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RESUMEN 

La presente investigación responde al problema ¿Cómo aplicar la Gestión de Riesgos de 

los servicios SaaS para mejorar la seguridad de la información de los servicios SaaS en la 

Nube Privada de la empresa FULL ASSISTANCE? Con el objetivo general: Proponer una Guía 

de Gestión de Riesgos de los servicios SaaS utilizando normas ISO 27005-31000 para mejorar 

la seguridad de la información de los Servicios SaaS en la Nube Privada del contexto donde se 

investiga. 

La fundamentación teórica se apoya en el método histórico lógico y a partir de la 

sistematización a diferentes autores, se desarrollan los aspectos relacionados con la Gestión de 

Riesgos de los servicios SaaS, respecto a riesgos, amenazas y vulnerabilidades.  

Mediante la aplicación de instrumentos de investigación: encuesta y entrevista, se evalúa 

la situación actual de la información de los servicios SaaS en la empresa FULL ASSISTANCE 

y se identifican los principales problemas a ser considerados en la propuesta de solución. 

Con un enfoque de sistema se elabora una Guía de Gestión de Riesgos de los servicios 

SaaS, y se definen las diferentes etapas de la misma: establecimiento del contexto, valoración 

del riesgo, tratamiento del riesgo, comunicación del riesgo, monitoreo y control del riesgo, con 

sus respectivas características. 

Finalmente, mediante un proceso pre-experimental se valida la Guía de Gestión de 

Riesgos propuesta, con un caso de estudio en la empresa FULL ASSISTANCE y se demuestra 

la hipótesis de investigación con la aplicación de la prueba Chi Cuadrada. 

  



 

 

ABSTRACT 

The present investigation responds to the problem How to apply the Risk Management 

of the SaaS services to improve the security of the information of the SaaS services in the 

Private Cloud of the company FULL ASSISTANCE. With the general objective: Propose a 

Risk Management Guide for SaaS services using ISO 27005-31000 standards to improve the 

security of SaaS Services information in the Private Cloud of the context in which it is being 

investigated. 

The theoretical foundation is based on the logical historical method and from the 

systematization to different authors, the aspects related to the Risk Management of the SaaS 

services are developed, with respect to risks, threats and vulnerabilities. 

Through the application of research instruments: survey and interview, the current 

status of information on SaaS services in the company FULL ASSISTANCE is evaluated and 

the main problems to be considered in the solution proposal are identified. 

With a system approach, a Risk Management Guide for SaaS services is drawn up, and 

the different stages of it are defined: setting the context, risk assessment, risk treatment, risk 

communication, risk monitoring and control, with their respective characteristics. 

Finally, through a pre-experimental process, the proposed Risk Management Guide is 

validated, with a case study in the FULL ASSISTANCE company and the research hypothesis 

is demonstrated with the application of the Chi Square test. 
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INTRODUCCIÓN 

A finales de junio del 2010 la consultora estadounidense Gartner, con presencia en todo 

el mundo, publicó un informe en el que confirmaba el crecimiento de una nueva tendencia 

tecnológica denominada Servicios en la Nube (Aguilar, 2012, pág. 8). Desde el punto de vista 

de proveedores informáticos, tanto de hardware como software, casi todas las grandes 

empresas y durante la última década, han lanzado estrategias de Servicios en la Nube. 

Tomando en cuenta las grandes bondades que ofrece esta nueva tendencia un gran número de 

empresas, entre pequeñas y medianas, han comenzado a surgir en muchos países, 

presentándose como Proveedores de Servicios en la Nube (CSP).  

La Nube no sólo es una frase de moda, es un término que representa un nuevo modelo 

de informática y que muchos analistas consideran que puede ser tan relevante como la propia 

Web. Los Servicios en la Nube no son otra cosa que la evolución de un conjunto de 

tecnologías que afectan el enfoque informático de las organizaciones y empresas. (Aguilar, 

2012, pág. 10). 

Los CSP son conscientes de que la seguridad de la información es una gran 

preocupación para todas las organizaciones y hay que tener muy en cuenta los 

cuestionamientos de protección de datos, limitando la profundidad de la aplicación de los 

Servicios en la Nube en las organizaciones y empresas. Estos retos deben abordarse mediante 

el desarrollo de políticas de seguridad, la reducción del riesgo y la creación de una 

infraestructura robusta de fiabilidad y alta disponibilidad junto con la garantía de ejecución. 

Los CSP deben estar organizados de tal manera que se proyecte confianza a sus clientes, 

ya que un incidente por amenazas puede dejar huella sobre la profesionalidad e imagen y a la 

vez acarrear inconvenientes irreparables para el cliente, por este motivo los CSP deben poder 
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gestionar el riesgo identificando, analizando, clasificando, controlando y mitigando el riesgo 

de posibles amenazas de una forma eficiente y eficaz. 

En la actualidad no contar con una Gestión de Riesgos para un CSP es considerada una 

desventaja muy grande ante su competencia ya que la tendencia de los clientes que utilizan 

SaaS es conocer a detalle como los CSP gestionan su información ante eventuales amenazas. 

En este contexto, la presente investigación se enfoca en el estudio de normas ISO, 

estudios de organizaciones internacionales dedicadas a la seguridad de la información de los 

Servicios SaaS de la Nube para ser aplicados en la Gestión de Riesgos desde el punto de vista 

técnico. 

1. Antecedentes del problema 

El crecimiento acelerado de la tecnología de la Nube donde se ofertan oportunidades y 

servicios también ha traído nuevos retos y cuestionamientos sobre la seguridad, protección de 

los datos y acceso seguros. Según las estadísticas, los ataques a servicios en la nube se han 

incrementado en los últimos años tal como lo detalla la Figura No. 1. 

 

Figura No. 1. Estadísticas de ataques  

Fuente: (Thales, 2018, p. 3) 
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La mayoría de las empresas están desarrollando estrategias de múltiples nubes, siendo el 

uso de SaaS especialmente elevado; 42% están utilizando 50 o más aplicaciones de SaaS y la 

mayoría de las empresas están utilizando 2 o más proveedores de IaaS y PaaS. (Thales, 2018, 

p. 4). 

Entre las principales causas de preocupaciones acerca de la seguridad de la Nube se 

muestran en la Figura No. 2., se destacan en los primeros lugares: ataques al proveedor de 

servicios y la falta de control sobre la ubicación de los datos. 

 

Figura No. 2. Principales preocupaciones de Seguridad en la nube  

Fuente: (Thales, 2018, p. 4) 

El tema de la seguridad es primordial, por este motivo es que existen muchas 

organizaciones dedicadas a la seguridad de la información que proporcionan estándares y 

lineamientos para encarar la seguridad de la información en la nube, se pueden mencionar 

algunas NIST, ENISA, CSA, ISO, y otras. 

Actualmente, la empresa FULL ASSISTANCE desarrolla e implementa software como 

servicios en la Nube. Esta empresa basa sus objetivos cercanos en un plan de crecimiento 



4 

 

 

 

acelerado, realizando una gran inversión estratégica enfocada en sus recursos humanos, 

infraestructura e implementación de tecnologías de última generación; todo esto enfocado en 

la propuesta de convertirse en una de las empresas más importantes de la región, dedicada al 

desarrollo de Servicios en la Nube.  

Sin embargo, debido al crecimiento acelerado del mercado y la alta competencia 

existente, ha traído como consecuencias que la empresa presente políticas y procedimientos 

muy desactualizados para su Modelo de Negocio ya que no se encuentran enfocados al tipo de 

servicio que brindan; esto le imposibilita la identificación rápida y eficiente de los problemas 

que afecten a la seguridad de la información que se gestiona y que provocan fallas temporales, 

falla de disponibilidad de sus servicios; lo que puede ocasionar pérdidas económicas, 

desconfianza de sus clientes y mala imagen para la empresa.  

Es así que a partir de análisis entre los diferentes actores en el contexto donde se 

investiga, se llega al análisis y establecimiento a la relación causa-efecto para el problema, 

según se muestra en la Figura No. 3. 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3. Relación Causa - Efecto 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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2. Planteamiento del problema 

¿Cómo aplicar la Gestión de Riesgos de los servicios SaaS para mejorar la seguridad de 

la información de los servicios SaaS en la Nube Privada de la empresa FULL ASSISTANCE? 

2.1. Objeto de estudio 

Gestión de Riesgos de los servicios SaaS. 

2.2. Campo de acción 

Seguridad de la información de los servicios SaaS en la Nube Privada de la empresa FULL 

ASSISTANCE. 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Proponer una Guía de Gestión de Riesgos de los servicios SaaS utilizando las normas 

ISO 27005-31000 para mitigar los riesgos de la seguridad de la información de los Servicios 

SaaS en la Nube Privada de la empresa FULL ASSISTANCE. 

3.2. Objetivos Específicos 

1. Sistematizar los fundamentos teóricos de la Gestión de Riesgos de los servicios SaaS 

respecto a los riesgos, amenazas y vulnerabilidades de esta forma identificar los aspectos 

más relevantes, sus características, requerimientos que sirvan de base a la solución del 

problema de investigación. 

2. Evaluar la situación actual de la información de los servicios SaaS en la empresa FULL 

ASSISTANCE para identificar, amenazas, vulnerabilidades, controles actuales. 
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3. Elaborar una Guía de Gestión de Riesgos de los servicios SaaS para mitigar los riesgos de 

la seguridad de la información de los Servicios SaaS en la empresa FULL ASSISTANCE. 

4. Validar la propuesta de Guía de Gestión de Riesgos mediante un caso de estudio en la 

empresa FULL ASSISTANCE para verificar la mejora en los controles y mitigar los 

riesgos de la seguridad de la información. 

4. Idea Científica a defender 

La aplicación de la Guía de Gestión de Riesgos de los servicios SaaS mejora la 

seguridad de la información de los servicios SaaS en la Nube Privada de la empresa FULL 

ASSISTANCE. 

5. Justificación de la Investigación 

La presente investigación abarca un tema de actualidad mundial debido al crecimiento 

acelerado de los servicios en la nube y la aparición constante de amenazas a los servicios 

SaaS, ayudará al equipo del área de TI de FULL ASSISTANCE en los procesos de Gestión de 

Riesgos orientados a servicios SaaS en la Nube para poder disminuir las incidencias, amenazas 

y poder definir las políticas y procedimientos a fin de fortalecer la continuidad del negocio, 

además de optimizar las respuestas ante posibles incidencias, además del análisis y tratamiento 

de los riesgos. 

Permitirá estar más organizada a la institución, de tal manera que proyecte confianza y 

credibilidad a sus clientes, ya que un incidente con alguno de ellos puede dejar una huella 

sobre la profesionalidad e imagen debido a las amenazas se incrementan cada vez más a nivel 

mundial. 
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También puede servir como base o referencia para otras empresas que oferten los 

mismos servicios y puedan aplicar las tareas, actividades, procesos definidos en la presente 

investigación. 

6. Delimitación de la investigación 

Delimitación espacial: El desarrollo de la investigación tendrá como base la empresa 

FULL ASSISTANCE, en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. 

Delimitación temporal: La investigación tendrá una duración aproximadamente de 8 

meses desde agosto 2018 hasta abril 2019. 

Delimitación sustantiva: La investigación será basada en lineamientos de las Normas 

ISO 27005-31000-27002-27017 y estudios de organizaciones internacionales CSA, ENISA 

respecto a los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, aplicado a la Gestión de Riesgos del 

servicio SaaS IRIDIUM de la empresa FULL ASSISTANCE. 

7. Diseño Metodológico 

7.1. Tipo de investigación 

Se identifica el presente trabajo como una investigación propositiva y aplicada, en tanto, 

se propone una Guía de Gestión de Riesgos de los servicios SaaS en la Nube Privada para la 

empresa FULL ASSISTANCE  la que estará basada en Normas ISO y estudios realizados por 

las organizaciones CSA, ENISA respecto a los riesgos, amenazas y vulnerabilidades de la 

Seguridad de la información en entorno de Nube, plantea una alternativa de  transformación de 

la Gestión de Riesgos y después de aplicado en un caso de estudio al área de TI de la empresa 

FULL ASSISTANCE para verificar la transformación de la seguridad de la información de los 

servicios SaaS.  
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7.2. Métodos de investigación 

 Método Histórico Lógico: Permitirá ordenar la información de la seguridad de la 

información de los servicios SaaS, su evolución y tendencias que servirá de sustento para 

la elaboración de los fundamentos teóricos, y así como especificar la trayectoria, eventos y 

el estado actual de la utilización de las normas ISO y estándares de seguridad de la 

información aplicada a la Gestión de Riesgos y los estudios de las organizaciones de 

seguridad CSA, ENISA. 

 Método Enfoque de Sistemas: Permitirá estructurar las partes, componentes y sus 

relaciones y cualidades de la Guía de Gestión de Riesgos de los servicios SaaS en la Nube 

Privada de la empresa FULL ASSISTANCE a partir de ejecutar diferentes etapas que 

comprende desde:  identificación, estimación, evaluación, tratamiento, aceptación, 

comunicación, monitoreo y revisión del riesgo. 

 Método Experimental: En su variante pre experimental a partir de una Guía de 

Observación elaborada por el autor se realizará el diagnóstico del estado actual se aplicará 

la solución del problema y se verificará la transformación que ocurre en la seguridad de la 

información de los servicios SaaS en la Nube Privada de la empresa FULL ASSISTANCE. 

Para el análisis de los datos obtenidos por los instrumentos de la investigación, se 

empleará los métodos propios de la estadística descriptiva y para la validación de la hipótesis 

de investigación, métodos propios de la estadística paramétrica. 
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7.3. Técnicas e instrumentos 

Técnicas 

 Encuesta al personal de TI de la empresa FULL ASSISTANCE para la recolección de 

información sobre el estado actual y requerido de la seguridad de la información de los 

servicios SaaS en la Nube Privada de la empresa. 

 Entrevista al personal de gerencia y jefatura del área de TI de la empresa FULL 

ASSISTANCE para obtener el estado del conocimiento sobre la seguridad de los servicios 

SaaS en la Nube Privada de la empresa. 

Instrumentos 

 Cuestionario de Encuesta al personal de TI de la empresa FULL ASSISTANCE, se detalla 

en el Anexo No. 1. 

 Cuestionario de Entrevista a la gerencia y jefatura del área de TI de la empresa FULL 

ASSISTANCE, se detalla en el Anexo No. 2. 

7.4. Población y Muestra 

Los instrumentos de investigación se aplicarán a la totalidad de la población, es decir, 

coincide población y muestra a los efectos de esta investigación en el contexto de FULL 

ASSISTANCE. En el caso de la encuesta, al personal de área de Sistemas, son 10 personas, y 

para la entrevista a 3 personas en la Gerencia de Sistemas.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

En este capítulo, a partir de la sistematización realizada a diferentes autores y la 

aplicación del método histórico-lógico se desarrolla el sustento teórico necesario sobre el 

objeto de estudio (“Gestión de Riesgos de los Servicios SaaS”) y el campo de acción de la 

investigación (“Seguridad de la información”). También se analiza las Normas ISO 

relacionadas con la Gestión de Riesgos, se profundiza en cada uno de los conceptos de interés 

acerca de la Gestión de riesgos, amenazas, vulnerabilidades propias de la nube identificando 

las ventajas, el alcance, las especificaciones necesarias y las consideraciones a tomar en cuenta 

para la propuesta de solución al problema de investigación. 

1.1. Cloud Computing 

La computación en la nube según (Cloud Security Alliance, 2017) es un nuevo modelo 

operacional y un conjunto de tecnologías para administrar grupos compartidos de recursos 

informáticos. Es una tecnología descriptiva que tiene el potencial de mejorar la colaboración, 

la agilidad, la escala y disponibilidad, además de brindar oportunidades para la reducción de 

costos a través de una optimización y eficiencia informática. (Pág. 8) 

La CSA también ha establecido su concepto, mencionando: “La Nube es un modelo a la 

carta para la asignación y el consumo de computación, a través de la cual se puede utilizar una 

serie de servicios, aplicaciones, información e infraestructura compuesta por reservas de 

recursos de computación, redes, información y almacenamiento. Estos componentes pueden 

orquestarse, abastecerse, implementarse y desmantelarse rápidamente, y escalarse en función 

de las dimensiones para ofrecer unos servicios de tipo utilidad.” (Cloud Security Alliance, 

2017). 
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El crecimiento de los servicios de la nube es acelerado desde finales de 2010, la 

consultora estadounidense Garnet, con presencia en todo el mundo publicó un informe donde 

confirmaba el crecimiento de la Nube, este crecimiento se ve materializado en miles de 

millones de dólares en todo el mundo. Desde el punto de vista de proveedores informáticos 

(hardware y software) casi todas las grandes empresas ofrecen servicios en la nube, empresas 

como IBM, Microsoft, Oracle, Hewlett - Packard, Cisco, Google, otros, también aquellas 

empresas de telecomunicaciones en todo el mundo, en la actualidad las empresas pequeñas y 

medianas también están posicionando y migrando a esta nueva tecnología. (Aguilar, 2012) 

A principios de este año 2018, RightScale publicó su informe de investigación anual 

State of the Cloud donde se demuestra la tendencia de la adopción y la aplicación de la 

computación en la nube. La tendencia es que los datos y aplicaciones ya no residirán en 

computadoras propias o en lugares de trabajo, pasarán a residir en cualquier lugar y podrán ser 

accedidos desde cualquier lugar. (Right Scale, 2018). 

Se puede concluir que la tendencia de la adopción de los servicios en la nube irá 

aumentando cada día más, esto debe ser tomado en cuenta por los proveedores de servicios en 

la Nube para que refuercen más la seguridad de la información y realicen una gestión y 

tratamiento del riego eficaz y eficiente. 

Según el  autor (Aguilar, 2012) define las características de la Nube: 

 Autoservicio a Demanda: Un consumidor puede proveerse de características como 

tiempo de servidor y almacenamiento de red a medida que se necesite. 

 Acceso ubicuo a la red: Las características o competencias están disponibles en la red y 

se accede a través de mecanismos estándares que promueven el uso a través de 



12 

 

 

 

plataformas de clientes delgados (por ejemplo, computadoras, laptop, teléfonos móviles, 

otros.) 

 Agrupación de recursos independientes de la posición: Los recursos de computación 

del proveedor son agrupados para servir a múltiples consumidores utilizando el modelo 

multi-distribuido con diferentes recursos físicos y virtuales asignados y reasignados 

dinámicamente. 

 Elasticidad rápida: Las funcionalidades se pueden proporcionar en forma rápida y 

elástica, donde se puede escalar fácilmente. 

 Servicio medido: Los sistemas de computación controlan y optimizan el uso de recursos 

automáticamente potenciando la capacidad de medición en un nivel de abstracción 

apropiado al tipo de proveedor. 

