del sistema. 

 Se elije la categoría en la que se encuentra el 

activo a modificar la evaluación CID. “Hardware” 

 El sistema muestra todos activos del sistema 

 Se elije la evaluación CID para el activo “Router” 

 Se muestra la evaluación CID para el activo 

 Se modifica la evaluación CID para el activo  

Confidencialidad=”Bajo”, Disponibilidad=”Bajo”, 

Integridad=”Bajo” 

 Se elije la opción Guardar. 

 El sistema guarda la Evaluación CID. 

Consulta de Evaluación CID 

 Se muestra las categorías de activo del sistema. 

 Se elije la categoría en la que se encuentra el 

activo a modificar la evaluación CID. “Hardware” 

 El sistema muestra todos activos del sistema 

 Se elije la evaluación CID para el activo “Router” 

 Se muestra la evaluación CID para el activo 

Evaluación Vulnerabilidad 

 Se muestra las categorías de activo del sistema. 

 Se elije la categoría en la que se encuentra el 

activo a evaluar. “Hardware” 
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ENTRADA 

Evaluación Vulnerabilidad 

 El sistema muestra todos activos del sistema 

 Se elije la evaluación de vulnerabilidad para el 

activo “Router” 

 Se evalúa la vulnerabilidad “Entrenamiento en 

seguridad insuficiente” con el valor de “Alto” 

 Se elije la opción Guardar. 

 El sistema guarda la Evaluación de la 

vulnerabilidad. 

Modificación de la evaluación de Vulnerabilidad 

 Se muestra las categorías de activo del sistema. 

 Se elije la categoría en la que se encuentra el 

activo a modificar la evaluación de vulnerabilidad. 

“Hardware” 

 El sistema muestra todos activos del sistema 

 Se elije la Evaluación de Vulnerabilidad para el 

activo “Router” 

 Se muestra la Evaluación de Vulnerabilidades para 

el activo 

 Se modifica la Evaluación de Vulnerabilidades para 

el activo con el valor de “Bajo” 

 Se elije la opción Guardar. 

 El sistema guarda la Evaluación de 

Vulnerabilidades. 

Consulta de Evaluación de Vulnerabilidad 

 Se muestra las categorías de activo del sistema. 

 Se elije la categoría en la que se encuentra el 

activo a modificar la evaluación de vulnerabilidad. 

“Hardware”  

 El sistema muestra todos activos del sistema 

 Se elije la evaluación de vulnerabilidad para el 

activo “Router” 
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ENTRADA Consulta de Evaluación de Vulnerabilidad 

 Se muestra la evaluación de vulnerabilidad para el 

activo 

Eliminar Evaluación de Vulnerabilidad 

 Se muestra las categorías de activo del sistema. 

 Se elije la categoría en la que se encuentra el 

activo a modificar la evaluación de vulnerabilidad. 

“Hardware” 

 El sistema muestra todos activos del sistema 

 Se elije la Evaluación de Vulnerabilidad para el 

activo “Router” 

 Se muestra la Evaluación de Vulnerabilidades para 

el activo 

 Se modifica la Evaluación de Vulnerabilidades para 

el activo con el valor de “” 

 Se elije la opción Guardar. 

 El sistema elimina la Evaluación de 

Vulnerabilidades. 

Evaluación de ocurrencia e impacto de una 
Amenaza 

 Se muestra las categorías de activo del sistema. 

 Se elije la categoría en la que se encuentra el 

activo a evaluar. “Hardware” 

 El sistema muestra todos activos del sistema 

 Se elije la Evaluación de Vulnerabilidad para el 

activo “Router”, se elige la Vulnerabilidad 

“Entrenamiento en seguridad insuficiente” 
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ENTRADA Evaluación de ocurrencia e impacto de una 
Amenaza 

 Se evalúa la amenaza “Análisis de tráfico” con el 

valor de “Alto”, se elije el impacto sobre la 

Confidencialidad e Integridad. 

 Se elije la opción Guardar. 

 El sistema guarda la Evaluación de ocurrencia e 

impacto de la amenaza 

Modificación de la evaluación de ocurrencia de las 
Amenazas 

 Se muestra las categorías de activo del sistema. 

 Se elije la categoría en la que se encuentra el 

activo a evaluar. “Hardware” 

 El sistema muestra todos activos del sistema 

 Se elije la Evaluación de Vulnerabilidad para el 

activo “Router”, se elige la Vulnerabilidad 

“Entrenamiento en seguridad insuficiente” 

 Se muestra la evaluación de amenazas para la 

vulnerabilidad 

 Se cambia la evaluación de amenaza “Análisis de 

tráfico” con el valor de “Medio”, se elije el impacto 

sobre la Integridad y Disponibilidad 

 Se elije la opción Guardar. 

 El sistema guarda la Evaluación de ocurrencia e 

impacto de la amenaza 

Consulta de Evaluación de ocurrencia e impacto 
de las Amenazas 

 Se muestra las categorías de activo del sistema. 

 Se elije la categoría en la que se encuentra el 

activo a evaluar. “Hardware” 
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ENTRADA Consulta de Evaluación de ocurrencia e impacto 
de las Amenazas 

 El sistema muestra todos activos del sistema 

 Se elije la Evaluación de Vulnerabilidad para el 

activo “Router”, se elige la Vulnerabilidad 

“Entrenamiento en seguridad insuficiente” 

 Se muestra la evaluación de amenazas para la 

vulnerabilidad. 

Eliminar Evaluación de ocurrencia e impacto de 
las Amenazas 

 Se muestra las categorías de activo del sistema. 

 Se elije la categoría en la que se encuentra el 

activo a evaluar. “Hardware” 

 El sistema muestra todos activos del sistema 

 Se elije la Evaluación de Vulnerabilidad para el 

activo “Router”, se elige la Vulnerabilidad 

“Entrenamiento en seguridad insuficiente” 

 Se muestra la evaluación de amenazas para la 

vulnerabilidad 

 Se cambia la evaluación de amenaza “Análisis de 

tráfico” con el valor de “” 

 Se elije la opción Guardar. 

 El sistema elimina la Evaluación de ocurrencia e 

impacto de la amenaza 

RESULTADO ESPERADO 

De acuerdo con el tipo de operación, se hace la 

inserción, consulta, modificación y eliminación de la 

información. 

EVALUACIÓN DE LA 
PRUEBAS 

Eliminación de evaluación de vulnerabilidad y 
ocurrencia fallida, resto de pruebas superadas 
con éxito. 
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5.2.8.12 - Caso de Uso de Prueba Administración de Cuestionarios. 

Tabla 5.12: Especificación Caso de Uso Administración de Cuestionarios. 

CUP-11 Administración de Cuestionarios 

DESCRIPCIÓN 

Las pruebas que se puede realizar a este caso de uso 

son: 

 Ingreso de un Cuestionario 

 Eliminar un Cuestionario 

 Consulta de Cuestionarios 

 Modificación de los datos del cuestionario 

 Ingreso de secciones en un cuestionario 

 Eliminación de secciones en un cuestionario 

 Consulta de Secciones de un cuestionario 

 Modificación de los datos de la Sección de un 

cuestionario 

 Ingreso de preguntas en el cuestionario 

 Eliminación de preguntas de un cuestionario 

 Consulta de preguntas de un cuestionario 

 Modificación de los datos de la pregunta de un 

cuestionario 

ENTRADA 
Ingreso de Cuestionario 

 Se elije la opción Nuevo Cuestionario 

 Se digita los campos Nombre del 

cuestionario=”Cuestionario de la NIST”, Estado del 

cuestionario=”Aprobado” 

 Se elije la opción guardar. 

 El sistema almacena el nuevo Cuestionario. 

Eliminar un Cuestionario 

 Se muestran todos los cuestionarios del sistema 

 Se elige el cuestionario a eliminar = “ISO 27001” 

 El sistema elimina el Cuestionario 
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Consulta de Cuestionarios 

 Se elige la opción Por código 

 Se digita el código del usuario=1 

 El sistema muestra la consulta en pantalla. 

 Se elige la opción Por nombre 

 Se digita el nombre del cuestionario=”Cuestionario 

de la NIST” a consultar. 

 El sistema muestra la consulta en pantalla 

Modificación de los datos del cuestionario 

 El sistema muestra todos los cuestionarios del 

sistema. 

 Se elige el cuestionario a modificar. 

 Se digita los campos: Nombre del 

cuestionario=”NIST Cuestionario”, Estado= 

“Aprobado” 

 Se elige la opción Guardar 

 El sistema almacena los datos del cuestionario. 

Ingreso de secciones en un cuestionario 

 Se elije el cuestionario en el que se desea crear la 

nueva sección =”NIST Cuestionario” 

 Se elije la opción Nueva Sección 

 Se digita los campos Nombre de la 

sección=”Seguridades”, Etiqueta de la 

sección=”1.1” 

 Se elije la opción guardar. 

 El sistema almacena la nueva Sección. 

Eliminación de secciones en un cuestionario 

 Se elije el cuestionario en el que se desea eliminar 

la sección. 

 Se muestran todas las secciones del cuestionario. 

 Se elige a sección a eliminar = “Mantenimiento” 

 El sistema elimina la sección. 
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Consulta de Secciones de un cuestionario 

 Se elige el cuestionario del que se desea obtener 

las secciones ”NIST Cuestionario” 

 El sistema muestra todas las secciones del 

cuestionario elegido. 

Modificación de los datos de la Sección de un 
cuestionario 

 El sistema muestra todos los cuestionarios del 

sistema. 

 Se elige el cuestionario con la sección a modificar. 

“NIST Cuestionario” 

 Se elige la sección a modificar “Seguridades” 

 Se digita los campos: Nuevo nombre de la 

sección=”Seguridades de TI” 

 Se elige la opción Guardar 

 El sistema almacena los datos de la sección. 

Ingreso de preguntas en el cuestionario 

 Se elije el cuestionario en el que se desea crear la 

nueva pregunta =”NIST cuestionario” 

 Se elije la opción Nueva Pregunta 

 Se digita los campos Detalle de la pregunta. =” 

¿Es revisada de forma independiente la 

implementación de la política de seguridad de la 

información en su organización?”, Etiqueta de la 

pregunta=”1.1”, Información de la pregunta=”” 

 Se elije la opción guardar. 

 El sistema almacena la nueva Pregunta. 
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Eliminación de preguntas de un cuestionario 

 Se elije el cuestionario en el que se desea eliminar 

la pregunta. 

 Se muestran todas las preguntas del cuestionario. 

 Se elige la pregunta a eliminar = “¿Existe un 

inventario de todos los activos importantes 

asociados con cada sistema de información, 

esquematizado y mantenido?” 

 El sistema elimina la pregunta. 

Consulta de preguntas de un cuestionario 

 Se elige el cuestionario del que se desea obtener 

las preguntas, ”NIST Cuestionario” 

 El sistema muestra todas las preguntas del 

cuestionario elegido. 

Modificación de los datos de la pregunta de un 
cuestionario 

 El sistema muestra todos los cuestionarios del 

sistema. 

 Se elige el cuestionario con la pregunta a 

modificar. “NIST Cuestionario” 

 Se elige la pregunta a modificar “¿Han sido 

claramente definidas las responsabilidades para la 

protección de activos concretos y la realización de 

procesos específicos de seguridad?” 

 Se digita los campos: Nuevo detalle ““¿Están  

definidas las responsabilidades para la protección 

de activos concretos y la realización de procesos 

específicos de seguridad?”=,  información de la 

pregunta=”Ninguna”. 

 Se elige la opción Guardar 

 El sistema almacena los datos de la pregunta. 
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RESULTADO ESPERADO 

De acuerdo con el tipo de operación, se hace la 

inserción, consulta, modificación y eliminación de la 

información. 
EVALUACIÓN DE LA 

PRUEBAS 
Pruebas superadas con éxito. 

5.2.8.13 - Caso de Uso de Prueba Autoevaluación del SGSI 

Tabla 5.13: Especificación Caso de Uso de prueba Autoevaluación del SGSI 

CUP-12 Autoevaluación del SGSI 

DESCRIPCIÓN 

Las pruebas que se puede realizar a este caso de uso 

son: 

 Importar Autoevaluación 

 Consulta de Autoevaluación 

 Eliminar autoevaluación 

 Ingresar detalle de la autoevaluación 

 Consulta del detalle de Autoevaluación 

 Eliminar detalle de Autoevaluación 

ENTRADA Importar Autoevaluación y detalle 

 Se elige la opción importar autoevaluación. 

 Se elige la autoevaluación a importar ubicada en la 

dirección c:\Reportes\Autoevaluación NIST  

 El sistema reconoce la información más importante 

de la autoevaluación. 

 El sistema almacena la autoevaluación del SGSI. 

Eliminar autoevaluación y su detalle 

 Se elige la autoevaluación a eliminar 

 El usuario confirma la eliminación de la 

autoevaluación con código =5 

 El sistema elimina la autoevaluación 
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Consulta de Autoevaluación 

 Se elige la opción Criterio 

 Se digita el código de la autoevaluación=12 

 El sistema muestra la consulta en pantalla. 

RESULTADO ESPERADO 

De acuerdo con el tipo de operación, se hace la 

inserción, consulta, modificación y eliminación de la 

información. 

EVALUACIÓN DE LA 
PRUEBAS 

Prueba de consulta de autoevaluación no pudo 
ser completada con éxito, resto de pruebas 
superadas con éxito. 

 

5.2.8.14 - Caso de Uso de Prueba Generar Reportes 

Tabla 5.14: Especificación Caso de Uso de prueba Generar Reportes 

CUP-13 Generar Reportes 

DESCRIPCIÓN 

Las pruebas que se puede realizar a este caso de uso 

son: 

 Generar Reporte 

ENTRADA 
Generar Reporte 

 Se ingresa los parámetros para el reporte elegido 

como Inventario de Activos. 

 Se elije la categoría =”Hardware” del “SGSI 

Recursos Humanos”  

 El sistema obtiene el reporte correspondiente. 

RESULTADO ESPERADO 

De acuerdo con el tipo de operación, se hace la 

inserción, consulta, modificación y eliminación de la 

información. 

EVALUACIÓN DE LA 
PRUEBAS 

Prueba de generación de reportes de 
autoevaluación fallida, resto de pruebas 
superadas con éxito. 
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5.2.9 Resumen de Resultados de pruebas e incidentes 

Tabla 5.15: Resumen de Resultado de pruebas e incidentes 

Requerimiento Funcional Resultado Error Acción 

Administración de Usuarios 

a. Ingresar Usuario Correcto Ninguno  

b. Consultar Usuarios Correcto Ninguno  

c. Modificación de Usuarios Correcto Ninguno  

d. Eliminación de Usuarios Correcto Ninguno  

e. 
Asignación de Roles al 

Usuario 

Correcto 
Ninguno 

 

f. 
Eliminación de Roles 

asignados al Usuario 

Correcto 
Ninguno 

 

g. 
Consultar Asignación de 

Roles.  

Correcto 
Ninguno 

 

Administración de Roles 

a. Ingreso de un Rol Correcto Ninguno  

b. Eliminar un Rol Correcto Ninguno  

c. Consulta de Roles Correcto Ninguno  

d. 
Modificación de los datos 

del rol 

Correcto 
Ninguno 

 

e. Asignación de función Correcto Ninguno  

f. 
Eliminación de la 

Asignación de función 

Correcto 
Ninguno 

 

g. 
Consulta de la asignación 

de función 

Correcto 
Ninguno 

 

Administración de Funciones 

a. Consulta de Funciones Correcto Ninguno  

b. 
Modificación de los datos 

de la función. 

Correcto 
Ninguno 
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Requerimiento Funcional Resultado Error Acción 

Administración del SGSI 

a. Ingreso de un SGSI Correcto Ninguno  

b. Eliminar un SGSI Correcto Ninguno  

c. Consulta de SGSI Correcto Ninguno  

Administración de Vulnerabilidades 

a. 
Ingreso de una 

Vulnerabilidad 

Correcto 
Ninguno 

 

b. 
Eliminar una 

Vulnerabilidad 

Correcto 
Ninguno 

 

c. 
Consulta de 

Vulnerabilidades 

Correcto 
Ninguno 

 

Administración de Vulnerabilidades 

a. 
Modificación de los datos 

de la vulnerabilidad 

Correcto 
Ninguno 

 

b. Relación con amenazas Correcto Ninguno  

c. 
Eliminación de la relación 

con amenazas 

Correcto 
Ninguno 

 

Administración de Amenazas 

a. Ingreso de una Amenaza Correcto Ninguno  

b. Eliminar una Amenaza Correcto Ninguno  

c. Consulta de Amenazas Correcto Ninguno  

d. 

Modificación de los datos 

de la amenaza 

Correcto No almacena el 

nombre de la 

amenaza 

correctamente 

Verificar la 

actualización 

de la tabla 

amenaza 

e. Relación con controles Correcto Ninguno  

f. 
Eliminación de la relación 

con controles 

Correcto 
Ninguno 
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Requerimiento Funcional Resultado Error Acción 

Administración de los Controles 

a. Ingreso de un Control Correcto Ninguno  

b. Eliminar un Control Correcto Ninguno  

c. Consulta de Controles Correcto Ninguno  

d. Modificación del control Correcto Ninguno  

Administración de Categorías de Activo 

a. 
Ingreso de una Categoría 

de Activo 

Correcto 
Ninguno 

 

b. 
Eliminar una Categoría de 

Activo 

Correcto 
Ninguno 

 

Administración de Categorías de Activo 

a. 
Consulta de Categorías 

de Activo 

Correcto 
Ninguno 

 

b. 
Modificación de los datos 

de la categoría de activo 

Correcto 
Ninguno 

 

c. 
Relación con 

vulnerabilidades 

Correcto 
Ninguno 

 

d. 
Eliminar relación con 

vulnerabilidades 

Correcto 
Ninguno 

 

Inventario de Activos 

a. Ingreso de un Activo Correcto Ninguno  

b. Eliminar un Activo Fallido 

Al eliminar nos 

da error de 

índice referencial 

Validar 

integridad 

referencial 

c. Consulta de Activos Correcto Ninguno  

d. Modificación del Activo Correcto Ninguno  
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Requerimiento Funcional Resultado Error Acción 

Evaluación del Riesgo 

a. Evaluación CID Correcto Ninguno  

b. 
Modificación de la 

evaluación CID 

Correcto Ninguno  

c. 
Consulta de Evaluación 

CID 

Correcto Ninguno  

d. Evaluación Vulnerabilidad Correcto Ninguno  

e. 

Modificación de la 

evaluación de 

Vulnerabilidad 

Correcto Ninguno  

f. 
Consulta de Evaluación 

de Vulnerabilidad 

Correcto Ninguno  

g. 
Eliminar Evaluación de 

Vulnerabilidad 

Fallido No elimina 

evaluaciones de 

amenazas 

Eliminar 

evaluaciones 

de amenazas 

h. 
Evaluación de ocurrencia 

de una Amenaza 

Correcto 
Ninguno 

 

i. 

Modificación de la 

evaluación de ocurrencia 

de las Amenazas 

 

Ninguno 

 

j. 

Consulta de Evaluación 

de ocurrencia de las 

Amenazas 

Correcto 

Ninguno 

 

k. 

Eliminar Evaluación de 

ocurrencia de las 

Amenazas 

Fallido No elimina la 

evaluación de 

impacto 

Eliminar 

evaluación de 

impacto 

l. 
Evaluación de impacto de 

una Amenaza 

Correcto 
Ninguno 

 

m

. 

Modificación de la 

evaluación de impacto de 

la Amenaza 

Correcto 

Ninguno 
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Requerimiento Funcional Resultado Error Acción 

Evaluación del Riesgo 

n. 

Consulta de Evaluación 

de impacto de la 

Amenaza 

Correcto 

Ninguno 

 

Administración de Cuestionarios 

a. 
Ingreso de un 

Cuestionario 

Correcto 
Ninguno 

 

b. Eliminar un Cuestionario Correcto Ninguno  

c. Consulta de Cuestionarios Correcto Ninguno  

d. 
Modificación de los datos 

del cuestionario 

Correcto 
Ninguno 

 

e. 
Ingreso de secciones en 

un cuestionario 

Correcto 
Ninguno 

 

f. 
Eliminación de secciones 

en un cuestionario 

Correcto 
Ninguno 

 

g. 
Consulta de Secciones de 

un cuestionario 

Correcto 
Ninguno 

 

h. 

Modificación de los datos 

de la Sección de un 

cuestionario 

Correcto 

Ninguno 

 

i. 
Ingreso de preguntas en 

el cuestionario 

Correcto 
Ninguno 

 

j. Eliminación de preguntas 

de un cuestionario 

Correcto 
Ninguno 

 

k. 
Consulta de preguntas de 

un cuestionario 

Correcto 
Ninguno 

 

l. 