1.1.1. Modelos de despliegue 

Tanto NIST como ISO utilizan los mismos cuatro modelos de implementación en la 

nube. Así es como las tecnologías se implementan y consumen, y se aplican en toda la gama 

de modelos de servicio: (Cloud Security Alliance, 2017, pág. 11) 

Nube Pública  

La infraestructura de la nube está disponible para el público en general o para un gran 

grupo de la industria. Dicha infraestructura es proporcionada a una organización que vende o 

alquila servicios en la nube. La nube pública es el modelo estándar de la computación en la 

nube, en el cual el proveedor de servicios pone sus recursos, tales como, sus aplicaciones y 

almacenamientos disponibles al público a través del internet. Los servicios en la nube pueden 

ser gratuitos o bien ofertados mediante un modelo de pago por el uso (Aguilar, 2012). 
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La nube se opera y gestiona en un centro de datos propiedad del proveedor de servicios 

que aloja múltiples clientes y utiliza aprovisionamiento dinámico. La nube pública es alojada, 

operada y gestionada por el proveedor desde uno o más centro de datos. La gestión de la 

seguridad y las operaciones es controlada por el proveedor (Aguilar, 2012). 

Nube privada 

La infraestructura de la nube se opera únicamente para una sola organización. Puede ser 

administrado por la organización o por un tercero y puede estar ubicado en las instalaciones o 

fuera de las instalaciones. La nube privada se caracteriza porque es propiedad de la empresa 

que la utiliza. 

Nube híbrida 

La infraestructura de la nube es una composición de dos o más nubes (privada, o 

comunidad o público) que siguen siendo entidades únicas, pero están unidas por tecnología 

estandarizada o patentada que permite la portabilidad de datos y aplicaciones. Este modelo 

pretende aprovechar las mejores características de los modelos públicos y privados. 

1.1.2. Modelos de Servicio 

NIST define tres modelos de servicio que describen las diferentes categorías 

fundamentales de servicios en la nube (Cloud Security Alliance, 2017, pág. 9) 

Software como servicio (SaaS): Según NIST define software como servicio como: 

La capacidad proporcionada al consumidor es utilizar las aplicaciones del proveedor 

ejecutándose en una infraestructura en la nube. Las aplicaciones son accesibles desde 

diferentes dispositivos clientes a través de una interfaz ligera como un navegador web, el 
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consumidor no gestiona ni controla la infraestructura de la nube incluyendo redes, 

servidores, sistemas operativos, almacenamiento (Aguilar, 2012, pág. 71). 

En el modelo SaaS el usuario no tiene que preocuparse por donde se encuentra alojado el 

software, qué tipo de sistema operativo se utiliza o en qué lenguaje se encuentra escrito, el 

usuario no necesita instalar ningún programa de software, el consumidor no gestiona la 

infraestructura, incluyendo red, sistemas operativos, características de aplicaciones. 

Algunas aplicaciones de software pueden ser el servicio Gmail, Outlook. 

 También se tiene la definición: 

El software como servicio proporciona un producto completo que el proveedor del 

servicio ejecuta y administra. En la mayoría de los casos, quienes hablan de Software 

como servicio en realidad se refieren a aplicaciones de usuario final. Con una oferta de 

SaaS, no se tiene que pensar en cómo se mantiene el servicio ni en cómo se administra la 

infraestructura subyacente. Solo se tiene que preocuparse de cómo utilizar el software 

concreto (Amazon, 2018). 

Plataforma de Servicio (PaaS): Abstrae y proporciona plataformas de desarrollo o 

aplicación, como bases de datos, plataformas de aplicaciones, almacenamiento y colaboración 

de archivos, o incluso procesamiento de aplicaciones propietario (como máquina aprendizaje, 

procesamiento de big data o acceso directo a interfaces de programación de aplicaciones (API) 

a características de una aplicación SaaS completa). El diferenciador clave es que, con PaaS, 

no se maneja los servidores, redes u otra infraestructura subyacente. 

Infraestructura como servicio (IaaS): Para NIST la infraestructura como servicio es: 
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La capacidad que se da al consumidor al proporcionarle procesamiento, 

almacenamiento, redes y otros recursos de computación en los que es capaz de desplegar 

y ejecutar software específico que puede incluir sistemas operativos y aplicaciones. El 

consumidor no gestiona ni controla la infraestructura fundamental de la nube, sin 

embargo, tiene el control sobre los sistemas operativos, almacenamiento, aplicaciones 

desplegadas y, en su caso, control limitado sobre ciertos componentes específicos de 

redes (Aguilar, 2012, pág. 75). 

Pese a todos los beneficios que brinda los servicios en la Nube también trae muchas 

interrogantes y grandes problemas en temas como: 

 Privacidad de los datos, el peligro aumenta cuando los datos se encuentran en la nube, 

esto puede suponer un problema legal. 

 Seguridad, es necesario tener mayor seguridad ante amenazas externas y corrupción de 

datos. 

 Interoperabilidad, es necesario que esté garantizada la interoperabilidad entre todos los 

servicios. 

 SLA (Service Level Agreement), es necesario el cumplimiento de acuerdo a nivel de 

servicio antes de confiar a una empresa las aplicaciones de la misma. 

 Aplicaciones, es necesario tener presente que las aplicaciones del modelo de la nube 

deben estar diseñadas de modo que se puedan dividir entre múltiples servidores. 

1.2. Seguridad de la Nube 

Una de las críticas más negativas en entorno de la Nube es la seguridad y el control de 

los datos. La computación en la nube tiene características específicas que requieren evaluación 
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de los riesgos en áreas tales como integridad, recuperación y privacidad de los datos, temas 

legales de regulación. 

Para garantizar un control adecuado de la seguridad en un ambiente de Cloud, el 

proveedor necesita apoyarse en el cumplimiento de normas y estándares que permitan un buen 

manejo, control y gestión de toda la información que el cliente entrega. Dichos estándares 

permitirán evaluar su aptitud y calidad como proveedor de Cloud Computing, lo cual que 

representa su carta de presentación hacia sus clientes, mostrándose como un proveedor con 

garantías en el mercado.  

El objetivo de la seguridad de la información en la Nube y los principios fundamentales 

que soportan el aseguramiento de los sistemas de información en la nube son, en general , los 

establecidos en la tecnología de la información, pero con características de la nube. (Aguilar, 

2012) 

Confidencialidad 

La confidencialidad se refiere a la prevención de la divulgación de información no 

autorizada. La confidencialidad en los sistemas de la Nube se refiere a las áreas de derechos 

propiedad intelectual, análisis de tráfico, cifrado. 

Integridad 

La garantía de que el mensaje no ha sido alterado intencionalmente o no. Esta seguridad 

de la integridad de los datos se debe garantizar en el tránsito y almacenamiento. También se 

debe garantizar los medios de recuperación a partir de errores detectados; tales como, 

borrados, inserciones o modificaciones. Los medios para proteger la integridad incluyen 
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políticas de control de acceso y decisiones respecto a quien o quienes pueden transmitir y 

recibir datos y cual información puede ser intercambiada. 

Los requerimientos para el cumplimiento: validación del origen de los datos; detección de la 

alteración de los datos; determinación de que el origen de los datos se ha cambiado. 

Disponibilidad 

La disponibilidad asegura el acceso fiable y a tiempo de los datos de la nube o los 

recursos de la computación por el personal apropiado. La disponibilidad garantiza que los 

sistemas funcionen correctamente cuando se necesiten en el orden correcto. 

Por las consideraciones anteriores, el análisis de riesgo de la Seguridad en Cloud 

Computing necesita distinguir el modelo que se utiliza, ya que cada uno de ellos tiene 

diferentes necesidades y elementos que supervisar, por lo tanto, las consideraciones de 

seguridad son diferentes para un servicio IaaS, PaaS o SaaS, lo único que es semejante en 

cualquiera de los modelos es que la seguridad es compartida entre el cliente y el proveedor de 

servicio, en mayor o menor grado, pero con responsabilidades divididas. 

1.3. Estudios Existentes de Seguridad en la Nube 

Debido al crecimiento del Cloud Computing en los últimos años, varias organizaciones 

del sector de las Tecnologías de la Información, las Telecomunicaciones y la Seguridad de la 

Información, han sumado esfuerzos en realizar estudios con especialistas de cada área, con el 

propósito de obtener información que sea de ayuda a quienes estén interesados en la adopción 

de servicios en la Nube.  

Las iniciativas que se analizan son: 

 Cloud Security Alliance(CSA)  
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 Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información(ENISA)  

1.3.1. Cloud Security Alliance (CSA)  

La Cloud Security Alliance (CSA) es una organización europea sin fines de lucro 

formada por expertos en varias disciplinas, con el objetivo de promover buenas prácticas, 

sobre el uso adecuado de Cloud Computing y las soluciones de seguridad respectivas. 

También se encargan de promover programas de formación, así como campañas de 

concienciación en todo lo que respecta el Cloud Computing y los requisitos de seguridad en 

este tipo de ambientes. Los expertos de la CSA han liberado documentación importante que 

sirven como guía para el manejo adecuado de este tipo de plataformas.  

A su vez la CSA cuenta con un capítulo de “Cumplimiento en la Nube”, donde las 

investigaciones abarcan sobre temas específicos como: Privacidad y cumplimiento normativo 

en la Nube, Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información y Gestión de Riesgos en la 

Nube; y contratación evidencias electrónicas y auditoría en la Nube (Cloud Security Alliance, 

2018). 

Entre los reportes publicados por la CSA está “Amenazas principales en Cloud 

Computing” que consiste en la identificación de las siete amenazas, que sirva de ayuda a las 

organizaciones a entender de mejor manera los riesgos asociados al adoptar tecnologías de 

Cloud Computing, y la forma en cómo mitigarlos. 

Análisis de Riesgo según CSA  

Un sistema convencional de TI, presenta sus propios riesgos, que afectan a la 

disponibilidad, integridad, confidencialidad y principalmente a la seguridad de la información.   



19 

 

 

 

Al utilizar servicios en la Nube, los riesgos se mantienen donde algunos se incrementan 

por que los datos se mantienen en mismo lugar.  

En resumen, las inquietudes en la seguridad en Cloud Computing se centran en la 

privacidad, la confidencialidad e integridad de los datos, la autenticación y la localización de 

los datos. 

Con referencia a lo anterior, la CSA clasifica las principales amenazas de la seguridad de 

la Nube según se  puede observar en el Cuadro No. 1. 

Cuadro No. 1. Amenazas de la seguridad en la Nube 

AMENAZA CONCEPTO 

Amenaza 1 Abuso y uso inadecuado del Cloud Computing. 

Amenaza 2 Interfaces y APIs inseguras. 

Amenaza 3 Amenazas internas malintencionadas. 

Amenaza 4 Inconvenientes debido a las tecnologías compartidas. 

Amenaza 5 Pérdida o fuga de datos. 

Amenaza 6 Secuestro de sesión o de servicio. 

Amenaza 7 Riesgos por desconocimiento. 

Fuente: (Cloud Security Alliance, 2017) 

A continuación, se expone brevemente cada amenaza según (Cloud Security Alliance, 

2017) 

 Amenaza 1 - Abuso y uso inadecuado del Cloud Computing: El acceso a las 

plataformas de Cloud Computing debe seguir un proceso riguroso de identificación y ser 

un servicio restrictivo por defecto. 

 Amenaza 2 - Interfaces y APIs inseguras: Los proveedores de servicios de Cloud 

Computing ponen a disposición del usuario un conjunto de interfaces o APIS que pueden 

convertirse en un riesgo para la organización en cuanto al tema de seguridad, a la 

integridad, a la confidencialidad y a la disponibilidad de la información, ya que dichas 



20 

 

 

 

APIs pueden ser el medio para causar daño intencionado o problemas originados de 

modo accidental; para esto será necesario que el diseño de éstas interfaces sea realizado 

para proteger la seguridad de los datos que circulan a través de ellas en aspectos como la 

autenticación, el acceso o el cifrado de datos. 

 Amenaza 3 - Amenazas internas malintencionadas: Los usuarios internos representan 

uno de los problemas más conocidos de seguridad de la información que tiene cualquier 

organización, ya que ellos tienen libre acceso a todos los datos y aplicaciones que se 

manejan. De este modo personas maliciosas pueden optar por esta estrategia para llegar 

a situarse dentro de una organización y obtener información confidencial, que en el caso 

de un proveedor de servicios de Cloud Computing es más sensible aún puesto que no 

sólo corresponde a los datos propios sino a los datos confidenciales de cada uno de sus 

clientes. 

El proveedor de servicios de Cloud Computing debe revisar los procedimientos internos 

con respecto a los accesos físicos, los accesos a plataformas virtuales, políticas de 

cumplimiento y en general todas aquellas actividades donde intervenga un empleado con 

los datos de un cliente. 

 Amenaza 4 - Inconvenientes debido a tecnologías compartidas: La amenaza afecta 

directamente a servicios IaaS, ya que los componentes físicos no fueron diseñados con 

propiedad de aislamiento en el caso de ser usado en arquitecturas compartidas. 

Los inconvenientes de tener infraestructura compartida pueden ser contrarrestados con 

un sistema de defensa que garantice que el usuario no puede ocasionar un impacto en las 

operaciones de otro usuario que comparte la misma Nube del proveedor. 
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 Amenaza 5 - Pérdida o Fuga de datos: El riesgo aumenta en entorno de Nube debido 

al número de interacciones, los proveedores deben contar con medidas para evitar la 

manipulación, eliminación o extracción de datos, ya que la pérdida ocasiona un gran 

impacto en la organización ocasionado desventajas económicas y problemas legales. 

 Amenaza 6 - Secuestro de sesión o servicio: Esta amenaza consiste en que el atacante 

se coloca en medio de dos máquinas y se apodera de la sesión establecida, esta es 

considerada una amenaza superior en la Nube, se debe tomar acciones para que intrusos 

obtengan credenciales. 

 Amenaza 7 - Riesgos por desconocimiento: La tendencia de que cada vez se utilicen 

los servicios en la Nube para evitar gastos económicos a los clientes, ocasiona que 

muchos de ellos no tengan conocimiento de los aspectos técnicos de las plataformas que 

utilizan. 

También la CSA ofrece una guía para la seguridad en áreas críticas de atención en Cloud 

Computing que está estructurada en trece áreas denominadas dominios, que tiene como fin 

proporcionar asesoramiento en las operaciones y en la gestión de la seguridad en la Nube, los 

mismos que serán considerados en la elaboración de la propuesta, en el Cuadro No. 2 se 

menciona cada uno de ellos: 

Cuadro No. 2. Dominios de las áreas críticas de la seguridad 

  DOMINIO  CONCEPTO 

1 Marco de la Arquitectura de Cloud Computing  Conceptos generales asociados a la Cloud 

Computing 

2 Gobierno y Gestión de Riesgos de las empresas Marco de gestión para la Seguridad de la 

Información en entornos de Nube. 

3 Cuestiones legales y e-Discovery Puntos legales importantes en un entorno de 

Cloud Computing. 

4 Cumplimiento normativo y Auditorías Chequeo de la normativa existente y su 

adaptación a un entorno de Nube. 
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5 Gestión del ciclo de vida de la Información Conocimiento del ciclo de vida de la 

información y de los datos. 

6 Portabilidad e interoperabilidad Aspectos para realizar la migración a otro 

proveedor sin sufrir pérdidas. 

7 Seguridad tradicional, continuidad del negocio y 

recuperación de catástrofes 

Recomendaciones que garanticen mayor 

seguridad que en los entornos actuales. 

Continuidad de las operaciones. 

8 Operaciones del centro de datos Características y procedimientos del centro de 

datos. 

9 Respuesta ante incidencias, notificación y 

subsanación 

Procedimientos para la gestión de incidencias 

entre un cliente y su proveedor de Cloud. 

10 Seguridad de las Aplicaciones Amenazas de seguridad en las aplicaciones. 

Chequeo en cada capa de las aplicaciones. 

11 Cifrado y gestión de claves Tipo de cifrado de datos y aspectos para la 

gestión de claves. 

12 Gestión de acceso e identidades Funciones de la gestión de identidades y 

recomendaciones para una adecuada gestión. 

13 Virtualización Problemas de la virtualización, recomendaciones 

para evitar dichos inconvenientes. 

Fuente: (Cloud Security Alliance, 2017) 

En referencia a las clasificaciones anteriores de los dominios y amenazas propias de la 

Nube por la CSA, serán consideradas en la etapa de tratamiento del riesgo para análisis de 

riesgos y definición de controles. 

1.3.2. Agencia de Seguridad de la Redes y de la información de la Unión Europea 

(ENISA) 

La investigación de ENISA brinda buenas prácticas y consideraciones para el manejo de 

la información, específicamente para servicios en la Nube, cuenta además con el documento 

Beneficios, riesgos y recomendaciones para la seguridad de la información. A continuación, se 

detalla y describe brevemente los principales riesgos. 

Principales riesgos de Seguridad 

Según (ENISA, 2010) los riesgos más significativos en la Seguridad de la Nube son: 
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 Pérdida de Gobernanza: El usuario (cliente) pierde el control de sus datos, ya que el 

proveedor es el encargado de administrar los datos y brindar la seguridad de los mismos. 

 Vinculación: La migración de datos de un proveedor a otro puede ser bastante difícil y 

compleja si los mismos no utilizan procedimientos estandarizados, ya que cada 

proveedor es independiente con su servicio. 

 Fallo de Aislamiento: Las tareas utilizadas para separar los recursos de memoria, 

almacenamiento pueden fallar. 

 Riesgos de cumplimiento normativo: La migración a un servicio en la Nube puede 

modificar los procesos del cliente, esto puede ocasionar que no se cumpla los requisitos 

de alguna normativa o algún proceso de certificación. 

 Comprometimiento de la interfaz de gestión: Las interfaces de gestión pueden verse 

comprometidas por ser el punto de conexión hacia los recursos y pueden ser vulneradas 

cuando se usa internet. 

 Protección de Datos: Para el cliente es difícil comprobar si su proveedor de servicios 

gestiona correctamente sus datos. Es importante que el proveedor demuestre su 

capacidad para gestionar la información, informando sus políticas, controles o 

certificaciones de seguridad. 

 Supresión de datos insegura o incompleta: La eliminación de datos podría resultar 

imposible en un ambiente de Nube, esto puede darse por errores en los procesos de 

eliminación de datos, tal como se presenta en los sistemas operativos o por copias de la 

información. 