Modificación de los datos 

de la pregunta de un 

cuestionario 

Correcto 

Ninguno 
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Requerimiento Funcional Resultado Error Acción 

Autoevaluación del SGSI 

a. Importar Autoevaluación Correcto   

b. 
Consulta de 

Autoevaluación 
Correcto 

No consulta con 

las fechas 

colocadas en el 

criterio 

Verificar 

formatos de 

fecha y función 

de búsqueda 

c. Eliminar autoevaluación Correcto Ninguno  

d. 
Ingresar detalle de la 

autoevaluación 

Correcto 
Ninguno 

 

e. 
Consulta del detalle de 

Autoevaluación 

Correcto 
Ninguno 

 

f. 
Eliminar detalle de 

Autoevaluación 

Correcto 
Ninguno 

 

Generar Reportes 

a. 
Generar Reporte de 

Inventario de Activos 

Correcto 
Ninguno 

 

b. 
Generar Reporte de 

Amenazas 

Correcto 
Ninguno 

 

c. 
Generar Reporte de 

Vulnerabilidades 

Correcto 
Ninguno 

 

d. 
Generar Reporte de 

Amenazas 

Correcto 
Ninguno 

 

e. 
Generar Reporte de 

Controles 

Correcto 
Ninguno 

 

f. 
Generar Reporte de 

Autoevaluaciones 
Fallido 

No calcula el 

porcentaje para 

cada sección 

correctamente 

Revisar 

fórmula de 

cálculo del 

porcentaje para 

cada sección 

g. 
Generar Reporte de 

Cuestionarios 

Correcto 
Ninguno 

 



 

207 
 

5.3 - Caso Práctico “Liceo del Valle” 

5.3.1 - Antecedentes 

La Unidad Educativa “Liceo del Valle” debido al avance tecnológico y la 

necesidad de asegurar la continuidad de sus operaciones, ha emprendido con el 

proyecto de Gestión de Riesgos, para lo cuál se requiere de un sistema que 

apoye el proceso.   

A continuación se tiene un caso práctico de la Gestión de Riesgos para la 

organización, tomando como base el Departamento de Sistemas. 

5.3.2 - Caracterización del Sistema 

5.3.3 - Definición del SGSI 

El SGSI definido por la gerencia junto con el equipo de sistemas, para realizar 

la Gestión de Riesgos, es el Departamento de Sistemas de la Unidad Educativa 

“Liceo del Valle”, a continuación se detalla la misión, interfaces, exclusiones, 

dependencias del SGSI y el alcance de la Evaluación de Riesgos. 

5.3.3.1 - Misión del SGSI 

Asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas de apoyo para la 

institución educativa permitiendo que los alumnos aprovechen de mejor manera la 

tecnología existente en la institución y garantizar los niveles adecuados de 

servicio durante los periodos educativos vigentes. 
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5.3.3.2 - Alcance de la Evaluación de Riesgos 

La Evaluación de Riesgos abarca el Departamento de Sistemas de la 

organización. Se incluye todos los activos de información y miembros que se 

laboran en el departamento. 

5.3.3.3 - Interfaces y Exclusiones del SGSI 

El Departamento de Sistemas se vincula con las áreas de Tesorería y 

Contabilidad, Laboratorios y Audiovisuales, Biblioteca, Seguridad y Almacén, 

apoyando las actividades con soluciones informáticas que permitan la continuidad 

del negocio. 

5.3.3.4 - Dependencias 

El Departamento de Sistemas depende de las decisiones gerenciales de la 

Unidad Educativa “Liceo del Valle”, sin embargo al pertenecer a una entidad 

educativa depende del reglamento del Ministerio de Educación. 

5.3.4 - Autoevaluación del SGSI 

La autoevaluación que se aplicó al Coordinador del Departamento de Sistemas 

se detalla en el Anexo A y es el “Auto diagnóstico del SGSI”. El resultado obtenido 

muestra que el cumplimiento de una adecuada gestión de riesgos es del 60% 

aproximadamente.  

 

 

 



 

209 
 

Tabla 5.16: Auto diagnóstico para la Unidad Educativa “Liceo del Valle” 

Pregunta Raspiest Valor 

1. Establecimiento y Gestión de Riesgos  50.00%

1.1 ¿Existe un documento que describe de forma clara y 

no ambigua el alcance del SGSI? 

No 1 

1.2 ¿Hay identificadas significativas exclusiones del 

alcance y las razones para su exclusión están claramente  

explicadas? 

Si 3 

1.3 ¿Hay puesta en práctica una política de seguridad de 

la | información, la cual cubre el alcance definido por el 

SGSI? 

No 1 

1.4 ¿Provee la política de seguridad un marco de 

objetivos fijados y establecidos por la dirección así como 

principios de actuación respecto a la seguridad de la 

información? 

No 1 

1.5 ¿Considera la política de seguridad los requerimientos 

legales, regúlatenos y posibles obligaciones 

contractuales? 

No 1 

1.6 ¿Tiene la política de seguridad establecida un 

contexto organizativo y de gestión de riesgos, establecido 

y mantenido por el SGSI? 

No 1 

1.7 ¿La política establece criterios de cuales riesgos 

deberían de ser evaluados? 

No 1 

1.8 ¿Está la estructura del cálculo de riesgos definida? Si 3 

1.9 ¿Ha sido aprobada la política por el cuadro directivo? Si 3 

1.10 ¿Ha sido definido un método de cálculo de riesgos 

de acuerdo con el SGSI, los requerimientos legales, 

regúlatenos y de negocio? 

Si 3 
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1.11 ¿Han sido fijados unas políticas y objetivos para el 

SGSI con el objeto de reducir los riesgos a un nivel 

aceptable? 

Si 3 

1.12 ¿Existen criterios para aceptar los riesgos que hayan 

sido determinados? 

Si 3 

1.13 ¿Han sido determinados por el criterio aprobado los 

niveles de riesgos considerados aceptables? 

Si 3 

1.14 ¿Existe un proceso establecido y que se haya 

comenzado a usar para identificar los riesgos? 

Si 3 

1.15 ¿Este proceso identifica: los activos dentro del 

alcance del SGSI; Las vulnerabilidades de estos activos y 

como podrían ser explotadas por las amenazas; - Los 

impactos sobre la pérdida de confidencialidad, integridad 

y disponibilidad podrían tener sobre los activos? 

Si 3 

1.16 ¿Hay un proceso establecido y utilizado para calcular 

los riesgos? 

Si 3 

1.17 ¿Este proceso calcula el daño al negocio que podría 

resultar de un fallo de segundad relacionado con la 

pérdida potencial de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los activos del SGSI? 

Si 3 

1.18 ¿Este proceso aprecia los riesgos que podrían 

ocurrir, de forma realista, así como la probabilidad de un 

fallo de seguridad debido a las principales amenazas y 

vulnerabilidades, y los impactos sobre los activos del 

SGSI? 

Si 3 

1.19 ¿Estima este proceso los niveles de riesgos? Si 3 

1.20 ¿Determina este proceso si el riesgo es aceptable o 

requiere tratamiento utilizando el criterio de aceptabilidad 

de amenazas ya determinado? 

Si 3 
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1.21 ¿Hay establecido y es usado un proceso para 

identificar y evaluar opciones para el tratamiento de 

riesgos? 

Si 3 

1.22 ¿Han tenido en cuenta las opciones de tratamiento 

de riesgo las siguientes acciones: (i) Aplicación de 

controles al tratamiento de riesgos: (ii) el conocimiento y 

aceptación objetiva del riesgo satisfacen claramente a la 

política y criterios de aceptación de riesgos de la 

organización; (iii) las medidas tomadas para evitar los 

riesgos, o (iv) transfiriendo el riesgo a otras partes como 

compañías de seguros, proveedores? 

No 1 

1.23 ¿Hay establecido un proceso y se usa para 

seleccionar objetivos y controles del estándar ISO 17799? 

Si 3 

1.24 ¿Se asegura este procedimiento de que la selección 

de controles esta justificada sobre la base del cálculo de 

riesgos y el tratamiento de riesgos? 

No 1 

1.25 ¿Hay un proceso establecido y usado para preparar 

una Declaración de Aplicabilidad (SoA)? 

No 1 

1.26 ¿La declaración de aplicabilidad (SoA) ha sido 

preparada para justificar las decisiones tomadas por o 

contra cada objetivo de control y los controles 

seleccionados del estándar ISO 17799? 

No 1 

1.27 ¿La Declaración de Aplicabilidad (SoA) registra la 

exclusión de cualquiera de los objetivos y controles 

listadas del estándar ISO 17799? 

No 1 

1.28 ¿Hay establecido un proceso y se usa para obtener 

la i aprobación de los riesgos residuales desde el cuadro 

directivo? 

No 1 

1.29 ¿Existe un proceso establecido y se usa para No 1 
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obtener la autorización del cuadro directivo para la 

implementación y operación del SGSI? 

1.30 ¿Hay un proceso establecido y usado para formular 

un plan de tratamiento de riesgos que identifique las 

acciones apropiadas de gestión, las responsabilidades y 

las prioridades para gestionar los riesgos de seguridad de 

la información? 

No 1 

1.31 ¿Hay un proceso establecido y usado para 

implementar el plan de tratamiento de riesgos con la 

misión de alcanzar los objetivos de control identificados, 

los cuales incluyen la consideración o financiación y 

asignación de roles y responsabilidades? 

No 1 

1.32 ¿Hay un proceso establecido y se ha comenzado a 

usar i para implementar los controles seleccionados de 

acuerdo con el alcance de los objetivos de control? 

Si 3 

1.33 ¿Hay un proceso establecido y se ha comenzado a 

usar para implementar los programas de formación y 

concienciación necesarios? 

A veces 2 

1.34 ¿Hay un proceso establecido y se ha comenzado a 

usar para gestionar las operaciones asociadas con la 

implementación del SGSI? 

No 1 

1.35 ¿Hay un proceso establecido y se ha comenzado a 

usar para gestionar los recursos necesarios para la 

implementación del SGSI? 

Si 3 

1.36 ¿Hay procedimientos y otros controles que hayan 

comenzado a implementarse capaces de permitir la rápida 

detección y respuesta a los incidentes de segundad? 

Si 3 

1.37 Han sido implementados procedimientos de 

monitorización y otros controles de forma que: a) Se 

detecten rápidamente los errores en el tratamiento de la 

No 1 
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información; b) Se identifiquen los fallos y las violaciones 

de seguridad y los incidentes rápidamente; c) Permita al 

grupo de gestión determinar si las actividades de 

seguridad van a ser delegadas a personas o 

implementados por las tecnologías de la información para 

realizarse como era esperado; d) Se determinen las 

acciones a tomar para resolver una violación de seguridad 

que reflejen las prioridades de negocio? 

1.38 ¿Hay un procedimiento establecido y que se use 

para revisar regularmente la efectividad del SGSI 

tomando en cuenta los resultados de de auditorias de 

segundad, incidentes, sugerencias y reacciones de todas 

las partes interesadas? 