 Miembro malicioso: Los perfiles de alto riesgo como el de administrador de Cloud o el 

administrador de la seguridad. 
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Vulnerabilidades de Seguridad Específicas a la Nube 

Las vulnerabilidades que pueden ocasionar problemas en la seguridad de los servicios en 

la Nube son principalmente las relacionadas con el cifrado y gestión de claves, gestión de 

acceso, virtualización, también se debe considerar que las vulnerabilidades de una plataforma 

tradicional pueden ocasionar los mismos problemas. 

ENISA define un listado de vulnerabilidades para entornos en la Nube. (ENISA, 2010) 

 Vulnerabilidades de AAA (Authentication, Authorization y Accounting ) 

 Sistemas pobres de Autenticación, Autorización y Auditoría que faciliten el acceso no 

autorizado a los recursos.  

 Procesos no controlados para el alta y baja de usuarios.  

 Acceso remoto a la interfaz de gestión comprometiendo la infraestructura en la Nube.  

 Vulnerabilidades del hipervisor, equivalente a que todo el equipo virtual también tenga 

la misma vulnerabilidad.  

 Ausencia de aislamiento de los recursos de un cliente con los demás.  

 Vulnerabilidades en la codificación de la comunicación, autenticación pobre.  

 Falta o debilidad en la codificación de archivos y datos en el tránsito.  

 Imposibilidad de procesar datos codificados.  

 Procedimientos insuficientes de gestión de claves.  

 Generación de claves: Baja entropía para la generación de números aleatorios.  

 Falta de tecnologías y soluciones estándares.  

 Ausencia de un acuerdo, en el caso de quiebre de un proveedor de PaaS o de SaaS.  
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 Modelado inadecuado del uso de recursos, que pudiera concluir en un agotamiento de 

recursos, debido a un fallo en los algoritmos de provisión de recursos.  

 Posibilidad de que se realice un análisis interno de red como un escaneo de puertos de la 

red, en otros clientes dentro de la Nube.  

 Posibilidad de que se realicen comprobaciones para dar a conocer fallos en el 

aislamiento y el chequeo de qué recursos están compartidos por otros clientes.  

 Eliminación fallida o limpieza completa de los medios sensibles.  

 Falta de conocimiento acerca de las responsabilidades o las obligaciones contractuales 

del cliente al contratar servicios en la Nube.  

 Cláusulas en el contrato, que ocasionen riesgo para el negocio, pues podrían entregar al 

proveedor demasiados derechos sobre el material almacenado.  

 Auditoría o certificación no disponible para los clientes.  

 Sistemas de Certificación no adaptados a las infraestructuras de Nube.  

 Provisión de recursos e inversiones en infraestructura inadecuadas.  

 Ausencia de políticas de limitación de recursos.  

 Almacenamiento de datos en jurisdicciones múltiples y falta de transparencia sobre este 

punto.  

 Falta de información sobre jurisdicciones, los datos podrían almacenarse en lugares de 

alto riesgo y pudieran ser confiscados.  

 Falta de integridad y transparencia en los términos de uso.  

Vulnerabilidades de Seguridad No Específicas a la Nube 

 Ausencia de conciencia de la Seguridad, tanto clientes como proveedores deben estar 

conscientes de los riesgos a los que se puede enfrentar la información.  
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 Falta de procesos sobre el perfil de riesgo del personal que tiene funciones con cierto 

grado de privilegios.  

 Distribución confusa de funciones y responsabilidades, ya sea en el proveedor o en el 

cliente.  

 Separación inadecuada de las funciones en el proveedor, dando como resultado que 

existan roles con privilegios muy altos.  

 Procedimientos de Seguridad física inadecuados.  

 Vulnerabilidades del sistema o de los sistemas operativos.  

 Uso de software poco confiable.  

 Ausencia o deficiencia de un Plan de Continuidad del Negocio y de recuperación de 

desastres. El plan debería estar puesto a prueba.  

 Inventario de activos incompleto, inadecuado o ausente.  

 Identificación insuficiente de los requisitos de seguridad y de cumplimiento legal.  

 Análisis insuficiente en la selección del proveedor.  

 Ausencia de redundancias  

 Gestión de parches insuficientes.  

 Vulnerabilidades en el consumo de recursos.  

 Incumplimiento del acuerdo de no divulgación por parte del proveedor.  

 Falta de políticas o procedimientos insuficientes para la recopilación y retención de 

registros.  

Las consideraciones de ENISA respecto a los riesgos serán aplicadas en la presente 

investigación en las actividades de valoración del riesgo. 
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1.4. Norma ISO 

ISO (International Organization for Standardization) es una federación internacional 

con sede en Ginebra (Suiza) de los institutos de normalización de 157 países (uno por cada 

país). Es una organización no gubernamental. 

ISO desarrolla estándares requeridos por el mercado que representan un consenso de sus 

miembros (previo consenso nacional entre industrias, expertos, gobierno, usuarios, 

consumidores) acerca de productos, tecnologías, métodos de gestión y otros.  

ISO garantiza un marco de amplia aceptación mundial a través de los 3000 grupos 

técnicos y 50.000 expertos que colaboran en el desarrollo de normas. 

Las normas internacionales para los sistemas de gestión proporcionan un modelo a 

seguir en la creación y operación de un sistema de gestión. Este modelo incorpora los 

elementos sobre los que los expertos en la materia han llegado a un consenso internacional, 

este mantiene un comité de expertos dedicado a la elaboración de normas internacionales de 

sistemas de gestión para la seguridad de la información, también conocida como la familia de 

normas de Sistemas de Gestión de Seguridad de la información(SGSI) (ISO/IEC 27000, 2010, 

pág. 1). 

La familia de normas SGSI tiene como objetivo ayudar a las organizaciones grandes y 

pequeñas a implementar y operar un SGSI, bajo el título general de Tecnología de 

información-Técnicas de seguridad. A continuación, se nombra algunas de ellas. 

 ISO/IEC 27000, Sistemas de gestión de la seguridad de la información – Visión general 

y vocabulario. 

 ISO/IEC 27001:2005, Sistemas de gestión de la seguridad de información – Requisitos 
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 ISO/IEC 27002:2005, Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la 

información. 

 ISO/IEC 27005:2008, Gestión del Riesgo de seguridad de la información. 

 ISO/IEC 27006:2007, Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y 

certificación de sistemas de información. 

 ISO/IEC 27017: Es una guía de seguridad para Cloud Computing alineada con ISO/IEC 

27002 y con controles adicionales específicos de estos entornos de nube. 

 ISO/IEC 31000, Es una guía de Gestión de Riesgos, principios y directrices  

A continuación, se describe brevemente las normas a aplicar en la presente 

investigación: 

ISO/IEC 31000:2009 

La norma ISO/IEC 31000:2009 tiene como propósito proporcionar principios y 

directrices genéricas sobre la Gestión de Riesgos. Principios y Directrices para la 

implantación. 

ISO/IEC 27005 

Según (ISO/IEC/27005, 2010) la norma proporciona directrices para la Gestión del 

Riesgo en la seguridad de la información en una organización, que brinda soporte particular a 

los requisitos SGSI, esta norma no brinda una metodología específica para la Gestión del 

Riesgo, la organización debe definir su enfoque para la Gestión del Riesgo. 

ISO/IEC 27017:2015 

La Norma ISO/IEC 27017:2015 Tecnología de la información - Técnicas de seguridad - 

Código de prácticas para controles de seguridad de la información basado en ISO / IEC 27002 
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para servicios en la nube. Es un estándar que proporciona una serie de directrices para los 

controles de seguridad de la información que se aplican a los servicios en la Nube, esta norma 

ofrece controles y orientaciones para los clientes de los servicios como para los proveedores.  

Permite a los proveedores a llegar a un entendimiento común con sus clientes con 

respecto a los controles adecuados a la seguridad de la información y sus directrices de 

implementación. Esta norma internacional para los controles de seguridad en la nube facilitará 

el desarrollo de expansión de los sistemas seguros de la computación en la nube (ISO/IEC 

27017 - ITU-T, 2015). 

Se ha optado por seleccionar las normas ISO 27005, ISO 31000 como base para el 

desarrollo de la investigación, por su modelo de proceso sistémico y cíclico de Gestión del 

Riesgo, por sus procesos continuos de Comunicación y Consulta, Monitoreo y Comunicación, 

que origina un dialogo constante con los involucrados en la seguridad de la información. 

Con lo mencionado anteriormente permite involucrar a los niveles jerárquicos de la 

empresa en la Gestión de Riesgos; esto transforma la Gestión de Riesgos de una 

responsabilidad asumida no sólo por el personal del área de sistemas, a un compromiso 

compartido por toda la empresa. Este aspecto se considera clave para el éxito de la aplicación 

de Gestión de Riesgos del área de Sistemas de la organización. 

Para reforzar los posibles controles definidos y propios de la Seguridad de la Nube se 

aplica las mejores prácticas de la ISO 27017. 

1.5. Gestión de Riesgos 

Según (ISO/IEC 31000, 2014) la “Gestión de Riesgos es el conjunto de Actividades 

coordinadas para dirigir y controlar una organización en relación con el riesgo, incluye 
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generalmente evaluación del riesgo, tratamiento, aceptación, comunicación y revisión del 

riesgo” pág. 4). 

1.5.1. Conceptos de la Gestión de Riesgos 

A continuación se definen, brevemente, algunos conceptos de la Gestión de Riesgos: 

Activo: Componente o funcionalidad de un sistema de información susceptible de ser 

atacado de forma deliberada o accidental con consecuencias para la organización. Incluye: 

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

recursos administrativos, recursos físicos y recursos humanos (Centro Criptológico Nacional, 

2012, pág. 22). 

Amenazas: Según (ISO/IEC/27005, 2010) Amenaza es la posibilidad de ocurrencia de 

cualquier tipo de evento o acción que puede producir daño (material o inmaterial) sobre los 

elementos (activos, recursos) de un sistema.  

Otra definición de amenaza, es toda acción que aprovecha una vulnerabilidad para 

atentar contra la seguridad de un sistema de información. Es decir, que podría tener un 

potencial efecto negativo sobre algún elemento de los sistemas. Las amenazas pueden 

proceder de ataques (fraude, robo, virus), sucesos físicos (incendios, inundaciones) o 

negligencia y decisiones institucionales (mal manejo de contraseñas, no usar cifrado). Desde el 

punto de vista de una organización pueden ser tanto internas como externas (Instituto Nacional 

de Ciberseguridad de España, n.d.). 

  Según Nieles define amenaza como: 

Cualquier circunstancia o evento con el potencial de afectar negativamente operaciones 

y activos de la organización, individuos, otras organizaciones o la Nación a través de un 
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sistema de información a través de acceso no autorizado, destrucción, divulgación o 

modificación de información y / o denegación de servicio (Nieles M.; Dempsey K.; Yan 

Pillitteri V., 2012). 

Riesgo: El riesgo es potencial de que una amenaza determinada explote las 

vulnerabilidades de los activos causando un daño a la organización” (ISO/IEC/27005, 2010, 

pág. 2) 

Análisis de Riesgos: Es un proceso que comprende la identificación de activos, sus 

vulnerabilidades y amenazas a los que se encuentran expuestos, así como su probabilidad de 

ocurrencia y el impacto de las mismas, a fin de determinar los controles adecuados para 

aceptar, disminuir, transferir o evitar la ocurrencia del riesgo (ISO/IEC 31000, 2014, p. 21).  

Vulnerabilidad: Una vulnerabilidad es una debilidad en un sistema, procedimiento de 

seguridad del sistema, controles internos o implementación que podría ser explotada por una 

fuente de amenaza. Las vulnerabilidades dejan los sistemas susceptibles a una multitud de 

actividades que pueden resultar en pérdidas significativas y en ocasiones irreversibles para un 

individuo, grupo u organización. Estas pérdidas pueden variar desde un solo archivo dañado 

en una computadora portátil o dispositivo móvil hasta bases de datos enteras en un Centro de 

Operaciones que se ven comprometidas. Con las herramientas y el conocimiento adecuado, un 

atacante puede explotar las vulnerabilidades del sistema y obtener acceso a la información 

almacenada en ella. El daño infligido a los sistemas comprometidos puede variar según la 

fuente de amenaza (Nieles M.; Dempsey K.; Yan Pillitteri V., 2012, p. 20). 

Control: La definición de control según (ISO/IEC 31000, 2014) es “la medida que 

modifica el riesgo”. 



32 

 

 

 

Los controles de seguridad de la información son medidas que buscan la modificación 

del riesgo (reducción, eliminación, transferencia, aceptación) e incluyen cualquier 

procedimiento, política, dispositivo, práctica u otras acciones que modifiquen el riesgo. 

1.5.2. Proceso de Gestión de Riesgos 

A continuación se revisa y describe brevemente cada una de las actividades del proceso 

de Gestión de Riesgos propuesto por la Norma ISO (ISO/IEC/27005, 2010) 

Como puede apreciarse en la Figura No. 4, se muestra las actividades y relaciones del 

proceso de Gestión del Riesgos en la seguridad de la información. 

ESTABLECIMIENTO DE CONTEXTO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

EVALUACIÓN DEL RIESGO

TRATAMIENTO DEL RIESGO
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Figura No. 4. Proceso de Gestión del Riesgo en la seguridad de la información 

Fuente: (ISO/IEC/27005, 2010, pág. 5) 

A continuación, se describe cada actividad del proceso de la Gestión de Riesgo. 
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I. Establecimiento del Contexto 

Se debe establecer el contexto para la Gestión del Riesgo en la seguridad de la 

información, lo que implica establecer los criterios básicos que son necesarios para la Gestión 

del Riesgo de la seguridad de la información, definir el alcance y los límites y establecer una 

organización adecuada que opere la Gestión del Riesgo la seguridad de la información. 

Es esencial determinar el propósito de la Gestión del Riesgo en la seguridad de la 

información ya que esto afecta al proceso total y en particular, al establecimiento del contexto. 

Este propósito puede ser: 

 Dar soporte a un SGSI. 

 Conformidad legal y evidencias de la debida diligencia. 

 Preparación de un plan para la continuidad del negocio. 

 Preparación de un plan de respuesta a incidentes. 

 Descripción de los requisitos de seguridad de la información para un producto, un 

servicio o un mecanismo. 

Valoración del riesgo en la Seguridad de la información 

En esta etapa los riesgos se deben identificar, describir cuantitativa o cualitativamente y 

priorizar frente a los criterios de evaluación del riesgo y los objetivos relevantes para la 

organización. 

Un riesgo es la combinación de las consecuencias que se presentan después de la 

ocurrencia de un evento indeseado y de su probabilidad de ocurrencia. La valoración del 

riesgo cuantifica o describe cualitativamente el riesgo y permite priorizar los riesgos de 

acuerdo con su gravedad percibida u otros criterios establecidos (ISO/IEC/27005, 2010, p. 11). 
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La valoración del riesgo determina el valor de los activos de información, identifica 

amenazas y vulnerabilidades aplicables que existen (o que pueden existir), identifica los 

controles existentes y sus efectos en el riesgo identificado, determina las consecuencias 

potenciales y, finalmente, prioriza los riesgos derivados y los clasifica frente a los criterios de 

evaluación del riesgo determinados en el contexto establecido. 

La valoración del riesgo consta de las siguientes actividades: (ISO/IEC/27005, 2010, 

pág. 11). 

Análisis de Riesgo 

“Es el proceso sistemático para estimar la magnitud de los riesgos a que está expuesta 

una Organización” (Centro Criptológico Nacional, 2012, pág. 9), el análisis de riesgo consta 

de las siguientes actividades: 

II. Identificación del riesgo 

El propósito es determinar qué puede suceder y cause una pérdida potencial, que permita 

comprender el cómo, dónde, y por qué puede ocurrir la pérdida. 

Se detallan los pasos para la recolección la información necesaria que servirán para la 

identificación del riesgo y estimación del mismo. 

Identificación de los activos: Se debe identificar los activos dentro del alcance 

establecido. La identificación de los activos se debe realizar a nivel de detalle que proporcione 

información suficiente para la valoración del riesgo y se debe identificar al propietario de cada 

activo. Para la identificación se debe tomar en cuenta la clasificación de tipos de activos. 
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 Activos Primarios: Actividades y procesos del negocio, cuya pérdida o degradación 

hacen imposible el cumplimiento de la misión de la organización como ser Información 

central del negocio 

 Activos de soporte (de los cuales dependen los elementos primarios) 

Hardware: Todos los elementos físicos que dan soporte a los procesos: Equipo de 

procesamiento de datos; Equipo móvil; Equipo Fijo; Periféricos para procesamiento; 

Medios para datos; Medio electrónicos. 

Software: Consiste en todos los programas que contribuyen al funcionamiento de un 

conjunto de procesamiento de datos: Sistema operativo; Software de Servicio, 

mantenimiento o administración; Paquetes de Software; Aplicaciones estándar del 

negocio; Aplicación específica del negocio. 

Redes: El tipo de red consiste en todos los dispositivos de telecomunicaciones utilizados 

para interconectar varios computadores remotos físicamente o los elementos de un 

sistema de información: Medios y Soportes; Transmisión pasiva o activa; Interfaz de 

comunicación. 

Personal: Este tipo consiste en los grupos de personas involucradas en el sistema de 

información: Persona a cargo de la toma de decisiones; Usuarios; Personal de 

operación/mantenimiento; Desarrolladores; Sitio. 

Ubicación: Ambiente externo; Instalaciones; Zona; Servicios esenciales para el 

funcionamiento de la Organización. 

Estructura de la Organización: Organización del sistema o del proyecto; 

Subcontratistas, proveedores, fabricantes. 
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Identificación de las amenazas: Se debe identificar las amenazas y sus orígenes. Una 

amenaza tiene el potencial de causar daños a activos tales como información, procesos y 

sistemas y, por lo tanto, a las organizaciones. Las amenazas pueden ser de origen natural o 

humano y podrían ser accidentales o deliberadas. Es recomendable identificar tanto las 

amenazas accidentales como las deliberadas. Una amenaza puede tener su origen dentro o 

fuera de la organización.  

Las amenazas se deben identificar genéricamente y por tipo (por ejemplo, acciones no 

autorizadas, daño físico, fallas técnicas) y cuando sea adecuado, las amenazas individuales 

dentro de la clase genérica identificada.  

Identificación de los controles existentes: Se debe realizar la identificación de los 

controles existentes para evitar trabajo o costos innecesarios, por ejemplo, en la duplicación de 

los controles. Además, mientras se identifica los controles existentes es recomendable realizar 

una verificación para garantizar que los controles funcionan correctamente. Si el control no 

funciona como se espera, este puede causar vulnerabilidades.  

Identificación de las vulnerabilidades: Se debe identificar las vulnerabilidades que 

pueden ser explotadas por las amenazas para causar daños a los activos o la organización. 