No 1 

1.39 ¿Hay un procedimiento establecido y que se use 

para revisar regularmente la efectividad del SGSI 

tomando en cuenta los resultados de de auditorias de 

segundad, incidentes, sugerencias y reacciones de todas 

las partes interesadas? 

No 1 

1.40 ¿Hay un procedimiento establecido y se ha 

comenzando a usar para revisar el nivel de riesgos 

residuales y aceptables que tomen en consideración 

cambios a: a) La organización; b) La tecnología; c) 

Objetivos y procedimientos de negocio; d) Amenazas 

identificadas; e) Eventos externos, como cambios al 

entorno regulatorio y legal o cambios en el clima social 

que rodea la compañía? 

No 1 

1.41 ¿Se realizan auditorias internas del SGSI a intervalos 

planificados? 

No 1 

1.42 ¿Hay un proceso establecido y que se use para una 

revisión regular de la gestión del SGSI con objeto de 

asegurar que el alcance permanece adecuado y que se 

Si 3 
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identifican mejoras en el proceso del mismo? 

1.43 ¿Hay un proceso establecido y se ha comenzado a 

usar para registrar acciones y eventos que podrían afectar 

en la eficiencia o el rendimiento del SGSI? 

Si 3 

1.44 ¿Hay un proceso establecido y que se haya 

comenzado a usar para implementar las mejoras 

identificadas en el SGSI? 

No 1 

1.45 ¿Hay un proceso establecido y que se haya 

comenzado a usar para tomar las acciones preventivas y 

correctivas y aplicar las lecciones aprendidas de las 

experiencias de seguridad de otras organizaciones y de la 

organización en si misma? 

Si 3 

1.46 ¿Hay un proceso establecido y que se haya 

comenzado a usar para comunicar los resultados y 

acciones en concordancia con todas las partes 

interesadas? 

No 1 

1.47 ¿Hay un proceso establecido y que se haya 

comenzado a usar para asegurarse que las mejoras 

alcanzan los objetivos que se pretendían? 

Si 3 

2.  Requerimientos de Documentación  35.71%

2.1 ¿Están disponibles las declaraciones documentadas 

de las políticas de seguridad y los objetivos de control? 

No 1 

2.2 ¿Están disponibles los documentos describiendo el 

alcance del SGSI y los procedimientos y controles que 

soportan al marco de gestión? 

No 1 

2.3 ¿Está disponible el informe de cálculo de riesgos? No 1 

2.4 ¿Está disponible el plan de tratamientos de riesgos? A veces 2 

2.5 ¿Están los procedimientos que aseguren la 

planificación eficiente, la operación y el control del 

A veces 2 
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tratamiento de la seguridad de las informaciones 

disponibles? 

2.6 ¿Hay registros disponibles que evidencien la 

conformidad con los requerimientos y la operación 

eficiente del SGSI? 

No 1 

2.7 ¿Hay una copia disponible para inspeccionar de la 

declaración de la aplicabilidad? 

No 1 

2.8 ¿Hay un proceso establecido y que se haya 

comenzado a usar para proteger y controlar los 

documentos requeridos por el SGSI? 

No 1 

2.9 ¿Hay un procedimiento documentado establecido y 

que se haya comenzado a usar que soporte este proceso 

en el cual se definan acciones de la dirección para: a) 

Aprobar documentos para su adecuación previa a su uso; 

b) Revisar y modificar los documentos tantas veces sean 

necesarias para su aprobación; c) Asegurar que el estado 

de los cambios y el estado actual de revisión está 

identificado; d) Asegurar que las versiones más recientes 

de documentos relevantes están disponibles para ser 

usados; e) Asegurar que los documentos son legibles 

entendibles e identificables; f) Asegurar que la distribución 

de los documentos está controlada; h) Prevenir el uso no 

intencionado de documentos obsoletos; i) Aplicar 

identificaciones adecuadas a los mismos si son retenidos 

para algún propósito. 

Si 3 

2.10 ¿Hay establecido un proceso y que se haya 

comenzado a usar para establecer, mantener y registrar 

controles? 

A veces 2 

2.11 ¿Los procesos de registros de control toman en 

consideración los requerimientos legales relevantes? 

No 1 
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2.12 ¿Los procesos de registros de control se aseguran 

de que los registros sean legibles, entendibles, 

identificables y recuperables? 

No 1 

2.13 ¿Están documentados e implementados los 

controles necesarios para identificar, almacenar, proteger, 

recuperar, retener y disponer de registros? 

No 1 

2.14 ¿Se guardan los registros provenientes del 

rendimiento del marco de gestión y todos los otros 

incidentes de seguridad asociados al SGSI? 

A veces 2 

3. Responsabilidad de la Dirección  37.50%

3.1 ¿Hay un proceso implantado y que se haya 

comenzado a usar para asegurar que la dirección provee 

evidencia de su compromiso con el establecimiento, 

implementación, operación, monitorización, revisión, 

mantenimiento y mejora del SGSI: a) Estableciendo unas 

políticas de seguridad de la información; b) Asegurando 

que los objetivos de la seguridad de la información y los 

planes están establecidos; c) Estableciendo roles y 

responsabilidades para la seguridad de la información; d) 

Comunicando a la organización la importancia de alcanzar 

los objetivos de la SI conformes a la política de SI, sus 

responsabilidades bajo la ley y la necesidad de una 

mejora continua; e) Proveyendo suficientes recursos para 

desarrollar, implementar, operar y mantener el SGSI; f) 

Decidiendo el nivel aceptable de riesgo; g) Conduciendo 

revisiones del SGSI por parte de la dirección? 

No 1 

3.2 ¿Existe un proceso establecido y que esté siendo 

usado por la organización para determinar y proveer los 

recursos necesarios para: a) Establecer, implementar, 

operar y mantener un SGSI; b) Asegurarse de que los 

procedimientos de seguridad de la información soportan 

A veces 2 
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los requerimientos de negocio; c) Identificar y tratar los 

requerimientos legales y regulatorios así como 

obligaciones contractuales; d) Mantener una seguridad 

adecuada por medio de la correcta aplicación de todos los 

controles implementados; e) Soportar revisiones cuando 

sea necesario y reaccionar apropiadamente a los 

resultados de dichas revisiones; f) Cuando se requiere, 

mejorar el SGSI? 

3.3 ¿Hay un proceso implementado y que se haya 

comenzado a usar para asegurarse de que todo el 

personal a quien se le ha asignado responsabilidades en 

el SGSI son competentes para realizar las tareas 

requeridas? 

No 1 

3.4 ¿Hay un proceso implementado y que se haya 

comenzado a usar para asegurar que todo el personal 

relevante esta avisado de la relevancia e importancia de 

sus actividades sobre la seguridad de la información y 

como las mismas contribuye al alcance de los objetivos 

del SGSI? 

A veces 2 

4. Análisis del SGSI por la Dirección  39.58%

4.1 ¿Hay un proceso implementado y que se haya 

comenzado a usar para asegurar que las revisiones que 

la dirección realiza al SGSI de la organización a intervalos 

planificados chequean continuamente la adaptabilidad, 

adecuación y eficiencia del SGSI? 

No 1 

4.2 ¿Estas revisiones incluyen el cálculo de oportunidades 

para mejorar y la necesidad de cambios al SGSI, 

incluyendo las políticas de seguridad y los objetivos de 

seguridad? 

A veces 2 

4.3 ¿Los resultados de estas revisiones son 

documentados, y los registros mantenidos respetando los 

No 1 
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procesos de control de registros? 

4.4 ¿Hay un proceso implementado y que haya 

comenzado a usarse para asegurarse que los datos de 

entrada a la revisión de la gestión del SGSI incluye 

información sobre: a) Resultados de las auditorias; b) 

Reacciones de las partes interesadas; c) Técnicas, 

productos o procedimientos, que podrían ser usadas en la 

organización para mejorar el rendimiento y la eficiencia 

del SGSI; d) Estado de las acciones preventivas y 

correctivas; d) Vulnerabilidades o amenazas no tratadas 

adecuadamente en los cálculos previos de riesgos; f) 

Acciones de seguimiento de revisiones previas; h) 

Recomendaciones para mejoras? 

No 1 

4.5 ¿Hay un proceso implantado y que se haya 

comenzado a usar para asegurarse de que la salida de 

los revisiones realizadas por la dirección incluyen 

acciones y decisiones relativas a: a) Mejoras de la 

efectividad del SGSI; b) Modificaciones de los 

procedimientos que afectan a la seguridad de la 

información, cuanto sea necesario, para responder a 

eventos internos o externos que podrían impactar en el 

SGSI, incluyendo cambios a: i. Requerimientos de 

negocio; ¡i. Requerimientos de seguridad; iii. Procesos de 

negocio que afecten a los requerimientos de negocio 

existentes; iv. Entorno regulatorio o legal; v. Aceptación 

de riesgos y/o niveles de riesgos, c) Recursos 

necesarios? 

A veces 2 

4.6 ¿Hay un proceso implantado y que se haya 

comenzado a usar para asegurarse que los conductos de 

la organización y las auditorias internas del SGSI están 

planeados a intervalos para determinar si los objetivos de 

control, los controles, los procesos y procedimientos de su 

A veces 2 
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SGSI: a) Están conformes a los requerimientos del 

estándar BS 7799-2 y la legislación o regulaciones 

relevantes; b) Están conformes a los requerimientos de la 

seguridad de la información identificados; c) Están 

eficientemente implementados y mantenidos; d) Están 

realizados como se esperaba? 

4.7 ¿Hay un programa de auditoria implementado, que 

tome en consideración el estado y la importancia de los 

procesos y áreas para ser auditadas, así como los 

resultados de auditorias previas? 

Si 3 

4.8 ¿Está los criterios, el alcance, la frecuencia y los 

métodos definidos y documentados? 

No 1 

4.9 ¿Hay un proceso implementado y que se haya 

comenzado a usar para la selección de auditores que 

asegure la objetividad e imparcialidad del proceso de 

auditoria y que los auditores no auditen su propio trabajo? 

A veces 2 

4.10 ¿Hay un procedimiento documentado e 

implementado y que se haya comenzado a usar que 

defina las responsabilidades y los requerimientos para 

planear, conducir las auditorias, informar de los resultados 

y "mantener los registros? 

No 1 

4.11 ¿Hay un proceso implementado y que se haya 

comenzado a usar para asegurarse que la dirección 

responsable del área que se comience a auditar tomará 

las acciones para eliminar las no conformidades y sus 

causas sin ninguna demora? 

No 1 

4.12 ¿Hay un proceso implementado y que se haya 

comenzado a usar que asegure que las actividades de 

mejora se incluyen en la verificación de las acciones 

tomadas y que se informan de los resultados de dichas 

verificaciones? 