La sola presencia de una vulnerabilidad no causa daño por sí misma, dado que es 

necesario que haya una amenaza presente para explotarla. Una vulnerabilidad que no tiene una 

amenaza correspondiente puede no requerir de la implementación de un control, pero es 

recomendable reconocerla y monitorearla para determinar los cambios. 

Identificación de las consecuencias: Se debe identificar las consecuencias que pueden 

tener las pérdidas de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos. 
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Una consecuencia puede ser la pérdida de la eficacia, condiciones adversas de 

operación, pérdida del negocio, reputación, daño y otros. 

Esta actividad identifica los daños o las consecuencias para la organización que pueden 

ser causadas por un escenario de incidente.  

III. Estimación del riesgo 

El análisis del riesgo se puede realizar con diferentes grados de detalle dependiendo de 

la criticidad de los activos, la amplitud de las vulnerabilidades conocidas y los incidentes 

anteriores que implican a la organización. Una metodología de estimación puede ser 

cualitativa o cuantitativa, o una combinación de ellas, dependiendo de las circunstancias. En la 

práctica, con frecuencia se utiliza la estimación cualitativa en primer lugar para obtener una 

indicación general del nivel del riesgo y revelar los riesgos más importantes. Posteriormente 

puede ser necesario realizar un análisis más específico o cuantitativo de los riesgos 

importantes, dado que es, por lo general, menos complejo y menos costoso realizar un análisis 

cualitativo que uno cuantitativo. 

Brevemente se describe las metodologías de estimación de riesgo: 

Estimación cualitativa: La estimación cualitativa utiliza una escala de atributos 

calificativos para describir la magnitud de las consecuencias potenciales (por ejemplo, alta, 

media y baja) y la probabilidad de que ocurran dichas consecuencias. Una ventaja de la 

estimación cualitativa es su facilidad de comprensión por parte de todo el personal pertinente, 

mientras que una desventaja es la dependencia en la selección subjetiva de la escala. 

Estimación cuantitativa: La estimación cuantitativa utiliza una escala con valores 

numéricos (a diferencia de las escalas descriptivas utilizadas en la estimación cualitativa) tanto 
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para las consecuencias como para la probabilidad, utilizando datos provenientes de varias 

fuentes.  

La calidad del análisis depende de lo completos y exactos que sean los valores 

numéricos, y de la validez de los modelos utilizados. En la mayoría de los casos, la estimación 

cuantitativa utiliza datos históricos sobre los incidentes, dando como ventaja que ésta pueda 

relacionarse directamente con los objetivos de seguridad de la información y los intereses de la 

organización. Entre las desventajas se puede mencionar: 

 La falta de datos sobre riesgos nuevos o debilidades en la seguridad de la información. 

 Se puede presentar cuando no se dispone de datos basados en los hechos que se puedan 

auditar, creando así una ilusión del valor y la exactitud de la valoración del riesgo. 

La metodología de estimación a utilizar para la presente investigación será la estimación 

cualitativa por su fácil compresión para el personal involucrado, además que no se cuenta con 

información histórica y documentada completamente de los incidentes, amenazas, riesgos. 

Valoración de las consecuencias: Se debe evaluar el impacto en el negocio de la 

organización que pueda resultar de incidentes posibles o reales en la seguridad de la 

información, teniendo en cuenta las consecuencias de una brecha en la seguridad de la 

información, por ejemplo, la pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad de los 

activos. 

Valoración de los incidentes: Se debe evaluar la probabilidad de los escenarios de 

incidente.  

Después de identificar los escenarios de incidentes es necesario evaluar la probabilidad 

de cada escenario y el impacto de que ocurra, utilizando técnicas de estimación cualitativas o 
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cuantitativas. Se debe tomar en consideración la frecuencia con que ocurren las amenazas y la 

facilidad con que las vulnerabilidades pueden ser explotadas. 

Nivel de estimación del riesgo: Se debe estimar el nivel de riesgo para todos los 

escenarios de incidente pertinentes. La estimación del riesgo asigna valores a la probabilidad y 

las consecuencias de un riesgo.  

Estos valores pueden ser cuantitativos o cualitativos. La estimación del riesgo se basa en 

las consecuencias evaluadas y la probabilidad. Además, la estimación puede considerar el 

beneficio de los costos, los intereses de las partes involucradas y otras variables, según 

correspondan para la evaluación del riesgo. El riesgo estimado es una combinación de la 

probabilidad de un escenario de incidente y sus consecuencias. 

IV. Evaluación del riesgo  

Se debe comparar los niveles de riesgo frente a los criterios para la evaluación del riesgo 

y sus criterios de aceptación. Las decisiones para la evaluación del riesgo y los criterios de 

evaluación del riesgo que se utilizarán para tomar dichas decisiones, deben haber sido 

determinados durante el establecimiento del contexto. Estas decisiones y el contexto se deben 

revisar con mayor detalle en esta etapa cuando se sabe más acerca de los riesgos particulares 

identificados. Con el fin de evaluar los riesgos, las organizaciones deben comparar los riesgos 

estimados con los criterios de evaluación del riesgo que se definieron durante el 

establecimiento del contexto. 

Los criterios de evaluación del riesgo utilizados para tomar decisiones deben ser 

consistentes con el contexto definido para la Gestión del Riesgo en la seguridad de la 

información externa e interna y se debe tomar en consideración los objetivos de la 
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organización, los puntos de vista de las partes interesadas, entre otros aspectos. Las decisiones, 

tal como se toman en la actividad de evaluación del riesgo, se basan principalmente en el nivel 

aceptable de riesgo. Sin embargo, también es recomendable considerar las consecuencias, la 

probabilidad y el grado de confianza en la identificación y el análisis del riesgo. La agrupación 

de múltiples riesgos bajos o medios puede dar como resultado riesgos globales mucho más 

altos y es necesario tratarlos según corresponda. 

Las consideraciones deben incluir: 

 Propiedades de la seguridad de la información: si un criterio no es pertinente para la 

organización (por ejemplo, la pérdida de confidencialidad), entonces todos los riesgos 

que tienen impacto sobre este criterio pueden no ser pertinentes. 

 Importancia de los procesos del negocio o de la actividad sustentada por un activo 

particular o un conjunto de activos: si se determina que el proceso tiene importancia 

baja, los riesgos asociados con él deben tener una consideración más baja que los riesgos 

que tienen impacto en procesos o actividades más importantes. 

V. Tratamiento del riesgo 

En esta actividad se debe seleccionar los controles para reducir, retener, evitar o 

transferir el riesgo mediante un plan para tratamiento del riesgo que se detalla en la Figura 

No. 5. 
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RESULTADO DE LA 
VALORACION DEL RIESGO

VALORACIÓN 
SATISFACTORIA

OPCIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO

REDUCCIÓN DEL 
RIESGO

RETENCIÓN DEL 
RIESGO

EVITACIÓN DEL 
RIESGO

TRANSFERENCIA 
DEL RIESGO

RIESGOS RESIDUALES

TRATAMIENTO 
SATISFACTORIO

TRATAMIENTO DEL RIESGO

 

Figura No. 5. Tratamiento del Riesgo 

Fuente: (ISO/IEC/27005, 2010) 

Las opciones para tratamiento deben seleccionarse en base al resultado de la valoración 

del riesgo, además que se debe considerar: 

 Cómo se percibe el riesgo por las partes afectadas. 

 La comunicación más adecuada con dichas partes. 

Después de definir el plan de tratamiento del riesgo es necesario determinar los riesgos 

residuales que se define según (Centro Criptológico Nacional, 2012) como el “Riesgo 

remanente en el sistema después del tratamiento del riesgo”(Pág. 103) 

Reducción del riesgo: Se debe reducir el nivel del riesgo mediante la selección de 

controles de manera que el riesgo residual se pueda revaluar como aceptable. Los controles 

pueden brindar un tipo de protección como corrección, eliminación, prevención, minimización 

del impacto, disuasión, detección, recuperación, monitoreo y toma de conciencia. 
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Retención del riesgo: Es la decisión sobre la retención del riesgo sin acción posterior 

dependiendo de la evaluación del riesgo. Se debe considerar que si el nivel del riesgo satisface 

los criterios de aceptación no es necesario implementar controles y el riesgo se puede retener.  

Evitación del riesgo: Se debe evitar la actividad o la acción que da origen al riesgo. 

Cuando los riesgos identificados se consideran muy altos o si los costos son elevados para la 

implementación del tratamiento del riesgo se deben tomar acciones para evitar por completo el 

riesgo. 

Transferencia del riesgo: El riesgo se debe transferir a otra parte que pueda gestionar 

de manera más eficaz el riesgo particular dependiendo de la evaluación del riesgo. 

La transferencia del riesgo ocasiona tomar la decisión para compartir algunos riesgos 

con las partes externas y esto también puede ocasionar nuevos riesgos. 

Aceptación del Riesgo: Se debe tomar la decisión de aceptar los riesgos y las 

responsabilidades de la decisión y registrarla de manera formal. 

VI. Comunicación del Riesgo  

La comunicación del riesgo es la actividad para lograr un acuerdo sobre la manera de 

gestionar los riesgos se debe poder intercambiar y/o compartir la información sobre los riesgos 

entre las personas que toman las decisiones y las otras partes involucradas, la comunicación 

debe ser eficaz y bidireccional. 

VII. Monitoreo y Revisión del riesgo  

Los riesgos y los factores (valor de los activos, impactos, amenazas, vulnerabilidades, 

probabilidad de ocurrencia) se deben monitorear y revisar para identificar algún cambio en el 
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contexto de la organización en una etapa temprana. Esto permitirá tener una visión completa 

del riesgo.  

Finalmente, la Gestión de Riesgos en la empresa, ofrece ventajas tales como: 

 Favorece la identificación de amenazas, obstáculos y oportunidades. 

 Aumenta las posibilidades de alcanzar los objetivos.  

 Impulsa la proactividad. Incorporada la labor de Gestión de Riesgos, los jefes de 

departamento y los empleados asumen una actitud más dinámica para la consecución de 

objetivos. 

 Mejora las labores de administración. 

 Potencia la confianza. 

 Facilita la toma de decisiones. 

 Fomenta la capacidad de transformación de la empresa.  
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CAPÍTULO II. DIAGNÓSTICO 

En este capítulo se lleva a cabo el diagnóstico de la seguridad de la información de los 

servicios SaaS y la Gestión de Riesgos para determinar la situación actual en el contexto 

donde se investiga; mediante la aplicación de los instrumentos de investigación, tales como la 

encuesta y la entrevista, para determinar los problemas a partir de la triangulación de los 

resultados de los mismos. 

2.1. Acercamiento al contexto donde se investiga 

FULL ASSISTANCE es una empresa privada del rubro de Servicios que cuenta con una 

unidad dedicada a la Tecnología de la Información, se dedica al desarrollo de software y 

también brinda servicios en la Nube de tipo SaaS; cuenta con aplicaciones entre las que se 

pueden mencionar algunas; para el rubro de Recursos Humanos, Gestión Documental, Gestión 

de Riesgo para evitar el lavado de dinero para entidades aseguradoras. Tiene como objetivo 

brindar a sus clientes soluciones informáticas prácticas, sencillas y confiables, que faciliten e l 

trabajo diario y les permitan obtener mayor eficiencia y productividad. 

Actualmente se cuenta con 3 oficinas a nivel nacional con sede en la ciudad de Santa 

Cruz, con más de 50 personas. La empresa cuenta con las siguientes unidades de negocio 

 Unidad de Sistemas y Desarrollo 

 Unidad de Servicios de Procuraduría de Siniestros 

 Unidad de Servicios de Inspección Técnica. 

 Unidad de Call Center y Contact Center 

 Unidad de Responsabilidad Social 
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La presente investigación se enfoca en la Unidad de Negocios de Sistemas y Desarrollo 

que cuenta con 10 profesionales de diferentes especialidades. 

Entre los servicios SaaS que ofrece se tiene:  

FULLERP: Software de Recursos Humanos que cuenta con los principales módulos de 

gestión de Planillas y Sueldos, Evaluación de Desempeño, Clima Laboral, Control de 

Asistencias. 

IRIDIUM: Software de Gestión de Procesos y Gestión de Documentos, permite 

mantener un correcto orden y control sobre la documentación que generan los procesos 

propios de cada empresa, permite además tener la misma en un formato digital. 

ARGOS: Una solución a dos grandes necesidades de las empresas financieras y de 

seguros; basada en la nueva normativa boliviana sobre prevención de legitimación de 

ganancias ilícitas y la detección a tiempo de operaciones y patrones sospechosos, para la toma 

de acciones con el objetivo de evitar los riegos. 

2.1.1. Estructura organizacional del área de Sistemas y Desarrollo  

La principal función del área, es el desarrollo de aplicaciones web, móviles, 

aplicaciones, administración y actualizaciones de los servicios SaaS que oferta la 

organización, para temas de infraestructura las funciones están asignadas al jefe de Seguridad 

e Infraestructura,  

La Unidad de Negocios de Sistemas y Desarrollo tiene una estructura organizacional 

establecida, con funciones, responsabilidades y líneas de mando conocidas por todos los 

funcionarios, sin embargo, los manuales de funciones y procedimientos de la Unidad de 
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Sistemas no se encuentran completamente actualizados, en ocasiones deriva en fallas del 

personal que afectan la seguridad de la información de los servicios SaaS.  

La siguiente Figura No. 6, muestra la estructura organizacional del dpto. De Sistemas y 

Desarrollo. 

GERENTE GENERAL

GERENTE DE SISTEMAS Y 
DESARROLLO

SUB GERENTE DE SISTEMAS Y 
DESARROLLO

JEFE DE SEGURIDAD E 
INFRAESTRUCTURA

JEFE DE DESARROLLO

ANALISTA SENIOR ANALISTA JUNIOR
PROGRAMADOR 

SENIOR
PROGRAMADOR 

JUNIOR
 

Figura No. 6. Estructura organizacional del departamento de Sistemas y Desarrollo 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

2.2. Procedimiento para el diagnóstico 

2.2.1. Definición conceptual 

A partir de la sistematización realizada a diferentes autores se presenta la 

conceptualización de las variables identificadas en la investigación que se muestra en el 

Cuadro No. 3. 
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Cuadro No. 3. Conceptualización de las variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE  DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

Gestión de Riesgos de los servicios SaaS 

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en relación con el riesgo, incluye 

generalmente evaluar el riesgo, tratamiento, aceptación, 

comunicación y revisión del riesgo. 

Fuente: (ISO/IEC 27000, 2010, pág. 7) 

VARIABLE DEPENDIENTE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Seguridad de la información de los servicios 

SaaS  

 

Es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las 

organizaciones y de los sistemas tecnológicos que 

permiten resguardar y proteger la información buscando 

mantener la confidencialidad, la disponibilidad e 

integridad de datos y de la misma. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

2.2.2. Definición operacional 

A partir de la definición conceptual de las variables objeto de estudio y del campo de 

acción, referenciadas en el cuadro anterior, se definen las dimensiones e indicadores que se 

utilizan para el diagnóstico y validación, el detalle de este proceso de operacionalización se 

detalla en el Anexo No. 3. 

Para la Variable Independiente: Gestión de Riesgos de los servicios SaaS, se deriva en 

4 dimensiones y 8 indicadores y en el caso de la Variable Dependiente: Seguridad de la 

información de los servicios SaaS, se deriva en 4 dimensiones y 12 indicadores.  

2.2.3. Instrumentos de investigación  

Se diseñan los instrumentos de investigación basados en la operacionalización de las 

variables para evaluar la seguridad de la información y la Gestión de Riesgos de los servicios 

SaaS. Los instrumentos que se utilizan para la presente investigación son: 
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Cuestionario Encuesta: Se aplica a los integrantes del área de Sistemas y Desarrollo 

que corresponden a (10 personas) que participan en la gestión de la seguridad de la 

información de los servicios SaaS en FULL ASSISTANCE, para la recolección de información 

sobre el estado actual y requerido del objeto de estudio que es la Gestión de Riesgos de los 

servicios SaaS que se detalla en el (Anexo No. 1) 

Cuestionario Entrevista: Se aplica a la Gerencia de Sistemas y Jefaturas (3 personas) 

para obtener el estado del conocimiento sobre Seguridad de los servicios SaaS en la Nube 

Privada de la empresa y la Gestión de Riesgos (Anexo No. 2). 

En el Anexo No. 4, se muestra la relación de las preguntas de los instrumentos utilizados 

con los indicadores de la operacionalización de las variables. 

2.2.4. Análisis de los resultados de la aplicación de la encuesta 

Después de la aplicación de la encuesta (Anexo No. 1), se tiene como resultado: Respecto 

al tipo de servicio en la nube que oferta la empresa se tiene que es el servicio SaaS. 

En la pregunta de si se realiza Gestión de Riesgos los encuestados responden un 71 % No se 

realiza, según se observa en la Figura No. 7. 

 

Figura No. 7. Pregunta 2 – Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

71%

0%

29%

Gestión de Riesgos Servicios SaaS

No se realiza Se realiza A veces se realiza
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Sobre el nivel de conocimiento de las fases de Gestión de Riesgos referidos en la 

pregunta 3, el 57 % responde no tener ningún conocimiento, seguido del 43% con un 

conocimiento regular, Figura No. 8. 

 

Figura No. 8. Pregunta 3 – Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 En la pregunta 4, los encuestados muestran tener un bajo conocimiento (71,43 %) 

sobre CSA, ENISA, organismos que proporcionan lineamientos de seguridad de los servicios 

en la nube, Figura No. 9. 

 

Figura No. 9. Pregunta 4 – Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

57%

43%

0% 0%

Nivel de conocimiento de las fases Gestión de Riesgos

Ninguno (0-30%) Regular (31-60%)

Bueno (61-80%) Excelente (81-100%)

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00

Bajo (0-30%)

Medio (31-70%)

Ato (71-100)

Bajo (0-30%) Medio (31-70%) Ato (71-100)

Porcentaje 71,43 28,57 0,00

Grado de conocimiento de los estudios de 

seguridad de la información en la Nube de 

ENISA,CSA
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Según se observa en la Figura No. 10, el nivel de conocimiento sobre amenazas y 

vulnerabilidades propias de la nube, señaladas en la pregunta 5, con un 71 % se destaca el 

nivel bajo. 

 

Figura No. 10. Pregunta 5 – Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

En la pregunta 6, el 71% de los encuestados indica que la empresa cuenta con 

procedimientos para la gestión de perfiles de acceso a los servicios. 

Sobre el grado de aislamiento de grado que tiene la información de los clientes en el uso 

de los servicios en la Nube, de la pregunta 7, 86 % considera que este es de grado medio. 

Referido a la gestión de claves de la pregunta 8, los encuestados (57%) responden que el 

nivel de seguridad de las mismas es medio.  

La frecuencia de realización de backups de la información, pregunta 9, 100% responde 

que se realiza de forma diaria. 