A veces 2 

5. Mejora del SGSI 11  45.83%



 

220 
 

5.1 ¿Hay un proceso implementado y que se haya 

comenzado a usar para asegurar que la organización 

mejora continuamente la eficiencia del SGSI a través del 

uso de las políticas de seguridad de la información, los 

objetivos de la seguridad, los resultados de auditoria, el 

análisis de eventos monitorizados, acciones preventivas y 

gestión de las revisiones? 

Si 3 

5.2 ¿Hay un proceso implantado y que se haya 

comenzado a usar para asegurar que son tomadas 

acciones para eliminar las causas de las no 

conformidades asociadas con la implementación y 

operación del SGSI con objeto de prevenir su 

recurrencia? 

No 1 

5.3 ¿Existe un procedimiento documentado para implantar 

acciones y que se haya comenzado a usar y que cumpla 

los siguientes requerimientos: a) Identificación de las no 

conformidades de la implementación y/o operación del 

SGSI; b) Determinación de las causas de las no 

conformidades; c) Evaluación de las necesidades para las 

acciones orientadas asegurarse que las no conformidades 

no vuelvan a ocurrir; d) Determinación e implementación 

de las acciones correctivas necesarias; e) Registro de los 

resultados de las acciones tomadas; f) Revisión de las 

acciones correctivas tomadas? 

A veces 2 

5.4 ¿Hay un proceso implantado y que se haya 

comenzado a usar para asegurarse de que cualquier 

acción tomada será contra futuras no conformidades y 

para prevenir su ocurrencia? 

No 1 

5.5 ¿Se asegura este proceso de que cualquiera de las 

acciones preventivas son apropiadas al impacto de los 

problemas potenciales? 

Si 3 

5.6 ¿Existe un procedimiento documentado y que se haya No 1 
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comenzado a usar para tomar acciones preventivas que 

cubran los siguientes requerimientos: a) Identificación de 

potenciales no conformidades y sus causas; b) 

Determinación e implementación de las acciones 

preventivas a ser tomadas; c) Registro de los resultados 

de las acciones preventivas tomadas; d) Revisión de las 

acciones preventivas tomadas; e) Identificación de los 

riesgos que hayan cambiado y asegurarse de que la 

atención esta focalizada sobre los riesgos que hayan 

tenido cambios significativos? 
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5.3.5 - Caracterización de los Activos – Inventario de Activos 

El Departamento de Sistemas realizó la fase de caracterización de los activos 

que corresponde a un inventario del mismo, como indica la sección 2.5.3.3 de la 

Guía Metodológica NIST SP 800-30, apoyado del sistema desarrollado. A 

continuación se muestra el Inventario de Activos obtenido de esta fase: 
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Tabla 5.17: Inventario de Activos caso práctico 

Nombre Activo Ubicación Descripción 

Aplicaciones   

School Pack 
 

Software de Gestión Escolar 

"Gestión de alumnos, registro de 

matriculas, asignación de horarios, 

registro de calificaciones y 

generación de boletines escolares 

Antivirus Mc-Afee 2007 
 

Protege los equipos contra virus, 

piratas informáticos y software 

espía. 

Sistema Operativo Windows 

XP Service Pack 2  

Sistema Operativo elegido para las 

computadoras personales o de 

escritorio e la institución 

Datos 

Servidor de Base de Datos 
 

Oracle y Microsoft Sql Server 

Express 2005 

Documentos Compartidos 

en Red  

 

Personal 

Coordinador del 

Departamento de Sistemas  

Encargado de mantener el buen 

funcionamiento de la parte 

tecnológica de la organización 

Nombre Activo Ubicación Descripción 

Equipos informáticos 

Computador EVO Compaq 
 

Computador para uso del 

Coordinador del Departamento de 

Sistemas 
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Equipo para la protección de equipos informáticos 

Firewall 3Com 

OfficeConnect VPN  

El VPN firewall soporta los 

protocolos DES, 3DES y AES-128 

para codificar el tráfico de red, así 

como los protocolos de seguridad IP 

(IPSec), PPTP y L2TP para crear 

VPNs. Soporta hasta 50 redes 

privadas virtuales (VPNs). 

Hardware 

Switch 3870, 24 Puertos Sistemas 

Switch 10/100/1000 Gigabit Ethernet 

de 24 puertos, Capa 2, Full-Duplex, 

Switching de 108 Gbps, posee QoS, 

y 255 VLANs 

Router Remote 812 ADSL Sistemas 

ADSL Full y Sub-Rate, y PPPoE 

Too. Soporte de NAT/PAT y DHCP. 

Protocolos: IP (RIP v1, RIP v2), IPX, 

802.1. IPX, 802.1 transparent 

bridging, learning bridging, DHCP, 

NAT/PAT, DNS Server, 

direccionamiento estático, UNI 3.1, 

Unit 4.0, RFC 1483. 

Hub SuperStack II PS, 40 

TP 24-Port 10BT 
Sistemas 

Modelo 3C16406-US, 24 puertos, 

Protocolo Ethernet, Transferencia de 

Datos 10 Mbps. 

Servidor Sun Solaris de 

Base de Datos y Correo 

Electrónico 
Sistemas 
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Nombre Activo Ubicación Descripción 

Servicios Internos 

Correo Electrónico  

Telecomunicaciones 

Red de Área Local  

Conexión Internet ADSL  

5.3.6 - Identificación de Amenazas 

El sistema dispone de un listado de amenazas previamente almacenadas para 

la Evaluación de Riesgos.  Sin embargo existen amenazas adicionales al listado 

propuesto: 

 Retraso en entrega de Información al usuario 

 Ataque de virus W32/Bagle 

 Recopilación de información 

 Intercepción de tráfico 

 Falsificación 

 Secuestro de Sesión 

 Denegación de Servicio 

5.3.7 - Identificación de Vulnerabilidades 

El sistema propone un listado de vulnerabilidades almacenadas previamente 

para la Evaluación de Riesgos.  Sin embargo existen vulnerabilidades propias del 

SGSI evaluado: 
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 Ausencia o carencia de Soporte Técnico 

 Falta de actualizaciones de Software 

 Grave vulnerabilidad Drag and Drop en IE 

 Los datos viajan en claro 

 Los servicios devuelven cabeceras de identificación banners en las que se 

informa del tipo y versión de servidor 

 Los servidores ofrecen más servicios de los que son necesarios 

 Seguridad física débil 

 Datos sensibles en claro 

 Autenticación débil de servicios 

 Seguridad inherente a la suite de protocolos TCP 

 Ausencia de filtrado de ingreso y egreso 

 Ausencia de comunicaciones cifradas 

 Configuración débil de routers y switches 

 Errores en el software de los servicios 

 Inseguridad inherente a la suite de protocolos TCP IP  

5.3.8 - Determinación de Probabilidad de Vulnerabilidades 

A continuación se realizó la determinación de la probabilidad de 

Vulnerabilidades para los Activos del Departamento de Sistemas.  La evaluación 

se la realizó en base a los parámetros Alto, Medio, Bajo con los valores de 3, 2, 1 

respectivamente.   
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En la tabla 5.18 se muestra la evaluación de las vulnerabilidades para el 

Departamento de Sistemas. 

5.3.9 - Análisis de Impacto y Ocurrencia de Amenazas – CID 

Para realizar el análisis, se evalúa la Confidencialidad, Integridad y 

Disponibilidad para los activos del Departamento de Sistemas. El Análisis de 

Impacto y Ocurrencia de Amenazas para los Activos del Departamento de 

Sistemas se realizó en base a los parámetros Alto, Medio, Bajo de la misma forma 

en la que se determinó la probabilidad de las vulnerabilidades. 

5.3.10 - Determinación del Riesgo 

El sistema determina el valor del riesgo de un activo en una escala de 1 a 10.  

Se presenta la matriz de Evaluación de Riesgos para los Activos del 

Departamento de Sistemas, en donde se detalla las evaluaciones de 

vulnerabilidades y amenazas tal como lo muestra la tabla 5.18. 

5.3.11 - Controles Recomendados 

Los controles aplicados para el riesgo evaluado se analizaron como 

recomienda la metodología. Se muestra el resultado de la asignación de controles 

en la tabla 5.19: 
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 Tabla 5.18: Evaluación de Riesgo caso práctico 

CATEGORÍA: Aplicaciones 

Evaluación del Riesgo 2Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 

Antivirus McAfee 2007 Evaluación de Amenazas
2/10

 

Bajo 1
ValorNivelVulnerabilidad

Ausencia de 
personal 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Bajo  1  

Falta de 
colaboradores 

Impacto: 
Bajo 1Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Medio  2 Integridad 

Bajo 1
ValorNivelVulnerabilidad

Entrenamiento en 
seguridad 
insuficiente 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Error en personal de 
soporte técnico 

Impacto: 
Bajo 1Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Medio  2 Integridad 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Falta de 
actualizaciones de 

Software 
Amenaza: 

Ocurrencia: 
Medio  2  

Acceso a la red de 
personas no 
autorizadas 

Impacto: 
Bajo  1 Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Medio 2Integridad 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Análisis de tráfico

Impacto: 
Bajo 1Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Medio  2 Integridad 
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Evaluación del Riesgo 2Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 

Antivirus McAfee 2007 Evaluación de Amenazas
2/10

 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Falta de 
actualizaciones de 

Software 
Amenaza: 

Ocurrencia: 
Alto  3  

Ataque de virus 
W32/Bagle 

Impacto: 

Bajo 1Confidencialidad 
Medio 2Integridad 

Bajo 1
ValorNivelVulnerabilidad

Interfaz se usuario 
complicada 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Bajo  1  

Error en personal de 
soporte técnico 

Impacto: 

Alto 3Disponibilidad 

Alto 3
ValorNivelVulnerabilidad

Uso incorrecto de 
hardware y 
software 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Error en personal de 
soporte técnico 

Impacto: 
Bajo  1 Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Medio 2Integridad 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Bajo  1  

Importación / 
exportación ilegal de 

software 
Impacto: 

Bajo 1Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Medio 2Integridad 

Evaluación Vulnerabilidades
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Evaluación del Riesgo 2Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 

DocCF 1.8.0 Evaluación de Amenazas
2/10

 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Ausencia de 
copias de back‐up

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Bajo  1  

Fuego 

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Software malicioso

Impacto: 
Alto  3 Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Ausencia de 
esquemas de 
reemplazo 

periódicos  

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Bajo  1  

Deterioro del medio 
de almacenamiento

Impacto: 

Alto  3 Disponibilidad 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Ausencia o 
carencia de 

Soporte Técnico

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Bajo  1  

Error de 
mantenimiento 

Impacto: 
Alto  3 Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Falla de software

Impacto: 
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Evaluación del Riesgo 2Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 

DocCF 1.8.0 Evaluación de Amenazas
2/10

 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Ausencia o 
carencia de 

Soporte Técnico

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Falla de software

Impacto: 

Alto 3Disponibilidad 
Amenaza: 

Ocurrencia: 
Alto  3  

Retraso en entrega 
de Información al 

usuario 
Impacto: 

Alto  3 Disponibilidad 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Interfaz se usuario 
complicada 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Bajo  1  

Error en personal de 
soporte técnico 

Impacto: 

Alto  3 Disponibilidad 
Alto  3 Integridad 

Evaluación del Riesgo 4Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 
Sistema Operativo Windows  Evaluación de Amenazas

4/10

 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Entrenamiento en 
seguridad 
insuficiente 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Error en personal de 
soporte técnico 

Impacto: 

Alto 3Disponibilidad 
Medio 2Integridad 
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Evaluación del Riesgo 4Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 
Sistema Operativo Windows  Evaluación de Amenazas

4/10

 

Alto 3
ValorNivelVulnerabilidad

Falta de 
actualizaciones de 

Software 
Amenaza: 

Ocurrencia: 
Alto  3  

Acceso a la red de 
personas no 
autorizadas 

Impacto: 

Bajo  1 Confidencialidad 
Medio 2Integridad 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Análisis de tráfico

Impacto: 
Bajo  1 Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Medio  2 Integridad 

Alto 3
ValorNivelVulnerabilidad

Grave 
vulnerabilidad 

Drag and Drop en 
IE 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Software malicioso

Impacto: 
Bajo 1Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Medio  2 Integridad 

Aplicaciones
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 CATEGORÍA: Datos 

Evaluación del Riesgo 7Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 
Documentos Compartidos en  Evaluación de Amenazas

7/10

 

Alto 3
ValorNivelVulnerabilidad

Ausencia de 
conciencia de 
seguridad 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Errores de usuario

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Alto  3 Integridad 

Bajo 1
ValorNivelVulnerabilidad

Inadecuado o 
despreocupado 
uso de acceso o 
control físico de 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Falta de uso de 
recursos 

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Alto  3 Integridad 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Uso no autorizado 
de medios de 

almacenamiento 
Impacto: 

Alto  3 Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Alto 3
ValorNivelVulnerabilidad

Manejo 
inadecuado de 

red 
Amenaza: 

Ocurrencia: 
Alto  3  

Falla técnica de 
componentes de red

Impacto: 
Alto  3 Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 
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Evaluación del Riesgo 7Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 
Documentos Compartidos en  Evaluación de Amenazas

7/10

 

Alto 3
ValorNivelVulnerabilidad

Manejo 
inadecuado de 

red 
Amenaza: 

Ocurrencia: 
Alto  3  

Sobrecarga de 
tráfico 

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Evaluación del Riesgo 4Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 
Servidor de Base de Datos Evaluación de Amenazas

4/10

 

Alto 3
ValorNivelVulnerabilidad

Ausencia de 
conciencia de 
seguridad 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Errores de usuario

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto  3 Integridad 

Bajo 1
ValorNivelVulnerabilidad

Inadecuado o 
despreocupado 
uso de acceso o 
control físico de 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Falta de uso de 
recursos 

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Alto  3 Integridad 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Uso no autorizado 
de medios de 

almacenamiento 
Impacto: 

Alto  3 Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
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Evaluación del Riesgo 4Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 
Servidor de Base de Datos Evaluación de Amenazas

4/10

 

Bajo 1
ValorNivelVulnerabilidad

Inadecuado o 
despreocupado 
uso de acceso o 
control físico de 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Uso no autorizado 
de medios de 

almacenamiento 
Impacto: 

Alto 3Integridad 

Alto 3
ValorNivelVulnerabilidad

Manejo 
inadecuado de 

red 
Amenaza: 

Ocurrencia: 
Medio  2  

Falla técnica de 
componentes de red

Impacto: 

Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Bajo  1  

Sobrecarga de 
tráfico 

Impacto: 

Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Datos
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CATEGORÍA: Equipo para la protección de equipos informáticos

Evaluación del Riesgo 7Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 
Firewall 3Com OfficeConnect  Evaluación de Amenazas

7/10

 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Ausencia de 
conciencia   de 

seguridad 
Amenaza: 

Ocurrencia: 
Medio  2  

Errores de usuario

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Alto  3 Integridad 

Alto 3
ValorNivelVulnerabilidad

Susceptibilidad a 
variaciones de 

voltaje 
Amenaza: 

Ocurrencia: 
Alto  3  

Fluctuación de 
poder 

Impacto: 
Alto  3 Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Alto 3
ValorNivelVulnerabilidad

Susceptibilidad a 
variaciones de 
temperatura 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Falla de aire 
acondicionado 

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Temperatura y 
humedad extrema

Impacto: 
Alto  3 Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 
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Evaluación del Riesgo 7Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 
Firewall 3Com OfficeConnect  Evaluación de Amenazas

7/10

 

Alto 3
ValorNivelVulnerabilidad

Ubicación en un 
área susceptible 
de inundación 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Bajo  1  

Inundación

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Equipo para la protección de equipos informáticos 
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CATEGORÍA: Equipos informáticos

Evaluación del Riesgo 5Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 
Computador EVO Compaq Evaluación de Amenazas

5/10

 

Alto 3
ValorNivelVulnerabilidad

Ausencia de 
copias de back‐up

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Bajo  1  

Fuego 

Impacto: 
Medio 2Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Alto  3 Integridad 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Software malicioso

Impacto: 
Medio 2Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto  3 Integridad 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Ausencia de 
identificación y 

autentificación de 
usuarios y  

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Enmascarado de 
identificación de 

usuario 
Impacto: 

Medio  2 Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Perdida de ruteo o 
reagrupación de 

mensaje 
Impacto: 

Medio 2Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Alto  3 Integridad 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Reenrutamiento de 
mensajes 

Impacto: 
Medio 2Confidencialidad 
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Evaluación del Riesgo 5Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 
Computador EVO Compaq Evaluación de Amenazas

5/10

 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Ausencia de 
identificación y 

autentificación de 
usuarios y  

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Reenrutamiento de 
mensajes 

Impacto: 
Alto  3 Disponibilidad 
Alto  3 Integridad 

Alto 3
ValorNivelVulnerabilidad

Ausencia de 
interés en el 
cuidado de la 
eliminación de 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Robo 

Impacto: 
Medio 2Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Alto  3 Integridad 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Ausencia de 
mecanismos de 
autentificación y 
autorización de 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Enmascarado de 
identificación de 

usuario 
Impacto: 

Medio 2Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto  3 Integridad 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Uso de software 
ilegal 

Impacto: 

Medio 2Confidencialidad 
Alto 3Integridad 

ValorNivelVulnerabilidad
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Evaluación del Riesgo 5Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 
Computador EVO Compaq Evaluación de Amenazas

5/10

 

Alto 3Ausencia de 
mecanismos de 
monitoreo 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Importación / 
exportación ilegal de 

software 
Impacto: 

Medio  2 Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Uso de software de 
manera no 
autorizada 

Impacto: 
Medio 2Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Alto 3
ValorNivelVulnerabilidad

Copiado de 
documentación 
descontrolado 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Robo 

Impacto: 
Medio 2Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Alto  3 Integridad 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Gestión de Claves 
insuficiente 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Enmascarado de 
identificación de 

usuario 
Impacto: 

Medio  2 Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Uso de software 
ilegal 

Impacto: 
Medio  2 Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 
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CATEGORÍA: Hardware 

Evaluación del Riesgo 2Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 
Hub SuperStack II PS, 40 TP  Evaluación de Amenazas

2/10

 

Alto 3
ValorNivelVulnerabilidad

Susceptibilidad a 
humedad, polvo o 

luz solar 
Amenaza: 

Ocurrencia: 
Medio  2  

Basura

Impacto: 
Bajo 1Confidencialidad 
Bajo  1 Disponibilidad 
Bajo  1 Integridad 

Evaluación del Riesgo 3Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 
Router Remote 812 ADSL Evaluación de Amenazas

3/10

 

Bajo 1
ValorNivelVulnerabilidad

Ausencia de 
protección física 
de edificios, 
puerta y  

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Robo 

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Alto  3 Integridad 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Clima extremo

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Falla de aire 
acondicionado 

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Bajo 1
ValorNivelVulnerabilidad

Entrenamiento en 
seguridad 
insuficiente 
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Evaluación del Riesgo 3Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 
Router Remote 812 ADSL Evaluación de Amenazas

3/10

 

Bajo 1
ValorNivelVulnerabilidad

Entrenamiento en 
seguridad 
insuficiente 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Error en personal de 
soporte técnico 

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Bajo 1
ValorNivelVulnerabilidad

Inadecuado o 
despreocupado 
uso de acceso o 
control físico de 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Bajo  1  

Falta de uso de 
recursos 

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Bajo 1
ValorNivelVulnerabilidad

Respuesta 
inadecuada en 
servicio de 

mantenimiento

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Falla en la fuente de 
poder 

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Alto 3
ValorNivelVulnerabilidad

Suceptibilidad a 
variaciones de 

voltaje 
Amenaza: 

Ocurrencia: 
Alto  3  

Fluctuación de 
poder 

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 



 

242 

 

Evaluación del Riesgo 3Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 
Router Remote 812 ADSL Evaluación de Amenazas

3/10

 

Alto 3
ValorNivelVulnerabilidad

Susceptibilidad a 
variaciones de 

voltaje 
Amenaza: 

Ocurrencia: 
Alto  3  

Fluctuación de 
poder 

Impacto: 
Alto 3Integridad 

Alto 3
ValorNivelVulnerabilidad

Susceptibilidad a 
variaciones de 
temperatura 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Falla de aire 
acondicionado 

Impacto: 

Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Bajo  1  

Temperatura y 
humedad extrema

Impacto: 

Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Evaluación del Riesgo 7Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 
Servidor Sun Solaris de Base  Evaluación de Amenazas

7/10

 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Ausencia de 
protección física 
de edificios, 
puerta y  

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Robo 

Impacto: 
Alto  3 Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 
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Evaluación del Riesgo 7Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 
Servidor Sun Solaris de Base  Evaluación de Amenazas

7/10

 

Alto 3
ValorNivelVulnerabilidad

Entrenamiento en 
seguridad 
insuficiente 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Error en personal de 
soporte técnico 

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Alto 3
ValorNivelVulnerabilidad

Inadecuado o 
despreocupado 
uso de acceso o 
control físico de 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Falta de uso de 
recursos 

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Alto 3
ValorNivelVulnerabilidad

Susceptibilidad a 
variaciones de 

voltaje 
Amenaza: 

Ocurrencia: 
Alto  3  

Fluctuación de 
poder 

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Alto  3 Integridad 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Susceptibilidad a 
humedad, polvo o 

luz solar 
Amenaza: 