El tiempo promedio de solución a las incidencias presentadas en los últimos 3 meses se 

realiza entre 1 a 24 horas, según el 71% de los encuestados, pregunta 10. La cantidad de 

71%

29%

0%

Nivel de conocimiento de amenazas, vulnerabilidades 

propias de la Nube

Bajo Medio Alto
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incidencias presentadas en el mismo periodo de tiempo está entre 1-5, según 83 % de los 

encuestados. 

 El 37% de los encuestados responde a la pregunta 12, que existen procedimientos 

definidos a seguir en caso de incidentes y se encuentran clasificados de acuerdo al nivel de 

riesgo. 

 En la pregunta 13, el 71% de los encuestados indica que no se realiza documentación y 

valoración de los riesgos, Figura No. 11, el resto afirma lo contrario sostiene que la frecuencia 

de actualización y comunicación de valoración del riesgo es semestral. 

 

Figura No. 11. Pregunta 13 – Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 En la pregunta 14, referida al nivel de seguridad de las aplicaciones ofertadas como 

servicios SaaS, el 57% de los encuestados considera que es medio, Figura No. 12. 

29%

71%

Documentación  de Analisis y Valoración de 

Riesgos

Si No
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Figura No. 12. Pregunta 14 – Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Según el 71% de los encuestados, no se realiza el análisis y valoración de los riesgos, 

referido en la pregunta 15, Figura No. 13. 

 

Figura No. 13. Pregunta 15 – Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 En la pregunta 16, respecto al tratamiento del riesgo el 71% de los encuestados indican 

que no se realiza tratamiento del riesgo. 

2.2.5. Análisis de los resultados de la aplicación de la entrevista 

Los resultados a la entrevista a la gerencia (Anexo No. 2) se agrupan por las 

dimensiones de las variables definidas. 

14%

57%

29%

Nivel de Seguridad  de las aplicaciones ofertadas 

como servicios SaaS
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29%
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Confidencialidad: Se considera que la gestión de claves de acceso y su nivel de 

seguridad es medio, sin embargo, no se encuentran documentados y actualizados los 

procedimientos de gestión de contraseñas y perfiles de acceso. 

Integridad: Los resultados de los indicadores Nivel de seguridad de las aplicaciones y 

frecuencia de backups de la información. se consideran de medio a alto, sin embargo, no se 

encuentran documentados y clasificados de acuerdo al tipo de riesgo. 

Disponibilidad: El número de incidentes es bajo a medio de acuerdo a la clasificación, 

se puede notar que las incidencias no se encuentran documentadas, tampoco se realiza una 

socialización al personal sobre las mismas. 

Políticas de Seguridad: Se considera que el resultado de los indicadores es bajo, no se 

cuenta con políticas y procedimientos de tratamiento del riesgo. 

Consulta: El resultado de los indicadores de esta dimensión es bajo, no existe Gestión 

de Riesgos como procedimiento solo en algunas ocasiones se realiza, por lo tanto, el personal 

no conoce a detalle las etapas de la Gestión de Riesgos. 

El nivel conocimiento de las amenazas y vulnerabilidades propias de los servicios de la 

Nube y lineamientos de organizaciones como CSA, ENISA, no es óptimo. 

Valoración: El resultado de los indicadores es bajo, ya que no se realiza la valoración 

de riesgos, algunas veces se realiza dependiendo de la incidencia. 

Tratamiento: El resultado de los indicadores es medio, los informes de incidencias no 

se realizan periódicamente. 
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2.2.6. Triangulación de los resultados 

Tomando en cuenta la triangulación de los indicadores para los diferentes instrumentos 

de investigación (Anexo No. 4), se llega a la identificación de los problemas en el contexto 

donde se investiga: 

P1. No existen procedimientos documentados para la gestión de claves de acceso  

P2. La frecuencia de la actualización en la gestión de claves de acceso no está definida.  

P3. El personal no sigue los lineamientos sobre la seguridad de las aplicaciones porque no 

se encuentran documentados. 

P4. No se cuenta con procedimientos definidos en caso de fallas de los backups y pruebas 

de funcionamiento de los mismos. 

P5. Poco conocimiento sobre los estudios de seguridad de Servicios en la Nube. 

P6. La Gestión de Riesgos no está debidamente definida y su ejecución se realiza solo en 

caso de incidencias.  

P7. Bajo conocimiento de las etapas de Gestión de Riesgo. 

P8. Los informes se generan solo a solicitud de la gerencia, no existe periodicidad definida 

ni socialización con el personal. 

P9. No se cuenta con documentación de respaldo sobre la gestión realizada respecto al 

riesgo. 

P10. No existen políticas documentadas para el tratamiento del riesgo. 

De los problemas anteriormente mencionados, P6 y P10 se identifican como problemas 

críticos a tomar en cuenta en la propuesta de solución al problema de investigación. Con l.a 
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definición de la Gestión de Riesgos se tiene incidencia sobre los problemas P1, P2, P4, P8 y 

P9. Como parte de la propuesta se debe incluir la capacitación al personal de la empresa con lo 

que de manera indirecta se resuelve P3, P5 y P7. 

A continuación, en la Figura No. 14, se muestra la jerarquización de los problemas 

identificados de la triangulación de los resultados de la aplicación de los instrumentos.  

 

Figura No. 14. Árbol de problemas 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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CAPÍTULO III. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

En este capítulo se desarrolla la propuesta de la Guía de Gestión de Riesgos de los 

servicios SaaS de la empresa FULL ASSISTANCE, se detallan las diferentes etapas de la 

Gestión de Riesgos de los servicios SaaS: establecimiento del contexto, valoración del riesgo, 

tratamiento del riesgo, comunicación del riesgo, monitoreo y control del riesgo; definiendo las 

características de manera que satisfagan la guía propuesta y solucionen los problemas críticos 

determinados en el proceso de diagnóstico del capítulo anterior. 

Finalmente, se desarrolla el proceso pre-experimental para validar la propuesta y 

comprobar la hipótesis de investigación H1: La aplicación de la Guía de Gestión de Riesgos de 

los servicios SaaS mejora la seguridad de la información de los servicios SaaS en la Nube 

Privada de la empresa FULL ASSISTANCE. 

3.1. Definición de los servicios y procesos 

La empresa cuenta con varias aplicaciones como servicio SaaS,  tal como se detalla en la  

Figura No. 15 se muestran alguna de ellas. 

SERVICIOS SAAS OFERTADOS POR FULL 
ASSISTANCE S.R.L

SERVICIO IRIDIUM SERVICIO ARGOS

 

Figura No. 15. Servicios SaaS ofertados por la empresa FULL ASSISTANCE 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Para la aplicación de la propuesta se toma como base el servicio de IRIDIUM que es un 

Software de Gestión de Procesos y Gestión de Documentos, que permite mantener un orden 

correcto y control sobre la documentación que generan los procesos propios de cada empresa, 

permite tener la misma en un formato digital. 

El servicio cuenta con los siguientes procesos definidos por FULL ASSISTANCE  en la  

Figura No. 16. 

SERVICIO SAAS 
IRIDIUM

Aplicación e 
Interfaces Gestíon de Claves de 

Acceso y Cifrado

Recursos Humanos

Proveedores de 
Internet

Base de Datos

Almacenamiento

Control de Cambios y 
Actualizaciones

Virtualización e 
Infraestructura

 

Figura No. 16. Procesos del Servicio SaaS 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

3.2. Estructura de la Guía para la Gestión de Riesgos  

En la Figura No. 17, se define la estructura de la Gestión de Riesgos tomando en cuenta 

lineamientos de la  ISO 31000 y 27005, las etapas de la  ISO 27005, 270017 de los Servicios 

SaaS se deben aplicar a  todos los procesos de la empresa definidos anteriormente en la 

Figura No. 16.   
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Figura No. 17. Propuesta de Guía de la Gestión de Riesgo para FULL ASSISTANCE  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

3.2.1. Por qué la Norma ISO 27005 y 31000 

Se ha optado por seleccionar las normas ISO 27005, ISO 31000 como base para el 

desarrollo de la propuesta, por su modelo de proceso sistémico y cíclico de Gestión de Riesgo, 
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por sus procesos continuos de Comunicación y Consulta, Monitoreo y Comunicación, que 

origina un dialogo constante con los involucrados en la seguridad de la información. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, permite involucrar a los niveles 

jerárquicos de la empresa en la Gestión de Riesgos; esto transforma la Gestión de riesgos de 

una responsabilidad asumida sólo por el personal del área de sistemas, a un compromiso 

compartido por toda la empresa. Este aspecto se considera clave para el éxito de la aplicación 

de Gestión de Riesgos del área de Sistemas de la organización. 

Además, para reforzar los controles definidos y propios de la Seguridad de la Nube se 

aplica las mejores prácticas de la ISO 27017 para el tratamiento del riesgo. 

3.3. Desarrollo de la propuesta. 

Para iniciar el proceso de Gestión de Riesgos es necesario contar con una Política de 

Gestión de Riesgos, desarrollada para la empresa FULL ASSISTANCE donde se defina el 

alcance, roles, responsabilidades, nivel de riesgo, aspectos que se encuentran detallados en el 

Anexo No. 5. 

A continuación, se detalla cada uno de los aspectos que contienen la propuesta de 

solución, siguiendo las etapas definidas. 

I. Establecimiento del Contexto 

En la Figura No. 18,  se presenta como entrada la información y documentación 

necesaria que sirve como base para el análisis y a través de las herramientas definidas, se 

obtiene resultado final el contexto del riesgo.  
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ENTRADAS

 Declaración Contexto.

 Política de Gestión de 

Riesgo.

 Procesos.

HERRAMIENTAS

 Plantilla para establecer el 

contexto del riesgo.

SALIDA

 Contexto del riesgo

 

Figura No. 18. Contexto del Riesgo 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

El contexto del riesgo debe acompañar a todos los documentos generados en el proceso, 

lo que permite el entendimiento del riesgo, su posterior tratamiento, monitoreo y revisión, así 

como su comunicación y consulta. Se diseña una plantilla para el establecimiento del contexto 

la misma que se muestra en el Anexo No. 6. 

II. Identificación del riesgo 

Una vez establecido el contexto del riesgo se debe proceder a desarrollar una lista 

detallada de riesgos con base en aquellos eventos que generan o podrían generar, aumentar, 

prevenir, degradar, acelerar o retrasar el logro de objetivos, evitando que no quede ninguno sin 

identificar.  

El propósito de la identificación del riesgo es determinar que puede suceder que cause 

una pérdida potencial y poder comprender el cómo y por qué puede ocurrir está perdida. 

En la Figura No. 19, se presentan como entrada, algunos documentos que a través de las 

herramientas propuestas se obtiene  como salida el documento Listado de riesgos.  
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ENTRADAS

 Declaración de contexto

 Política de gestión del riesgo

 Contexto del riesgo

 Informes de auditorías o 

evaluaciones previas

 Lecciones aprendidas

 Listado de riesgos previos

 Reporte de incidentes de 

riesgo como: 

vulnerabilidades de TI, 

observaciones de auditoríaa, 

fallas de servicio,varios.

 Listado de activos.

 Listado de controles 

existentes

HERRAMIENTAS

 Lluvia de ideas

 Lista de verificación

 Diagrama: Causa y efecto

 Plantilla para el registro de 

riesgos. (anexo)

SALIDA

 Listado del riesgos

 

Figura No. 19. Identificación de los riesgos 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Para realizar la identificación de los riesgos es necesario llevar a cabo las siguientes 

actividades: 

1. Identificación de activos: La organización debe identificar sus activos con grado de 

detalle, para esto actividad se definió la plantilla ( Anexo No. 7 ) 

2. Identificación de las Amenazas: En base a la clasificación de los activos, la organización 

debe identificar las amenazas y sus orígenes. 

3. Identificación de los controles existentes: Se debe identificar los controles existentes. 

4. Identificación de las vulnerabilidades: En base al listado de las amenazas, se debe 

identificar las vulnerabilidades que pueden ser explotadas por las amenazas para causar 

algún daño en el activo. 

5. Identificaciones de las consecuencias: En base a la lista de los activos, procesos, listas 

de amenazas y vulnerabilidades se debe identificar las consecuencias que puede ocasionar 

pérdidas de confidencialidad, integridad y disponibilidad. 



62 

 

 

 

Para el registro de la información de las actividades 2, 3, 4, 5 se diseñó la plantilla 

(Anexo No. 8). 

En el presente estudio se debe tomar en cuenta para la clasificación de amenazas, 

vulnerabilidades, riesgos, controles, definidos por la CSA y ENISA, además de los 13 

dominios de seguridad que fueron mencionados en el marco teórico 17. 

Después de proceder con las actividades anteriores se debe proceder con la  

identificación del riesgo y se registra mediante la plantilla ( Anexo No. 9) 

III. Estimación del riesgo  

Para FULL ASSISTANCE el criterio de importancia del riesgo se representa por una 

matriz de 5x5, donde el nivel 1 corresponde al nivel más bajo y el nivel 5 es el más alto y en el 

que confluyen los niveles de probabilidad de materialización del riesgo (negativo o positivo)  y 

sus posibles consecuencias o impacto  ambos niveles definidos en Cuadro No. 4. Este criterio 

debe emplearse tanto para riesgos inherentes como para los riesgos residuales. 

Cuadro No. 4. Valoración del impacto y probabilidad, para la empresa FULL ASSISTANCE 

PROBABILIDAD IMPACTO 

0 Muy Baja 0 Muy Bajo 

1 Leve 1 Leve 

2 Media 2 Medio 

3 Alta 3 Alto 

4 Muy Alta 4 Muy Alto 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

La clasificación de las escalas del riesgo definidas para FULL ASSISTANCE se muestran 

en el Cuadro No. 5 
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Cuadro No. 5. Escalas de riesgo 

RIESGO VALOR 

Bajo 0-2 

Medio 3-5 

Alto 6-8 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

El análisis del riesgo parte del resultado del proceso anterior, con el listado de riesgos 

definido anteriormente, y por cada uno de ellos se procede a definir su nivel de importancia, 

conforme a los criterios definidos en el Cuadro No. 6 en base a la determinación de la 

probabilidad y consecuencia de su materialización; de manera adicional se debe identificar los 

controles existentes con relación al riesgo.  

Cuadro No. 6. Matriz de Riesgo para FULL ASSISTANCE 

 Probabilidad del escenario de Incidentes 

Muy Baja Leve Media Alta Muy Alta 

Impacto Muy Bajo 0 1 2 3 4 

Leve 1 2 3 4 5 

Medio 2 3 4 5 6 

Alto 3 4 5 6 7 

Muy Alto 4 5 6 7 8 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

La Figura No. 20 muestra los documentos necesarios que sirven como entrada que 

sirven como base para el análisis y a través de las herramientas definidas, a través de las 

herramientas propuestas, se tiene como resultado final la estimación del riesgo, para el registro 

se utiliza la plantilla del Anexo No. 9. 
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ENTRADAS

 Matriz de Criterio de riesgo.

 Contexto del riesgo

 Listado de riesgos.

 Reportes históricos donde se 

pueda obtener probabilidad o 

consecuencia del riesgo.

HERRAMIENTAS

 Diagrama: Causa y efecto

 Plantilla para el registro de 

riesgos. (Anexo)

SALIDA

 Listado del riesgos, incluido 

su nivel de riesgo y controles 

existemtes

 

Figura No. 20. Estimación del Riesgo 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

IV. Evaluación del riesgo 

El criterio para el tratamiento del riesgo definido por FULL ASSISTANCE se muestra en 

el  Cuadro No. 5, sirve de base para comparar con el nivel de importancia del riesgo, lo que 

permite dar el trato y prioridad fijado por la organización. 

 La Figura No. 21 detalla la documentación requerida como entrada, las herramientas 

propuestas, y como salida el documento resultante plasmado en la plantilla del Anexo No. 10. 

ENTRADAS

 Riesgos, con calificación y 

controles existentes.

HERRAMIENTAS

 Comparación entre el criterio 

de tratamiento y el grado de 

severidad del riesgo.

 Plantilla para el registro de 

riesgo.(Anexo)

SALIDA

 Listado de riesgos, controles 

existentes y criterios de 

tratamiento.

 

Figura No. 21. Evaluación del riesgo 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

V. Tratamiento del Riesgo 

El objetivo del tratamiento del riesgo es lograr que el riesgo se encuentre dentro de los 

criterios de tolerancia que definió la organización, para esto se debe vigilar y crear los 

controles necesarios para evitar el riesgo. Los controles a definir deben permitir detectar, 

anticipar y solventar el riesgo. 



65 

 

 

 

El tratamiento del riesgo sigue la ejecución de las actividades que se definen en el 

Proceso de Tratamiento del Riesgo de la Figura No. 17. 

 Identificar opciones para el tratamiento: Se debe generar un listado de iniciativas 

prácticas para los tres tipos de controles de tratamiento del riesgo anticipar, detectar y 

corregir, se debe definir el objetivo de cada uno. 

 Control por anticipación: Son aquellos mecanismos que permiten controlar la causa 

que da origen al riesgo. Su efectividad debe ser verificable.  

 Control por detección: Son aquellas medidas que permiten detectar desvíos en un 

patrón normal de funcionamiento y generar alertas sobre los riesgos que sobrepasaron el 

control por anticipación.  

 Control por corrección: Son aquellas medidas que permiten corregir las consecuencias 

de los riesgos que fueron revelados por los controles de Detección, ya sea de forma total 

o parcial, en esta categoría están los planes de contingencia. 

Para la elección de los controles FULL ASSISTANCE debe tomar en cuenta los controles 

definidos en la norma ISO/IEC 27017 (ISO/IEC 27017 - ITU-T, 2015), es un estándar que 

proporciona una serie de directrices para los controles de seguridad de la información que se 

aplican a servicios en la Nube a través de los siguientes puntos: 

 Orientación adicional para los controles pertinentes especificados en la ISO/IEC 27002. 

 Controles adicionales determinados con directrices que se relacionan específicamente a 

los servicios en la nube. 

La norma también ofrece controles y orientaciones tanto para clientes de los servicios 

como para los CSP. 
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Se realiza la comparación de los controles de la Norma ISO/IEC/27002 ( ISO/IEC 

27002, 2014)  y la Norma ISO/IEC/27017  y se identifican los controles que cuentan con Guía 

de implementación orientada a servicio de la nube, esta clasificación se encuentra en el Anexo 

No. 11. 

En la Figura No. 22, se presenta la documentación que sirve para el análisis, las 

herramientas que permiten obtener las opciones para el tratamiento del riesgo como resultado 

de salida, para el registro de la información de opciones del tratamiento se propone la plantilla 

que se detalla en el Anexo No. 12. 

ENTRADAS

 Riesgos

 Política de Gestión de 

Riesgo.

 Contexto del Riesgo.

HERRAMIENTAS

 Diagrama Causa Efecto.

 Plantilla para el tratamiento 

del Riesgo.(Anexo 10 )

SALIDA

 Registro de Opciones para el 

tratamiento.

 

Figura No. 22. Identificación de opciones del Tratamiento del Riesgo 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 Seleccionar las opciones del tratamiento: Para seleccionar el tratamiento del riesgo se 

debe tomar en cuenta criterios de rentabilidad, expectativas de los involucrados, recursos 

disponibles, elementos legales, sociales, ambientales. En la Figura No. 23, se detallan 

los documentos y herramientas necesarias para la selección de opciones del tratamiento.  

ENTRADAS

 Riesgos

 Política de Gestión de 

Riesgo.

 Contexto del Riesgo.

 Registro de opciones del 

tratamiento.

 Recursos Disponibles.

HERRAMIENTAS

 Técnica ¿Qué pasa si.. ?

 Plantilla para el tratamiento 

del Riesgo.(Anexo No. 10 )

SALIDA

 Registro de selección de 

opciones para el tratamiento 

del riesgo.

 

Figura No. 23. Selección opciones de tratamiento 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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 Preparar un Plan de Tratamiento del Riesgo: El objetivo es documentar 

detalladamente las actividades que se necesitan ejecutar para controlar los riesgos. En la 

Figura No. 24, se muestran los documentos necesarios que sirven como entrada para el 

análisis y a través de las herramientas se obtiene como salida el plan de tratamiento del 

riesgo, se propone para el registro la plantilla Anexo No. 12. 

ENTRADAS

 Política de Gestión de 

Riesgo.

 Contexto de partes 

involucradas

 Registro de selección de 

opciones del tratamiento

HERRAMIENTAS

 Técnica ¿Qué pasa si.. ?

 Diagrama Causa Efecto

 Plantilla para el registro del 

plan de tratamiento. ( Anexo 

No. 10 )

SALIDA

 Registro del plan de 

tratamiento del riesgo.

 Cronograma de 

implementación.

 

Figura No. 24. Preparación del Plan de Tratamiento del Riesgo 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 Implementar el plan del tratamiento del riesgo:  Consiste en ejecutar el plan de 

tratamiento y monitorear que se cumpla lo planeado. 

VI. Monitoreo y Revisión 

El monitoreo y revisión se aplica a todos los aspectos del proceso para la Gestión del Riesgo 

y al proceso para el Tratamiento de Riesgo. Para realizar esta actividad se debe alinear las 

necesidades del proceso con los indicadores definidos por la alta gerencia. En la Figura No. 25,  

se muestran los documentos necesarios que sirven como entrada y a través de la herramientas 

permiten obtener el monitoreo al plan de tratamiento del riesgo, se propone para el registro la 

plantilla que se detalla en el Anexo No. 13. 
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ENTRADAS

 Política de Gestión de 

Riesgo(indicadores)

 Listado de riesgos.

 Plan de tratamiento de los 

riesgos.

HERRAMIENTAS

 Lista de Verificación.

 Entrevistas.

 Auditoria.

 Plantilla para el registro de 

plan de tratamiento del 

riesgo. (Anexo. 10)

SALIDA

 Monitoreo al plan de 

tratamiento del riesgo.

 

Figura No. 25. Monitoreo al proceso de Gestión de Riesgos 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

VII. Comunicación y Consulta 

El objetivo de la comunicación en relación al riesgo es dar a conocer información sobre 

los riesgos, resultados, controles y mejoras a realizar esta información deber ser compartida 

con el personal. La comunicación y consulta debe tener planificación, ejecución y ser 

registrada. En la Figura No. 26, se muestran los documentos necesarios que sirven como 

entrada que a través de las herramientas se obtiene como salida el registro de la comunicación 

y monitoreo al plan de tratamiento del riesgo. 

ENTRADAS

 Contexto del riesgo.

 Política de Gestión del 

Riesgo(Plan de 

comunicación)

 Mapa de Riesgos

 Monitoreo al plan de 

tratamiento.

HERRAMIENTAS

 Acta de comunicación.

 Resumen de comunicación 

del riesgo.

SALIDA

 Monitoreo al plan de 

tratamiento del riesgo.

 Registro de la comunicación 

del riesgo.

 

Figura No. 26. Comunicación y Consulta 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

3.4. Aplicación de la Guía propuesta al servicio IRIDIUM 

Para la aplicación de la Guía se escoge el proceso de Control de Cambios y 

Actualizaciones, Interfaces y Aplicaciones con algunas definiciones de riesgos, 

vulnerabilidades, amenazas y controles. 
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I. Establecimiento del contexto del riego 

Como primera actividad se debe proceder con el establecimiento del contexto, para esto 

se debe proceder con el registro de la plantilla definida en el Anexo No. 6, en el Anexo No. 14 

se desarrolla el ejemplo de registro de la plantilla de declaración de contexto para el servicio 

IRIDIUM, tomando en cuenta la política de Gestión de Riesgos definida en el Anexo No. 5. 

II. Identificación del riesgo 

Para la identificación de activos se toma en cuenta el proceso Aplicaciones e interfaces, 

específicamente los activos donde se alojan las aplicaciones del servicio de IRIDIUM, para el 

registro de la información basado en la plantilla definida en el Anexo No. 7, se desarrolla un 

ejemplo del registro de la plantilla de Identificación de activos que se muestra en el Anexo 

No. 15. 

Una vez identificado los activos se debe proceder a realizar el análisis de las amenazas, 

vulnerabilidades, controles y consecuencias que afectan a los activos. Esta información debe 

ser registrada en la plantilla definida en el Anexo No. 8, un ejemplo de cómo registrar la 

plantilla se muestra en el Anexo No. 16. 

Una vez realizada la identificación de amenazas, vulnerabilidades, controles se procede 

a identificar los riesgos, con la información del impacto y probabilidad que pueden ocasionar 

efectos negativos en la organización. Para el registro de la información se debe utilizar la 

plantilla definida en el Anexo No. 9.  Un ejemplo del registro se muestra en Anexo No. 17. 

III. Estimación del riesgo 

En esta actividad se debe realizar el análisis de los riesgos dependiendo la criticidad de 

los activos, vulnerabilidades conocidas y proceder a la estimación de los riesgos en base a la 
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matriz definida en el Cuadro No. 6 la misma que fue definida en el establecimiento del 

contexto de la organización. Para el registro de la información se debe utilizar la plantilla 

definida en el Anexo No. 9, un ejemplo del registro de muestra en el Anexo No. 17. 

IV. Evaluación del riesgo 

Una vez realizada la estimación de los riesgos se debe comparar los niveles del riesgo 

frente a los criterios para la evaluación del riesgo y los criterios de aceptación los mismos que 

fueron definidos en el establecimiento del contexto, la plantilla a utilizar se define en el Anexo 

No. 10, un ejemplo del registro se muestra en el Anexo No. 18. 

V. Tratamiento del riesgo 

El objetivo del tratamiento del riesgo es lograr que el riesgo se encuentre dentro de los 

criterios de tolerancia que define la organización, para esto se debe vigilar y crear los controles 

necesarios para evitar el riesgo. Los controles que se definan deben permitir detectar, anticipar 

y solventar el riesgo.  

Para el registro de la información del tratamiento del riesgo se debe utilizar la plantilla 

definida en el Anexo No. 12, un ejemplo del registro de tratamiento del riesgo se muestra en el 

Anexo No. 19. 

Para apoyar la selección de los controles se considera los lineamientos definidos por la 

norma ISO/IEC 27002 y las consideraciones definidas para los controles de la Norma ISO/IEC 

27017 que presenta controles específicos con una guía de implementación adicional para 

servicios en la Nube, esta clasificación de los controles se encuentra en el Anexo No. 11. 
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VI. Monitoreo y revisión del Riesgo 

El monitoreo y revisión se aplica a todos los aspectos del proceso para la Gestión del 

Riesgo y al proceso para el tratamiento de riesgo. Para realizar esta actividad se debe alinear 

las necesidades del proceso con los indicadores definidos por la organización, para el registro 

del  monitoreo del tratamiento se debe actualizar la plantilla definida en el Anexo No. 13, un 

ejemplo del registro de la plantilla definida se detalla en el Anexo No. 19.  

VII. Comunicación del Riesgo 

El objetivo de la comunicación en relación al riesgo es dar a conocer información sobre 

los riesgos, resultados obtenidos, controles y mejoras a realizar esta información debe ser 

compartida al personal involucrado con los procesos y también al personal en general. 

En base al análisis realizado sobre los riesgos, amenazas  y controles se realiza la 

clasificación de los riesgos y controles orientados a los servicios en la Nube del servicio 

IRIDIUM los mismos se detallan en el Anexo No. 20. 

3.5. Validación de la propuesta. Proceso experimental 

Para (Genero Bocco, Cruz Lemus, & Piattini Velthuis, 2014)  el punto de partida de todo 

experimento es saber que realmente el experimento es el método apropiado para evaluar el 

fenómeno en el que se está interesado, es decir, se ha de estar convencido de que un 

experimento es la manera apropiada para responder la pregunta que se está investigando. 

Para la ejecución del pre-experimento se utiliza el siguiente esquema 

G Oi X Oi 

G: Grupo de Sujetos.  
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X: Tratamiento, estímulo o condición experimental (presencia de algún nivel o modalidad de 

la variable independiente).  

Oi: Una medición de los sujetos de un grupo (prueba, cuestionario, observación). Si es visible 

antes del estímulo o tratamiento, se trata de una prueba pre - test (previa al tratamiento). Si es 

visible después del estímulo se trata de una prueba post - test (posterior al tratamiento).  

Este diseño pre experimental se basa en un solo grupo en el cual se aplica una prueba 

previa al tratamiento experimental, después se emplea el tratamiento y finalmente se le aplica 

una prueba posterior.  

El proceso experimental consta de las siguientes actividades que se detallan en Figura 

No. 27. 

Definición del 

Alcance

Planificación

Operación

Análisis y 

Tratamiento

Presentación y 

Difusión

Idea

 

Figura No. 27. Proceso Experimental 

Fuente: (Genero Bocco, Cruz-Lemus, & Piattini Velthuis, 2014, pág. 81) 

 A continuación, se describe cada una de las etapas  

1. Definición del alcance: Se definen los objetivos del experimento: analizar, con el 

propósito de, con respecto a, desde el punto de vista de, en el contexto de.  
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2. Planificación: Después de definir los objetivos del experimento, se realiza la 

planificación del mismo para tener un conocimiento de cómo se ejecutará el mismo. La 

planificación consta de 6 etapas:  

 Selección del contexto: En esta etapa, se determina el entorno en que se ejecutará el 

experimento.  

 Formulación de hipótesis: Consiste en definir el objetivo del experimento a través de 

una hipótesis a probar. Se define la hipótesis de investigación (H1) y la hipótesis nula 

(H0). 

Para la validación se utilizan métodos de la estadística. 

 Selección de variables: Se identifican las variables: la variable independiente y las 

variables dependientes, tomando en cuenta el esquema propuesto del pre-experimento. 

 Selección de sujetos: Se realiza la selección del sujeto al cual se aplica los 

tratamientos del experimento.  

 Elección del diseño: Consiste en seleccionar el diseño apropiado que se utiliza como 

base para la realización del experimento.  

 Instrumentación: Esta etapa tiene como objetivo definir y describir los medios para 

realizar el experimento.  

3. Operación: Después de ejecutados los pasos de diseño y planificación, se debe llevar a 

cabo la recolección de datos que se analizarán posteriormente, esta actividad está 

formada por tres tareas:  

 Preparación: Se debe iniciar el experimento con personas que deseen formar parte de 

él como sujetos de investigación y que estén motivados. 
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 Ejecución: Consiste en reunir a los sujetos que son parte del experimento para realizar 

la ejecución del experimento en un mismo lugar.  

 Validación de datos: se debe comprobar que los datos obtenidos en la ejecución son 

razonables y que se han recogido correctamente.  

4. Análisis e interpretación: Una vez concluido el paso anterior, se realiza el análisis y la 

interpretación de los datos obtenidos del experimento.  

5. Presentación y difusión: En este paso, se presenta los hallazgos del experimento y se 

procede a su comunicación.  

3.6. Desarrollo del proceso Experimental 

Para desarrollar el proceso experimental se ejecutan los pasos descritos anteriormente:  

3.6.1. Definición del alcance 

Se identifica los objetivos del pre-experimento. 

 Analizar: La seguridad de la información de los servicios SaaS. 

 Propósito: Mejorar la seguridad de la información. 

 Respecto: Guía de Gestión de Riesgos de los servicios SaaS 

 Punto de vista: Personal de Sistemas de FULL ASSISTANCE  

 Contexto: FULL ASSISTANCE 

En la primera actividad del proceso experimental, para la presente investigación se 

utiliza el esquema G O1 X O2, un solo grupo, pre-prueba y pos-prueba.  

Un grupo es comparado consigo mismo en un contexto O₁  y después del cambio en un 

contexto O₂ ; esto para ver la diferencia o impacto entre O1 y O2. 

G  Personal del área de T.I. de FULL ASSISTANCE 
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X  Guía de Gestión de Riesgos de los servicios SaaS. 

O1 Contexto Inicial: Seguridad de la información de los servicios SaaS.  

O2 Contexto final: Seguridad de la información de los servicios SaaS  después de aplicar la 

Guía de Gestión de Riesgos de los servicios SaaS. 

3.6.2. Planificación 

En este paso de planificación se ejecutan las siguientes tareas:  

 Selección del contexto 

Para este experimento se selecciona al personal del área de TI de la empresa FULL 

ASSISTANCE y se utiliza la guía de observación sobre la Seguridad de la información de los 

servicios SaaS; la misma que se detalla en el Anexo No. 21. 

 Formulación de hipótesis  

Hipótesis de investigación H1: La aplicación de la Guía de Gestión de Riesgos de los 

servicios SaaS mejora la seguridad de la información de los servicios SaaS en la Nube Privada 

de la empresa FULL ASSISTANCE. 

Hipótesis Nula H0: La aplicación de la Guía de Gestión de Riesgos de los servicios SaaS 

no mejorará la seguridad de la información de los servicios SaaS en la Nube Privada de la 

empresa FULL ASSISTANCE. 

 Selección de variables 

Variable dependiente: Seguridad de la información de los servicios SaaS en la Nube 

Privada de la empresa FULL ASSISTANCE. 

Variable independiente: Gestión de Riesgos de los servicios SaaS. 



76 

 

 

 

 Selección de sujetos 

Para desarrollar esta prueba se trabaja con personal del área de TI, los mismos recibieron 

capacitación en el uso de la guía y registro de las plantillas propuesta para la investigación. 

 Elección del Diseño 

La guía de observación que se detalla en el Anexo No. 21. Guía de Observación 

S: Sí, se cumple plenamente (4), GM: En gran medida. (3), AM: En alguna medida (2), N: No se aprecia. (1). 

B: S+GM, M: AM+N 

Normotipo 

S: Cuando el criterio aparece entre el 80 y 100 GM: Cuando el criterio aparece entre el 60 y 79 

AM: Cuando el criterio aparece entre el 10 y 59 N: Cuando el criterio aparece menos del 10 

Criterio Criterios de Observación  

S GM AM N 

A Existe Gestión de los Riesgos     

B 
Nivel de conocimiento de las fases 

de la Gestión de Riesgos 
    

C 

Nivel de conocimiento de los 

lineamientos ofrecidos por 

ENISA, CSA 

    

D 

Nivel de conocimiento de 

amenazas y vulnerabilidades 

propias de la nube 

    

E 
Existencia de procedimientos para 

la gestión de claves 
    

F 
Nivel de Aislamiento de la 

información de los clientes 
    

G 
Nivel de Seguridad de la gestión 

Claves 
    

H 
Frecuencia de realización de 

Backup y políticas de restauración 
    

I 
Tiempo promedio de solución de 

incidencias 
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J 
Existencia de procedimientos a 

seguir en caso de incidentes 
    

K 
Se realiza análisis y valoración de 

los riesgos 
    

L Se realiza tratamiento del riesgo     
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Anexo No. 22 se define para el contexto como O₁ : Seguridad de la información de los 

servicios SaaS.  

De la misma manera en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se define 

ara el contexto O₂ : Seguridad de la información de los servicios SaaS  después de aplicar la 

Guía de Gestión de Riesgos de los servicios SaaS. 

 Instrumentación 

En este último paso de la planificación, para la instrumentación se decide utilizar Chi-

Cuadrado como método de comprobación de hipótesis. Utilizando la información obtenida 

mediante las guías de observación que se detallan en el Anexo No. 22. 

Chi-Cuadrada (𝜒²) es el nombre de una prueba de hipótesis que determina si dos 

variables están relacionadas o no. 

 Para ejecutar el procedimiento de análisis con Chi-Cuadrada se debe seguir los 

siguientes pasos: 

1. Escribir la hipótesis de investigación e hipótesis nula, esto se realizó en la etapa de la 

planificación. 

2. Determinar el valor de p y el grado de libertad, y determinar el valor de 𝜒𝑡
2 (valor de 

tabla) 

3. Calcular el valor de Chi-Cuadrada y comparar con el valor de tabla. 

3.6.3. Operación 

Preparación 

Una vez realizada la capacitación sobre el uso de la Guía de la Gestión de Riesgos al 

personal de TI de FULL ASSISTANCE se solicita se pueda realizar la aplicación de la Guía a 
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un ejemplo para una vulnerabilidad de un proceso del servicio IRIDIUM, después se realiza 

nuevamente la guía de observación para el Contexto O₂ . 

Ejecución 

Con los datos obtenidos de la instrumentación se procede a la comprobación de la 

hipótesis mediante la prueba de Chi-Cuadrada, mediante los pasos. 

1. Escribir la hipótesis nula y la alternativa  

Este paso se lo realizó en la etapa de planificación  

2. Determinar el valor grado de libertada y determinar el valor de 𝝌𝒕
𝟐 (valor de tabla). 

Como la variable tiene dos categorías (k=2) y el 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 = 𝑘 − 1 = 1 , 

considerando un nivel de significancia  = 0.01, es decir, 99.99% de nivel de confianza 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). Se obtiene de la distribución de Chi-Cuadrada por 

tabla el valor de  𝜒𝑡
2  = 6.63. 

Para calcular el valor de Chi-Cuadrada se tiene la siguiente expresión. 

 𝜒𝑐
2 =

[(𝐴 − 𝐷) − 1]2

𝐴 + 𝐷
 

 

 

Donde: 

A: es el porcentaje del criterio de observación con cambios positivos ocurridos a partir de la 

aplicación de la propuesta. 