Ocurrencia: 
Alto  3  

Basura

Impacto: 
Alto  3 Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Alto 3Integridad 
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Evaluación del Riesgo 7Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 
Servidor Sun Solaris de Base  Evaluación de Amenazas

7/10

 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Susceptibilidad a 
humedad, polvo o 

luz solar 
Amenaza: 

Ocurrencia: 
Alto  3  

Falla de aire 
acondicionado 

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Evaluación del Riesgo 3Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 

Switch 3870, 24 Puertos Evaluación de Amenazas
3/10

 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Ausencia de 
conciencia de 
seguridad 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Errores de usuario

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto  3 Integridad 

Bajo 1
ValorNivelVulnerabilidad

Ausencia de 
protección física 
de edificios, 
puerta y  

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Robo 

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Alto  3 Integridad 

Bajo 1
ValorNivelVulnerabilidad

Clima extremo
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Evaluación del Riesgo 3Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 

Switch 3870, 24 Puertos Evaluación de Amenazas
3/10

 

Bajo 1
ValorNivelVulnerabilidad

Clima extremo

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Falla de aire 
acondicionado 

Impacto: 

Alto  3 Disponibilidad 
Alto  3 Integridad 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Rayos Solares

Impacto: 

Alto 3Disponibilidad 
Alto  3 Integridad 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Entrenamiento en 
seguridad 
insuficiente 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Error en personal de 
soporte técnico 

Impacto: 

Alto  3 Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 

Bajo 1
ValorNivelVulnerabilidad

Inadecuado o 
despreocupado 
uso de acceso o 
control físico de 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Bajo  1  

Falta de uso de 
recursos 

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Alto  3 Integridad 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Respuesta 
inadecuada en 
servicio de 

mantenimiento
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Evaluación del Riesgo 3Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 

Switch 3870, 24 Puertos Evaluación de Amenazas
3/10

 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Respuesta 
inadecuada en 
servicio de 

mantenimiento

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Bajo  1  

Falla en la fuente de 
poder 

Impacto: 

Alto  3 Disponibilidad 

Alto 3
ValorNivelVulnerabilidad

Susceptibilidad a 
variaciones de 

voltaje 
Amenaza: 

Ocurrencia: 
Alto  3  

Fluctuación de 
poder 

Impacto: 
Alto  3 Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Susceptibilidad a 
humedad, polvo o 

luz solar 
Amenaza: 

Ocurrencia: 
Medio  2  

Falla de aire 
acondicionado 

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto  3 Integridad 
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Hardware 

CATEGORÍA: 

Evaluación del RiesgoActivo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 
Ventilador de Ambiente Evaluación de Amenazas 

1/10 

Alto 3

ValorNivelVulnerabilidad

Susceptibilidad a 
variaciones de 

voltaje 

Amenaza: 
Ocurrencia:

Alto  3  
Fluctuación de

poder 

Impacto: 
Bajo 1Disponibilidad 

Muebles y equipos 
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CATEGORÍA: Personal 

Evaluación del Riesgo 2Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 

Coordinador del  Evaluación de Amenazas
2/10

 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Ausencia de 
conciencia de 
seguridad 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Errores de usuario

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Alto  3 Integridad 

Bajo 1
ValorNivelVulnerabilidad

Ausencia de 
personal 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Falta de 
colaboradores 

Impacto: 

Alto 3Disponibilidad 

Bajo 1
ValorNivelVulnerabilidad

Entrenamiento en 
seguridad 
insuficiente 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Error en personal de 
soporte técnico 

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Bajo 1
ValorNivelVulnerabilidad

Uso incorrecto de 
hardware y 
software 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Error en personal de 
soporte técnico 

Impacto: 

Alto  3 Disponibilidad 
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Evaluación del Riesgo 2Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 

Coordinador del  Evaluación de Amenazas
2/10

 

Bajo 1
ValorNivelVulnerabilidad

Uso incorrecto de 
hardware y 
software 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Error en personal de 
soporte técnico 

Impacto: 
Alto 3Integridad 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Bajo  1  

Importación / 
exportación ilegal de 

software 
Impacto: 

Alto 3Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto  3 Integridad 

Personal 
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CATEGORÍA: Servicios Internos

Evaluación del Riesgo 4Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 

Correo Electrónico Evaluación de Amenazas
4/10

 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Ausencia de 
conciencia de 
seguridad 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Errores de usuario

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Medio  2 Integridad 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Entrenamiento en 
seguridad 
insuficiente 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Error en personal de 
soporte técnico 

Impacto: 
Alto  3 Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Medio 2Integridad 

Servicios Internos
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CATEGORÍA: Telecomunicaciones

Evaluación del Riesgo 4Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 

Conexión Internet ADSL Evaluación de Amenazas
4/10

 

Alto 3
ValorNivelVulnerabilidad

Ausencia de 
conciencia de 
seguridad 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Errores de usuario

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Alto  3 Integridad 

Bajo 1
ValorNivelVulnerabilidad

Configuración 
débil de routers y 

switches 
Amenaza: 

Ocurrencia: 
Alto  3  

Denegación de 
Servicio 

Impacto: 

Alto  3 Disponibilidad 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Entrenamiento en 
seguridad 
insuficiente 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Error en personal de 
soporte técnico 

Impacto: 

Alto 3Confidencialidad 
Alto 3Integridad 

Alto 3
ValorNivelVulnerabilidad

Gestión de Claves 
insuficiente 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Enmascarado de 
identificación de 

usuario 
Impacto: 

Alto 3Confidencialidad 
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Evaluación del Riesgo 4Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 

Conexión Internet ADSL Evaluación de Amenazas
4/10

 

Alto 3
ValorNivelVulnerabilidad

Gestión de Claves 
insuficiente 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Enmascarado de 
identificación de 

usuario 
Impacto: 

Alto 3Integridad 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Seguridad física 
débil 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Intercepción de 
tráfico 

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Alto  3 Integridad 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Secuestro de Sesión

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Evaluación del Riesgo 5Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 

Red de Area Local Evaluación de Amenazas
5/10

 

Alto 3
ValorNivelVulnerabilidad

Ausencia de 
comunicaciones 

cifradas 
Amenaza: 

Ocurrencia: 
Medio  2  

Secuestro de Sesión

Impacto: 

Alto  3 Confidencialidad 
Alto 3Integridad 

ValorNivelVulnerabilidad
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Evaluación del Riesgo 5Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 

Red de Area Local Evaluación de Amenazas
5/10

 

Alto 3Ausencia de 
filtrado de ingreso 

y egreso 
Amenaza: 

Ocurrencia: 
Medio  2  

Falsificación

Impacto: 

Alto 3Confidencialidad 
Alto 3Integridad 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Autenticación 
débil de servicios

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Intercepción de 
tráfico 

Impacto: 
Alto  3 Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Configuración 
débil de routers y 

switches 
Amenaza: 

Ocurrencia: 
Alto  3  

Denegación de 
Servicio 

Impacto: 

Alto 3Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Inseguridad 
inherente a la 

suite de 
protocolos TCP IP

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Denegación de 
Servicio 

Impacto: 

Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 
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Evaluación del Riesgo 5Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 

Red de Área Local Evaluación de Amenazas
5/10

 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Inseguridad 
inherente a la 

suite de 
protocolos TCP IP

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Falsificación

Impacto: 
Alto  3 Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Secuestro de Sesión

Impacto: 
Alto  3 Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Alto  3 Integridad 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Los datos viajan 
en claro 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Recopilación de 
información 

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Alto 3
ValorNivelVulnerabilidad

Los servicios 
devuelven 

cabeceras de 
identificación  

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Recopilación de 
información 

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

ValorNivelVulnerabilidad
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Evaluación del Riesgo 5Activo 

Evaluación Vulnerabilidades
Riesgo Total: 

Red de Area Local Evaluación de Amenazas
5/10

 

Alto 3Los servidores 
ofrecen más 

servicios de los 
que son  

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Recopilación de 
información 

Impacto: 
Alto  3 Confidencialidad 
Alto  3 Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Medio 2
ValorNivelVulnerabilidad

Seguridad física 
débil 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Medio  2  

Intercepción de 
tráfico 

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto  3 Integridad 

Amenaza: 
Ocurrencia: 
Alto  3  

Secuestro de Sesión

Impacto: 
Alto 3Confidencialidad 
Alto 3Disponibilidad 
Alto 3Integridad 

Telecomunicaciones



256 

 

 Tabla 5.19: Controles Aplicados en el caso práctico 

2/10 Activo: Antivirus Mc‐Afee 2007 

RecursosResponsable

Instalar el siguiente parche de Microsoft  MS04‐038

Parche Microsoft del sitio webCoordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Mantenimiento de software de terceros

Actualizaciones del Antivirus Mc‐
Afee 2007 

Coordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

5/10 Computador EVO Compaq

RecursosResponsable

Acompañante a visitantes

Manual de Seguridad FísicaCoordinador de Sistemas 

Medio 
Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Almacenaje de back – up

Coordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
Implementado 

RecursosResponsable

Back‐up y restauración

Cintas de BackupCoordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
Implementado 

RecursosResponsable

Controles de cambio de los sistemas de software

Nuevas actualizaciones de softwareCoordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Instalar el siguiente parche de Microsoft  MS04‐038

Parche de Microsoft WindowsCoordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
Implementado 

Activo: 
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5/10 Activo: Computador EVO Compaq

RecursosResponsable

Mantenimiento de software de terceros

Información de ParchesCoordinador de Sistemas 

Medio 
Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Prevención, detección y corrección de software malicioso

Investigación de software maliciosoCoordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Responsabilidad por seguridad física y lógica

Manual de Seguridad FísicaCoordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Seguridad física 

Manual de Seguridad FísicaCoordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Tareas de back‐up 

Cintas de BackupCoordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
Implementado 

4/10 Activo: Conexión Internet ADSL 

RecursosResponsable

Cifrado de credenciales y de información sensible en la red

Métodos de cifradoCoordinador de Sistemas 

Medio 
Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Cifrado de sesión 

Métodos de cifradoCoordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Filtrado de peticiones de broadcast

Configuración de peticiones 
broadcast 

Coordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 
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4/10 Activo: Conexión Internet ADSL 

RecursosResponsable

Filtrado de peticiones ICMP

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Inspección multinivel de estados en el cortafuegos

Cortafuegos configurado en modo 
seguro 

Coordinador de Sistemas 

Medio 
Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Parcheo y actualización de software y firmware de servicios y dispositivos de red 

Parches del software del dispositivoCoordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
Implementado 

RecursosResponsable

Seguridad física fuerte que impida que un intruso instale un sniffer en una red 

Planificación de seguridad para la 
conexión a internet 

Coordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

2/10 Activo: Coordinador del Departamento de Sistemas

RecursosResponsable

Capacitación 

Personal, CoordinadorDepartamento de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Capacitación cruzada o backup de personal