D: es el porcentaje del criterio de observación sin cambios positivos ocurridos a partir de la 

aplicación de la propuesta. 
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Validación de Datos 

En este paso se realiza la validación de los datos para ambos contextos O1 y O2. 

Contexto O1 

En base a la guía de observación, los resultados obtenidos de la prueba pre-test se 

detallan en el Anexo No. 22. En la Figura No. 28 se muestra el comportamiento de los 

criterios de observación en el contexto O1. 

 

Figura No. 28. Resultados pre-test 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

 

Contexto O2 

Después de aplicada la propuesta de solución al problema de investigación, se procede 

con el post-test, aplicando el mismo instrumento, guía de observación, los resultados 

obtenidos se detalla en el Anexo No. 22. En la Figura No. 29 se muestra el comportamiento 

de los criterios de observación en el contexto O2. 
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Figura No. 29. Resultados post-test 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

3.6.4. Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos para el análisis de la muestra con el cálculo de 

Chi-Cuadrada para ambos contexto O1 y O2  que se muestra en el Anexo No. 23 se puede 

evidenciar que ( 𝜒𝑐
2> 𝜒𝑡

2  ) para el 93% de los criterios de observación, excepto el valor del 

criterio E:”Nivel de Aislamiento de la información”, la propuesta no tiene incidencia porque 

los niveles de aislamiento ya estaban definidos. En la Figura No. 30, se muestra la 

comparación entre los criterios de observación resultado del pre-test y el post-test. 

 

Figura No. 30. Comparación de los Resultados pre-test y post-test 

Fuente: Elaboración propia, 2019  
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De este análisis se concluye que, se acepta la hipótesis de investigación H1: “La 

aplicación de la Guía de Gestión de Riesgos de los servicios SaaS mejora la seguridad de la 

información de los servicios SaaS en la Nube Privada de la empresa FULL ASSISTANCE” y 

se rechaza la hipótesis nula. 
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CONCLUSIONES 

1. Apoyado en el método histórico - lógico y la sistematización a diferentes autores, se 

fundamentaron teóricamente los aspectos relacionados con la Gestión de Riesgos de los 

servicios SaaS, respecto a riesgos, amenazas y vulnerabilidades; de esta forma se 

identificaron los aspectos más relevantes, sus características y requerimientos a tomar en 

consideración para la solución del problema de investigación. 

2. Mediante la aplicación de instrumentos de investigación: encuesta y entrevista, se evaluó 

la situación actual de la información de los servicios SaaS en la empresa FULL 

ASSISTANCE y se identificaron los principales problemas P6. La Gestión de Riesgos no 

está debidamente definida y su ejecución se realiza solo en caso de incidencias y P10. 

No existen políticas documentadas para el tratamiento del riesgo, a ser considerados en 

la propuesta de solución. 

3. Con un enfoque de sistema se elaboró una Guía de Gestión de Riesgos de los servicios 

SaaS, se definieron las diferentes etapas: establecimiento del contexto, valoración del 

riesgo, tratamiento del riesgo, comunicación del riesgo, monitoreo y control del riesgo, 

con sus respectivas características, para mitigar los riesgos de la seguridad de la 

información de los Servicios SaaS en la empresa FULL ASSISTANCE 

4. Mediante un proceso pre-experimental se validó la Guía de Gestión de Riesgos 

propuesta, con un caso de estudio en la empresa FULL ASSISTANCE y se demostró la 

hipótesis de investigación con la aplicación de la prueba Chi Cuadrada. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda socializar los resultados de la presente investigación con la comunidad de 

estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias de la Computación y la Unidad de 

postgrado. 

2. Se recomienda infundir el compromiso del control del riesgo en todos los funcionarios 

de FULL ASSISTANCE por medio de la socialización, capacitación e incentivos en 

relación a la Gestión de Riesgos. 

3. Se recomienda utilizar alguna herramienta que permita automatizar el registro de la 

información que se obtiene en cada una de las actividades de la Gestión de Riesgos. 

4. Se recomienda realizar Auditorías internas para evaluar el cumplimiento de la aplicación 

de la Guía de Gestión de Riesgos. 

5. Se recomienda consultar otros estudios o estándares de seguridad dedicados a la 

seguridad en la Nube, como NIST (National Institute of Standards and Technology), 

ITU-T SG17(Telecommunication Standardization Sector), DMFT (Distributed 

Management Task Force). 

6. Aplicar la Guía de Gestión de Riesgos a otros servicios SaaS que oferta la compañía. 

7. Desarrollar la Política de Comunicación del Riesgo, para reforzar en la comunicación los 

resultados de la Gestión de Riesgos. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1. Encuesta al personal del área de Sistemas y Desarrollo 

Se aplica a los integrantes del departamento de sistemas y Desarrollo que se relacionan forma directa o 

indirecta con la seguridad de los servicios SaaS, para la recolección de información sobre el estado actual y 

requerido del objeto de estudio que es la Gestión de Riesgos. 

ENCUESTA PARA EL AREA DE SISTEMAS Y DESARROLLO 

Buenos días (tardes): 

Se está trabajando en una investigación acerca de la Gestión de Riesgos de los servicios SaaS en la nube privada. 

Quisiéramos pedir tu ayuda para que contestes algunas preguntas con la mayor sinceridad. Sus respuestas serán 

confidenciales y anónimas. 

Las opiniones de todos los encuestados serán sumadas e incluidas en la tesis profesional, pero no se comunicarán 

datos individuales. 

Favor lee las instrucciones cuidadosamente, ya que existen preguntas en las que sólo se puede responder a una 

opción; otras son de varias opciones y también se incluyen preguntas abiertas. 

Muchas gracias por tu colaboración.  

1. ¿Qué tipo de servicios en la nube ofertan actualmente? 

___Servicios SaaS (Software as a Service) 

___ Servicios IaaS (Infrastructure as a Service) 

___Servicios PaaS (Platform as a Service) 

2. ¿Se realiza Gestión de Riesgos de los servicios SaaS en su empresa? 

___ No se realiza 

___ Se realiza  

___ A veces se realiza 

3. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las fases de la Gestión de Riesgos? 

___ Ninguno (0-30%) 

___ Regular (31-60%) 

___ Bueno (61-80%) 

___ Excelente (81-100%) 

4. Grado de conocimientos de los estudios de seguridad de la información en la Nube de las organizaciones 

de ENISA, CSA  

___ Bajo (0-30%) 

___ Medio (31-70%) 

___ Ato (71-100) 

5. ¿Cuál es su nivel de conocimiento de las amenazas, vulnerabilidades propias de los servicios en la 

Nube? 

___ Ninguno (0-10%) 

___ Regular (11-40%) 

___ Bueno (41-80%) 

___ Excelente (81-100%) 

6. ¿La empresa cuenta con procedimientos para la gestión de perfiles de accesos a los servicios?  

___ Sí   ___ No 

7. ¿Qué grado de aislamiento tiene la información de los clientes en el uso de los servicios en la Nube?  
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___ Ninguno (0-30%) 

___ Medio (31-70%) 

___ Alto (71-100%) 

8. ¿Qué nivel de seguridad en gestión de claves tienen las aplicaciones ofertadas como servicios SaaS? 

___ 0- 30% 

___ 31-70% 

___ Más de 70% 

9. ¿Con qué frecuencia se realizan los backups de la información de los clientes de los servicios en la 

Nube?  

___ Nunca se realiza 

___ Diario 

___ Semanal 

___ Mensual 

10. ¿Cuál es el tiempo promedio que se utilizó para solventar las 3 últimas incidencias presentadas? 

___ 0-1 hora 

___ 1-24 horas 

___ Más de 24 horas 

¿Cuáles fueron los motivos? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

11. ¿Cuántos incidentes de seguridad se presentaron en los últimos 3 meses? 

___ 1-5 

___ 6-10 

___ 11-20 

___ 20 en Adelante 

12. ¿La empresa cuenta con procedimientos definidos a seguir en caso de incidentes?,  

___ Sí   ___ No 

En caso que sea afirmativa, ¿Se encuentran clasificados de acuerdo a algún nivel de riesgo? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

13. ¿El análisis y valoración de los riesgos se encuentra documentado? 

___ Sí   ___ No 

¿Con qué frecuencia se actualizan y se informa al personal de los cambios? 

___ Semanal 

___ Mensual 

___ Semestral 

___ Anual 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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14. ¿Qué nivel de seguridad tienen las aplicaciones que ofertan como servicios SaaS? 

___Bajo (0-30%) 

___ Medio (31-80%) 

___ Alto (81-100%) 

15. ¿Se realiza análisis y valoración de los riesgos? 

___ Sí   ___ No 

En caso sea afirmativa, ¿Utilizan alguna metodología para la valoración del riesgo? 

__________________________________________________________________ 

16. ¿Existen planes de tratamiento del riesgo? 

___ Sí   ___ No 

En caso de ser afirmativa ¿cada cuánto tiempo se realiza seguimiento? 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo No. 2. Entrevista a la Gerencia y Jefatura de Sistemas. 

ENTREVISTA A LA GERENCIA Y JEFATURAS DEL AREA DE SISTEMAS 

Fecha: _____________________________   Hora: ___________________ 

Lugar y Ciudad: ______________________________________________ 

Entrevistado: _________________________________________________ 

Edad: ________________________________ Género: M  o  F 

Cargo: _______________________________  

Se está trabajando en una investigación acerca de la Gestión de Riesgos de los servicios SaaS en la nube 

privada. 

Te solicitaría nos puedas atender para responder algunas preguntas que nos ayudarán a definir acciones 

para minimizar los riesgos de la seguridad de la información.  

1. ¿Existen políticas internas en relación a los riesgos?, En caso de ser afirmativa ¿Cada cuánto se 

actualizan y revisan el cumplimiento de las mismas? 

2. ¿Existe una estructura de decisión en relación del riesgo? 

___ Nunca   ___ A veces  ___ Siempre 

3. ¿Realizan análisis y valoración de los riesgos?, En caso de ser afirmativa, ¿utiliza alguna metodología? y 

¿Cuál? 

4. ¿Cuál es el Nivel de conocimiento de los riesgos y vulnerabilidades propios de la Nube? 

___ Ninguno (0-10%) 

___ Regular (11-40%) 

___ Bueno (41-80%) 

___ Excelente (81-100%) 

5. ¿Existen planes de tratamiento del riesgo?, En caso de ser afirmativa ¿Con qué frecuencia de tiempo se 

realiza seguimiento?  

___ Mensual 

___ Trimestral 

___ Semestral 

___ Anual 

 

6. ¿Existen informes emitidos por el encargado de seguridad de la Gestión de Riesgos, en caso de ser 

afirmativa cada cuanto se entregan los mismos? 

7. ¿Existe comunicación en la empresa sobre los riesgos de la información? 

8. ¿Se realiza comunicación a los clientes sobre su plan de gestión de seguridad, además de las 

características de los servicios que ofertan? 

___ Nunca 

___ A veces 

___ Siempre 

9. ¿Cuál es la periodicidad de emisión de los informes de riesgos? 

___ Semanal 

___ Mensual 

___ Trimestral 

___ Semestral 

___ Anual 

10. ¿Cuántos riesgos retenidos tienen actualmente? 
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11. ¿Cuál es el grado de aceptación del riesgo? 

12. ¿Cuál es el nivel de mantenimiento del riesgo? 

13. ¿La empresa cuenta con procedimientos para la gestión de perfiles de accesos a los servicios?  

___ Sí   ___ No 

14. ¿Se realiza comunicación a los clientes sobre su plan de gestión de seguridad, además de las 

características de los servicios que ofertan? 

___ Nunca 

___ A veces 

___ Siempre 

15. ¿Qué nivel de seguridad tienen las aplicaciones que ofertan como servicios SaaS? 

___Bajo (0-30%) 

___ Medio (31-80%) 

___ Alto (81-100%) 

16. ¿Con qué frecuencia se realizan los backups de la información de los clientes de los servicios en la 

Nube?  

___ Nunca se realiza 

___ Diario 

___ Semanal 

___ Mensual 

17. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las fases de la Gestión de Riesgos? 

___ Ninguno (0-30%) 

___ Regular (31-60%) 

___ Bueno (61-80%) 

___ Excelente (81-100%) 

18. ¿Cuál es su nivel de conocimiento de las amenazas, vulnerabilidades propias de los servicios en la 

Nube? 

___ Ninguno (0-10%) 

___ Regular (11-40%) 

___ Bueno (41-80%) 

___ Excelente (81-100%) 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo No. 3. Operacionalización del objeto de estudio y campo de acción. 

Variable Dimensiones Indicadores 

1. Seguridad de la 

información de los 

Servicios de los SaaS 

en Nube  

1.1 Confidencialidad 
1.1.1 Existencia de gestión de claves de acceso. 

1.1.2 Nivel de Seguridad en gestión de claves de acceso 

1.2 Integridad 
1.2.1 Nivel de seguridad de las aplicaciones. 

1.2.2 Nivel de aislamiento de los datos por cliente. 

1.3 Disponibilidad 

1.3.1 Frecuencia de backups de la información. 

1.3.2 Número de incidentes de seguridad reportados. 

1.3.3 Tiempo promedio para responder ante incidentes. 

1.4 Políticas de 

Seguridad 

1.4.1 Manuales de Procedimientos y políticas de seguridad. 

1.4.2 Planes de Tratamiento del riesgo. 

2. Gestión de 

Riesgos de los 

Servicios de los 

servicios SaaS en 

Nube  

2.1 Consulta 

2.1.1 Nivel de Conocimiento de los estudios de seguridad de los 

servicios en la Nube de la CSA, ENISA 

2.1.2 Existencia de Gestión de Riesgo 

2.1.3 Nivel de cocimiento de las etapas de la Gestión de Riesgos 

2.1.4 Existencia de procedimientos y políticas formales de 

información sobre los riesgos 

2.2 Valoración 

2.2.1 Nivel de conocimiento de las amenazas y vulnerabilidades 

propias de la Nube 

2.2.2 Existencia de análisis de riesgos y clasificación 

2.3 Tratamiento 

2.3.1 Existe estructura para decidir sobre el riesgo 

2.3.2 Políticas para tratamiento del riesgo. 

2.3.3. Existencia de Informes de Gestión de Riesgos 

2.3.4  Existe comunicación sobre los riesgos de forma interna 

2.3.5  Existe comunicación sobre el plan de gestión de seguridad 

a los cliente 

2.3.6 Grado de periodicidad de la emisión de informes de riesgos 

2.3.7 Cantidad de riesgos retenidos 

2.3.8 Grado de aceptación del riesgo 

2.4  Control y 

Monitoreo 
2.4.1 Nivel de mantenimiento de los controles. 
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Anexo No. 4. Cuadro de Indicadores por instrumentos 

Indicadores 
Instrumentos  

Encuesta Entrevista Guía de Observación  

1.1.1 6  13 E 

1.1.2  8  14 G 

1.2.1  14 15   

1.2.2 7   F 

1.3.1 9 16  H 

1.3.2 11    

1.3.3  10   I 

1.4.1    5  

1.4.2    8  

2.1.1 
4 4 

C 

2.1.2 2 1 A 

2.1.3 3 17  

2.1.4 
12 1 

B 

2.2.1 
5 18 

D 

2.2.2  15 3 K 

2.3.1   2  

2.3.2  16 5 L 

2.3.3  13 6  

2.3.4   7  

2.3.5 
  8 

 

2.3.6   9  

2.3.7   10  

2.3.8   11  

2.4.1   12  
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Anexo No. 5. Política de Gestión de Riesgo de FULL ASSISTANCE 

POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

1. INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de formalizar las buenas prácticas de gobierno FULL ASSISTANCE se tiene la Política de 

Gestión de Riesgos. 

Este documento incluye los principales lineamientos de riesgos de la Compañía, además de definir los 

roles y responsabilidades de las personas a cargo de gestionar los riesgos de la Compañía. 

Es importante que la Compañía tome conciencia de los riesgos con los que convive diariamente y pueda 

identificar la metodología más óptima de gestionarlos, para así transmitir a todos los colaboradores una cultura de 

riesgo, que contribuya con la toma de decisiones. 

La Gestión de Riesgos tiene como objetivo identificar, analizar, evaluar, monitorear y comunicar los 

riesgos, con el fin de dar valor agregado a la Compañía. 

2. OBJETIVO 

El objetivo del presente documento es definir, establecer y formalizar los lineamientos de FULL 

ASSISTANCE y sus sucursales para la adecuada Gestión de sus Riesgos, mejorando la administración de éstos. 

La política debe ser de uso general para los colaboradores de la Compañía y requiere su correcta 

aplicación y cumplimiento. 

3. ALCANCE 

Esta política se aplica a la Gerencia General y colaboradores de la compañía 

4. RESPONSABLES 

Los responsables del cumplimiento de la presente política. 

 Gerencia General 

 Gerencia de Sistemas 

 Sub Gerencia de Sistemas 

 Encargado de Riesgo 

5. LINEAMIENTOS 

 La Gerencia General y Sistemas será responsable de la supervisión de la Gestión de riesgos. 

 Se implementará una Política de Gestión de Riesgos, con el objetivo de identificar los eventos que 

pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos y estrategia de la Compañía. 

 FULL ASSISTANCE enfocará sus esfuerzos en gestionar los riesgos de la Compañía, en concordancia 

con las buenas prácticas de la industria y de gobierno de ISO 27005-31000 y el riesgo aceptable 

determinado por la gerencia General. 

 La compañía realizará acciones para que todos los riesgos identificados, evaluados, analizados, 

monitoreados y comunicados, se encuentren de acuerdo a la definición de las políticas y procedimientos 

de Gestión de Riesgos. 

 La compañía definirá una estructura con roles y responsabilidades para la Gestión de Riesgos. 

 La Compañía gestionará continuamente sus riesgos críticos, deberá implementar acciones en forma 

continua, con el objetivo de minimizar los eventos o riesgos identificados. 

6. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

GERENCIA GENERAL 

La función de la Gerencia General es apoyar la Gestión de Riesgo en la organización, definiendo el nivel 

de riesgo aceptable. 
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Las principales responsabilidades son: 

1. Aprobar la política y procedimiento de Gestión de Riesgos. 

2. Conocer y comprender los riesgos críticos de la organización. 

3. Supervisar la Gestión de Riesgos. 

4. Tener conocimiento del seguimiento de los avances de los planes de mitigación. 

5. Revisar y aprobar el presupuesto que sea necesario para los planes de mitigación de los riesgos críticos. 

6. Tomar en cuenta las recomendaciones respecto de la Gestión de Riesgo. 

7. Asegurar que los mecanismos de gestión utilizados para administrar el riesgo, se encuentren acordes con 

las directrices definidas. 