Cronograma, y personalDepartamento de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

4/10 Activo: Correo Electrónico 

RecursosResponsable

Capacitación 

CapacitadoresCoordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 
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4/10 Activo: Correo Electrónico 

RecursosResponsable

Capacitación cruzada o backup de personal

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Manual de procedimientos de usuario

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

7/10 Activo: Documentos Compartidos en Red

RecursosResponsable

Capacitación 

CapacitadoresCoordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Capacitación cruzada o backup de personal

CapacitadoresCoordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Manual de procedimientos de usuario

Personal capacitadoCoordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

8/10 Activo: Firewall 3Com OfficeConnect VPN

RecursosResponsable

Capacitación 

Manuales de CapacitaciónDepartamento de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Capacitación cruzada o backup de personal

Manuales de CapacitaciónDepartamento de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Mantenimiento preventivo de hardware

Revisión del HardwareCoordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 
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8/10 Activo: Firewall 3Com OfficeConnect VPN

RecursosResponsable

Seguridad física 

Seguridad en el cuarto de servidoresCoordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

1/10 Activo: Hub SuperStack II PS, 40 TP 24‐Port 10BT

RecursosResponsable

Mantenimiento preventivo de hardware

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Relaciones de seguridad

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Seguridad física 
Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Supervisión 
Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
Implementado 

5/10 Activo: Red de Área Local 

RecursosResponsable

Banners de configuración genéricos que no revelan información

Manuales de configuraciónCoordinador de Sistemas 

Medio 
Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Cifrado de credenciales y de información sensible en la red

Método de cifradosCoordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 



261 

 

5/10 Activo: Red de Área Local 

RecursosResponsable

Cifrado de sesión 

Métodos de cifradoCoordinador de Sistemas 

Medio 
Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Cortafuegos para enmascarar servicios que no deberían ser públicamente accesibles 

CortafuegosCoordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Eliminación o desactivación de los servicios que no se requieren

Manuales de configuraciónCoordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Filtrado de ingreso y egreso en los routers perimetrales

Auditoría de ingreso y egreso de 
datos en red 

Coordinador de Sistemas 

Medio 
Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Inspección multinivel de estados en el cortafuegos

Manuales de configuraciónCoordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Parcheo y actualización de software y firmware de servicios y dispositivos de red 

Parches de Microsoft, InternetCoordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
Implementado 

RecursosResponsable

Seguridad física fuerte que impida que un intruso instale un sniffer en una red 

Planificación de seguridad física del 
departamento 

Coordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

3/10 Activo: Router Remote 812 ADSL

RecursosResponsable

Mantenimiento del plan de continuidad de TI

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 
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3/10 Activo: Router Remote 812 ADSL

RecursosResponsable

Mantenimiento preventivo de hardware

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Seguridad física 
Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

2/10 Activo: School Pack 

RecursosResponsable

Controles de cambio de los sistemas de software

Medio 
Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Mantenimiento de software de terceros

Coordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Procedimientos de soporte

Coordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

4/10 Activo: Servidor de Base de Datos

RecursosResponsable

Aceptación de tecnología

Plan TecnológicoCoordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
Implementado 

RecursosResponsable

Capacitación 

CapacitadoresCoordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Capacitación cruzada o backup de personal

CapacitadoresCoordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 
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4/10 Activo: Servidor de Base de Datos

RecursosResponsable

Mantenimiento preventivo de hardware

Servidor, TécnicosCoordinador de Sistemas 

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Manual de procedimientos de usuario

Analista en SistemasCoordinador de Sistemas 

Medio 
Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

7/10 Activo: Servidor Sun Solaris de Base de Datos y Correo Electrónico

RecursosResponsable

Acompañante a visitantes

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Capacitación cruzada o backup de personal

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Mantenimiento preventivo de hardware

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Seguridad física 
Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Supervisión 
Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

4/10 Activo: Sistema Operativo Windows XP Service Pack 2

RecursosResponsable

Mantenimiento de software de terceros

Bajo 
Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
Implementado 
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3/10 Activo: Switch 3870, 24 Puertos 

RecursosResponsable

Capacitación 
Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
Implementado 

RecursosResponsable

Capacitación cruzada o backup de personal

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Mantenimiento del plan de continuidad de TI

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Mantenimiento preventivo de hardware

Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Plan de capacitación 
Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
Implementado 

RecursosResponsable

Seguridad física 
Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

2/10 Activo: Ventilador de Ambiente 

RecursosResponsable

Mantenimiento preventivo de hardware

Medio 
Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 

RecursosResponsable

Seguridad física 
Alto

Control:

Prioridad: Estado:

Comentarios 
En Ejecución 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 - Conclusiones 

Los resultados obtenidos en el desarrollo de la presente Tesis de Grado 

permiten destacar las siguientes conclusiones globales: 

1. En la actualidad las empresas aún no tienen conciencia de la importancia de la 

implantación de una adecuada Gestión de Riesgos en los Sistemas de 

Información, la misma que va de la mano de una excelente toma de decisiones 

dentro de la organización y se involucra en la ejecución continua de las 

actividades normales de la empresa. 

2. La aplicación de la Metodología SP 800-30 propuesta por el National Institute 

of Standards and Technology,  y orientada a la Gestión de Riesgos en 

Sistemas de Información, es fundamental en el proceso de seguimiento y 

documentación de incidentes; y forma parte de una buena Gestión de la 

Seguridad de la Información.  Entidades con procesos definidos, probados y 

repetibles pueden aún sacar mayor provecho de la implantación de una 

metodología que contemple a los sistemas de información como eje central de 

su gestión.  

3. En la situación actual, en la que se encuentra el país, en busca de una mejora 

educativa, empresarial y de mercados en el ámbito internacional, las empresas 

deben aprovechar esta oportunidad y realizar una buena Gestión de Riesgos 

por medio de metodologías definidas y reconocidas a nivel mundial, aplicadas 
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al menos en las áreas claves del negocio.  Para cumplir con estos requisitos, 

la herramienta de Gestión de Riesgos en Sistemas de Información, que se 

desarrollo en esta Tesis de Grado, ofrece un entorno amigable, y permite dar 

el paso inicial, facilitando la aplicación de la metodología NIST SP 800-30. 

4. La metodología NIST SP 800-30 es una guía que propone un conjunto de 

recomendaciones y actividades a realizar para una adecuada Gestión de 

Riesgos como parte de la Gestión de la Seguridad de la Información, sin 

embargo esto no es suficiente, pues se necesita del apoyo de toda la 

organización para que los objetivos y alcance de la Gestión de Riesgos 

concluya con éxito. 

5. La gestión de riesgos conlleva un esfuerzo adicional de los propietarios de los 

procesos definidos, no es una actividad sencilla y los resultados se lo ven a 

largo plazo, por lo tanto se requiere de un alto compromiso de la alta gerencia, 

para llevar a cabo la evaluación de riesgos y la implantación de controles. 

6. RUP (Rational Unified Process) como metodología de desarrollo de software y 

junto con el lenguaje UML como herramienta de modelado para sistemas 

orientados a objetos, facilitó la comunicación con el cliente y el desarrollo del 

Sistema de Gestión de Riesgos. 

7. La curva de aprendizaje de RUP y UML requiere de un gran esfuerzo por parte 

de los analistas en sistemas, sin embargo los beneficios de hablar un lenguaje 

unificado en el desarrollo de aplicaciones simples o complejas justifican la 

inversión inicial en tiempo y esfuerzo. 
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6.2 - Recomendaciones 

1. Se recomienda realizar la evaluación de riesgos como un proceso continuo 

dentro de la organización. Una efectiva gestión de riesgos permitirá obtener un 

valor de riesgo aceptable, y esto se logrará únicamente completando el ciclo 

de evaluación de riesgos,  no olvidando la aplicación de controles y su 

ejecución dentro de la empresa. 

2. El Sistema de Gestión de Riesgos ha sido certificado sobre un software base y 

hardware detallados durante el proceso de especificación de requerimientos 

no funcionales,  se recomienda al usuario tener en cuenta las características 

sobre las que fue probado para que no existan inconvenientes en su 

funcionamiento. 

3. El Sistema de Gestión de Riesgos producto del presente trabajo de tesis, es 

una herramienta gerencial, que apoya el proceso de Evaluación de Riesgos y 

toma de decisiones, la calidad de la información, un adecuado análisis del 

resultado de la evaluación y la correcta elección de controles dependen de la 

experiencia, habilidad y conocimientos del coordinador del proceso de Gestión 

de Riesgos, así como de la cultura organizacional en la que se aplique la 

metodología, se recomienda contar con un experto en estos temas dentro de 

la organización antes de emprender un proyecto de este estilo. 

4. Es recomendable establecer un plan de contingencia ante los posibles riesgos, 

se debe tener en cuenta la importancia de respaldar las bases de datos en 

cintas magnéticas u otros dispositivos. 
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5. La instalación y administración del Sistema de Gestión de Riesgos ha sido 

documentada en el manual de instalación y manual de usuario, se recomienda 

tomar en cuenta toda la información detallada en los documentos. 

6. Las empresas de software deberán empezar a generar unidades de soporte 

para la gerencia de las empresas que piensen en implementar sus sistemas 

en especial los sistemas de gestión y control, se recomienda seguir asistiendo 

a estas unidades con el respaldo adecuado para consolidar estas buenas 

prácticas dentro de la industria. 
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Lugar y Fecha de Nacimiento 
 Cédula de Identidad 

     QUITO , 18 DE DICIEMBRE DE 1983 
   1717227563 

 
 

INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN 
 

Educación Primaria 
•de 1989  al 1995 

  

• Institución  Escuela Experimental Alejandro Cárdenas 
 

Educación Secundaria 
•de 1995  al 2001 

  

• Institución  Colegio Nacional Experimental Femenino Espejo 
• Título  Bachiller Física-Matemático 

 
Educación Superior 

•de 2001  al 2006 
 Facultad de Ingeniería en Sistemas e Informática 

• Institución  Escuela Politécnica del Ejército 
• Título  Ingeniera en Sistemas e Informática 

 
  MÉRITOS ALCANZADOS 
 
 

MÉRITO  MEJOR EGRESADA DEL COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL FEMENINO 
ESPEJO 

AÑO  2001 

MÉRITO  ABANDERADA DEL PABELLÓN NACIONAL DEL COLEGIO NACIONAL 
EXPERIMENTAL FEMENINO ESPEJO 

AÑO  2001 

MÉRITO  ABANDERA DEL PABELLÓN DE LA CIUDAD DE LA ESCUELA 
EXPERIMENTAL ALEJANDRO CÁRDENAS 

AÑO  1995 
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