GERENCIA DE SISTEMAS 

La función de la Gerencia de Sistemas es alinear la estrategia de la compañía con la Gestión de Riesgos. 

La Gerencia de Sistemas tiene un rol activo en la administración, supervisión y control de los riesgos y de 

los procesos, a través de la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación de dichos 

riesgos. 

Las principales responsabilidades son: 

1. Incentivar la “Cultura de Control”, que permita asegurar que los colaboradores de la compañía sean 

conscientes de la seguridad de la información. 

2. Velar por el cumplimiento de la política y procedimiento de Gestión de Riesgos. 

3. Conocer en detalle los niveles de exposición y gestionar adecuadamente los riesgos identificados en la 

compañía. 

4. Desarrollar e implementar los planes de mitigación frente a los riesgos identificados. 

5. Realizar seguimiento a los planes de mitigación de los riesgos identificados. 

6. Velar porque los riesgos de la compañía se adecúen a los límites de tolerancia definidos por la Gerencia 

General. 

7. Definir un Coordinador de Riesgos, que tendrá por función la administración de ellos. 

8. Validar y evaluar en conjunto con la alta administración, la totalidad de los riesgos críticos identificados 

en la compañía. 

9. Evaluar periódicamente la implementación de la política y el procedimiento de Gestión de Riesgos. 

10. Asignar los recursos necesarios para la Gestión de Riesgos. 

11. Desarrollar y mantener mecanismos de gobernabilidad, que efectivamente permitan gestionar y 

monitorear los riesgos de la Compañía. 

12. Informar a la Gerencia General la Gestión de Riesgos a través de un reporte anual. 

13. Revisar, monitorear y validar los reportes de riesgo entregados por el Coordinador de Riesgos. 

14. Definir y proponer las estrategias, políticas y procedimientos de Gestión de Riesgos a la Gerencia 

General. 

15. Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la organización. 

16. Garantizar que la Gestión de Riesgos se encuentre alineada con los objetivos y planificación estratégica. 

17. Evaluar las metodologías de medición de los riesgos, infraestructura, asignación y priorización de 

recursos necesarios para desarrollar la Gestión de Riesgos. 

18. Revisar y proponer a la Gerencia General los riesgos críticos de la organización. 

19. Velar por el cumplimiento de esta política y del procedimiento de Gestión de Riesgos. 

20. Informar a la Gerencia General los planes de mitigación frente a riesgos relevantes. 

21. Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de acción. 

22. Se presentará trimestralmente a la Gerencia General. en pleno, las siguientes temáticas: 

o Funcionamiento del proceso de Gestión de Riesgos. 

o Matriz de Riesgos utilizada en la compañía, principales fuentes de riesgos y 
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metodología para la detección de nuevos riesgos. 

o Probabilidad e impacto de ocurrencia de los riesgos más relevantes. 

o Recomendaciones y mejoras que sean pertinentes para mejorar la Gestión de Riesgos de la 

compañía 

o Planes de contingencia para reaccionar frente a la materialización de eventos críticos. 

23. Sugerir cambios en la política y/o procedimiento de Gestión de Riesgos si corresponden. 

COORDINADOR DE RIESGO 

El Coordinador de Riesgo tiene como objetivo ser el coordinador, facilitador y colaborador en las 

actividades de Gestión de Riesgos.  

Las principales responsabilidades son: 

1. Facilitar y coordinar la identificación, evaluación, análisis, monitoreo y comunicación de los riesgos 

críticos con los Encargados de Riesgos. 

2. Prestar apoyo metodológico a los Encargados de Riesgos, respecto de la aplicación de la política y 

procedimiento de Gestión de Riesgos. 

3. Mantener actualizada la documentación de riesgos e informar al Gerencia de Sistemas los cambios y 

actualizaciones que se realicen. 

4. Mantener una coordinación permanente con el Gerencia de Sistemas y con los Encargados de Riesgos. 

5. Reportar a la Gerencia de Sistemas sobre la identificación, evaluación, análisis, monitoreo y 

comunicación de los riesgos críticos. 

6. Reportar al Gerente de Sistemas los avances, prioridades, plan de tratamiento y monitoreo de los riesgos 

críticos. 

ENCARGADO DE RIESGOS 

El Encargado de cada riesgo, debe identificar los riesgos críticos que afecten el funcionamiento de los 

servicios, procesos y su adecuada gestión. Para esto, deberá identificar controles, autoevaluarse y proponer planes 

de acción. 

Además, deberá mantener una coordinación permanente con el Coordinador de Riesgos y ser el 

responsable directo de la Gestión de Riesgos del área a su cargo. 

Las principales responsabilidades son: 

1. Velar por la aplicación y el cumplimiento de la política y el procedimiento de Gestión de Riesgos. 

2. Identificar, evaluar, analizar, monitorear y comunicar los riesgos críticos del área bajo su 

responsabilidad. 

3. Evaluar el riesgo crítico, bajo los parámetros de impacto y probabilidad. 

4. Determinar el nivel de exposición para cada riesgo identificado. 

5. Verificar y velar que los controles existentes operan adecuadamente. 

6. Implementar los mecanismos de control y los planes de acción. 

7. Reportar al Coordinador de Riesgo sobre la gestión y seguimiento de los riesgos críticos. 

8. Proponer mejoras a los procesos de negocio, con el fin de mitigar dichos riesgos. 

9. Asegurar que la Gestión de cada riesgo crítico sea apropiada y funcione conforme a lo que se ha 

diseñado. 

10. Documentar e informar al Coordinador de Riesgos, respecto de nuevos riesgos que afecten el área bajo 

su responsabilidad. 

11. Conocer en detalle los niveles de exposición y los riesgos críticos aprobados, a manera de asegurar que 

las prácticas y tratamientos sean consistentes y monitoreadas. 

MAPA DE RIESGOS 
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La valoración de los riesgos se realizará de forma cualitativa, con el fin de establecer tanto su importancia 

(en términos de impacto) como su probabilidad de ocurrencia.  

 Los riesgos de nivel bajo pueden llegar a ser aceptados y no ser necesario un plan de acción adicional.  

 Los riesgos de nivel medio deberán de ser cuidadosamente analizados de cara a determinar la 

aceptabilidad o no del mismo.  

 Los riesgos de nivel alto requerirán de una adecuada administración y gestión, así como la preparación 

de un plan de acción formal.  
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Anexo No. 6. Plantilla de Establecimiento del Contexto 

REGISTRO DE LA DECLARACIÓN DE CONTEXTO 

 

Organización: <Nombre de la organización> 

Servicio SaaS <Nombre del servicio de la organización> 

Objetivo: <Definición del objetivo que se pretende alcanzar con el registro de esta plantilla> 

ALCANCE 

Alcance: <delimitación del alcance del análisis> 

Supuestos: <Identificación de factores que se han dado por hecho o que se han supuesto en 

éste análisis> 

Restricciones: <Identificación de factores que restringen o limitan> 

CONTENIDO 

Objetivos Estratégicos: <Objetivos organizacionales y medidas de éxito> 

Factores Ambientales: <Factores ambientales internos y externos> 

Estructura Organizacional: <Estructura orgánica, funciones y responsabilidades> 

Criterios de Riesgo: <Definir los Criterios de riesgo que tendrá la política de Gestión del 

Riesgo> 

Alcance del riesgo: <Definir el alcance que tendrá la política de gestión del riesgo> 

REVISIÓN DEL DOCUMENTO 

Versión Elaborador Revisor Aprobador 

<número de 

revisión del 

documento> 

<Nombre y firma de autor 

del documento> 

Fecha: <dd/mm/aaaa> 

<Nombre y firma de autor 

del documento> 

Fecha: <dd/mm/aaaa> 

<Nombre y firma de autor 

del documento> 

Fecha: <dd/mm/aaaa> 
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Anexo No. 7. Plantilla Identificación de activos 

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS 

Organización: <Nombre de la organización> Servicio: <Nombre del servicio de la organización> 

Fecha de 

Elaboración: 

<dd/mm/aaaa> Fecha 

Actualización: 

<dd/mm/aaaa> 

ACTIVOS 

Nro. Proceso/ 

SubProceso 

Tipo Activo Activo Descripción Ubicación Unidad 

Responsable 

Responsable Custodio 

<Número 

de 

activo> 

<Nombre del 

proceso> 

<Tipo de activo de 

acuerdo a la 

clasificación> 

<Nombre del 

activo> 

<Descripción 

del activo> 

<Ubicación 

física> 

<Unidad 

responsable 

del activo> 

<Nombre y 

cargo de la 

persona 

responsable 

del activo> 

<Nombre y 

cargo de la 

persona 

encargada de 

la custodia 

del activo> 
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Anexo No. 8. Plantilla Identificación de Amenazas, Vulnerabilidades, Controles, Consecuencias 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS, CONTROLES, VULNERABILIDADES Y CONSECUENCIAS 

Organización: <Nombre de la organización> Servicio: <Nombre del servicio de la organización> 

Fecha de 

Elaboración: 

<dd/mm/aaaa> Fecha 

Actualización: 

<dd/mm/aaaa> 

Nro. Tipo Activo Activo Amenaza Origen Vulnerabilidad Controles Consecuencias 

<Número 

de 

activo> 

<Tipo de activo 

de acuerdo a la 

clasificación> 

<Nombre 

del activo> 

<Nombre de 

la 

amenaza> 

<Origen de la 

vulnerabilidad> 

<Nombre de la 

vulnerabilidad> 

<Controles para sol> <consecuencias que 

se ocasionan> 
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Anexo No. 9. Plantilla de Registro del Riesgo 

REGISTRO DEL RIESGO 

Organización: <Nombre de la organización> 

Servicio SaaS <Nombre del servicio de la organización> 

Objetivo: <Definición del objetivo que se pretende alcanzar con el registro de esta plantilla> 

Contexto: <Declaración del contexto> 

INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo: Proceso  SubProceso  Activo  
 

  Otro: ………………………………….. 
 

Contexto: <Declaración del contexto del riesgo> 

INFORMACIÓN DEL RIEGO 

Riesgo Probabilidad Impacto Responsable Criterio de 

Tratamiento 

Controles 

Actuales 

<Riesgo> 

 

<Valor de 

probabilidad> 

<Valor de impacto> <nombre del responsable del 

riesgo> 

<Evitar / Reducir / 

Incrementar / Vigilar> 

<Describir el 

control. Qué, 

cómo, cuándo y 

quién> 

REVISIÓN DEL DOCUMENTO 

Versión Elaborador Revisor Aprobador 

<número de 

revisión del 

documento> 

<Nombre y firma de autor del documento> 

Fecha: <dd/mm/aaaa> 

<Nombre y firma de autor del documento> 

Fecha: <dd/mm/aaaa> 

<Nombre y firma de autor del 

documento> 

Fecha: <dd/mm/aaaa> 
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Anexo No. 10. Plantilla de Evaluación de Riesgo en la Nube 

EVALUACION DEL RIESGO 

Organización: <Nombre de la organización> Servicio: <Nombre del servicio de la organización> 

Fecha de 

Elaboración: 

<dd/mm/aaaa> Fecha 

Actualización: 

<dd/mm/aaaa> 

 

Proceso/ 

SubProceso  

Detalle del Riesgo Probabilidad Impacto Valor del 

Riesgo 

Responsable 

<Proceso/ 

SubProceso> 

<detalle del riesgo> <Valor de 

probabilidad> 

<Valor de 

impacto> 

<Riesgo> <Nombre y 

cargo de la 

persona 

responsable 

del activo> 
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Anexo No. 11. Controles según la Norma ISO/IEC/27002 y ISO/IEC 270017 que cuentan con implementación para servicios de la Nube  

CONTROLES 

NORMA ISO 27002 NORMA ISO 27017 

5.1.1 Políticas para la seguridad de la información 
5.1.1 Políticas para la seguridad de la información (Se adiciona guía de 

implementación cliente/proveedor para servicios en la nube) 

6.1.1 Roles y responsabilidades de seguridad de la información 
6.1.1 Roles y responsabilidades de seguridad de la información(Se adiciona guía de 

implementación cliente/proveedor para servicios en la nube) 

6.1.3 Contacto con las autoridades 
6.1.3 Contacto con las autoridades(Se adiciona guía de implementación 

cliente/proveedor para servicios en la nube) 

7.2.2 Conciencia, educación y capacitación en seguridad de la información 
7.2.2 Conciencia, educación y capacitación en seguridad de la información(Se 

adiciona guía de implementación cliente/proveedor para servicios en la nube) 

8.1.1 Inventario de activos 
8.1.1 Inventario de activos (Se adiciona guía de implementación cliente/proveedor 

para servicios en la nube) 

8.1.2 Propiedad de los activos 
8.1.2 Propiedad de los activos (Se adiciona guía de implementación 

cliente/proveedor para servicios en la nube) 

8.2.2 Etiquetado de la información 
8.2.2 Etiquetado de la información(Se adiciona guía de implementación 

cliente/proveedor para servicios en la nube) 

9.1.2 Acceso a redes y servicios de red 
9.1.2 Acceso a redes y servicios de red(Se adiciona guía de implementación 

cliente/proveedor para servicios en la nube) 

9.2.1 Registro de usuario y cancelación de registro 
9.2.1 Registro de usuario y cancelación de registro(Se adiciona guía de 

implementación cliente/proveedor para servicios en la nube) 

9.2.2 Aprovisionamiento de acceso de usuario 
9.2.2 Aprovisionamiento de acceso de usuario(Se adiciona guía de implementación 

cliente/proveedor para servicios en la nube) 

9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 
9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado(Se adiciona guía de 

implementación cliente/proveedor para servicios en la nube) 

9.2.4 Gestión de la información de autenticación secreta de los usuarios 
9.2.4 Gestión de la información de autenticación secreta de los usuarios(Se adiciona 

guía de implementación cliente/proveedor para servicios en la nube) 
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9.4.1 Restricción de acceso a la información 
9.4.1 Restricción de acceso a la información(Se adiciona guía de implementación 

cliente/proveedor para servicios en la nube) 

9.4.4 Uso de programas de utilidad privilegiados 
9.4.4 Uso de programas de utilidad privilegiados(Se adiciona guía de 

implementación cliente/proveedor para servicios en la nube) 

10.1.1 Política sobre el uso de controles criptográficos 
10.1.1 Política sobre el uso de controles criptográficos(Se adiciona guía de 

implementación cliente/proveedor para servicios en la nube) 

10.1.2 Gestión de claves 
10.1.2 Gestión de claves(Se adiciona guía de implementación cliente/proveedor para 

servicios en la nube) 

11.2.7 Eliminación segura o reutilización de equipos 
11.2.7 Eliminación segura o reutilización de equipos(Se adiciona guía de 

implementación cliente/proveedor para servicios en la nube) 

12.1.2 Gestión del cambio 
12.1.2 Gestión del cambio (Se adiciona guía de implementación cliente/proveedor 

para servicios en la nube) 

12.1.3 Gestión de la capacidad 
12.1.3 Gestión de la capacidad(Se adiciona guía de implementación 

cliente/proveedor para servicios en la nube) 

12.3.1 Copia de seguridad de la información 
12.3.1 Copia de seguridad de la información(Se adiciona guía de implementación 

cliente/proveedor para servicios en la nube) 

12.4.1 Registro de eventos 
12.4.1 Registro de eventos(Se adiciona guía de implementación cliente/proveedor 

para servicios en la nube) 

12.4.3 Registros de administrador y operador 
12.4.3 Registros de administrador y operador(Se adiciona guía de implementación 

cliente/proveedor para servicios en la nube) 

12.4.4 Sincronización del reloj 
12.4.4 Sincronización del reloj(Se adiciona guía de implementación 

cliente/proveedor para servicios en la nube) 

12.6.1 Gestión de vulnerabilidades técnicas 
12.6.1 Gestión de vulnerabilidades técnicas(Se adiciona guía de implementación 

cliente/proveedor para servicios en la nube) 

13.1.3 Segregación en redes 
13.1.3 Segregación en redes(Se adiciona guía de implementación cliente/proveedor 

para servicios en la nube) 
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14.1.1 Análisis y especificación de requisitos de seguridad de la 

información 

14.1.1 Análisis y especificación de requisitos de seguridad de la información(Se 

adiciona guía de implementación cliente/proveedor para servicios en la nube) 

14.2.1 Política de desarrollo seguro 
14.2.1 Política de desarrollo seguro(Se adiciona guía de implementación 

cliente/proveedor para servicios en la nube) 

14.2.9 Prueba de aceptación del sistema 
14.2.9 Prueba de aceptación del sistema(Se adiciona guía de implementación 

cliente/proveedor para servicios en la nube) 

15.1.1 Política de seguridad de la información para relaciones con 

proveedores 

15.1.1 Política de seguridad de la información para relaciones con proveedores(Se 

adiciona guía de implementación cliente/proveedor para servicios en la nube) 

15.1.2 Abordar la seguridad dentro de los acuerdos con los proveedores 
15.1.2 Abordar la seguridad dentro de los acuerdos con los proveedores(Se adiciona 

guía de implementación cliente/proveedor para servicios en la nube) 

15.1.3 Cadena de suministro de tecnología de la información y la 

comunicación 

15.1.3 Cadena de suministro de tecnología de la información y la comunicación(Se 

adiciona guía de implementación cliente/proveedor para servicios en la nube) 

16.1.1 Responsabilidades y procedimientos 
16.1.1 Responsabilidades y procedimientos(Se adiciona guía de implementación 

cliente/proveedor para servicios en la nube) 

16.1.2 Informar eventos de seguridad de la información 
16.1.2 Informar eventos de seguridad de la información(Se adiciona guía de 

implementación cliente/proveedor para servicios en la nube) 

16.1.7 Recopilación de pruebas 
16.1.7 Recopilación de pruebas(Se adiciona guía de implementación 

cliente/proveedor para servicios en la nube) 

18.1.1 Identificación de la legislación aplicable y los requisitos 

contractuales 

18.1.1 Identificación de la legislación aplicable y los requisitos contractuales(Se 

adiciona guía de implementación cliente/proveedor para servicios en la nube) 

18.1.2 Derechos de propiedad intelectual 
18.1.2 Derechos de propiedad intelectual(Se adiciona guía de implementación 

cliente/proveedor para servicios en la nube) 

18.1.3 Protección de registros 
18.1.3 Protección de registros(Se adiciona guía de implementación cliente/proveedor 

para servicios en la nube) 

18.1.5 Regulación de controles criptográficos 
18.1.5 Regulación de controles criptográficos(Se adiciona guía de implementación 

cliente/proveedor para servicios en la nube) 
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18.2.1 Revisión independiente de la seguridad de la información 
18.2.1 Revisión independiente de la seguridad de la información(Se adiciona guía de 

implementación cliente/proveedor para servicios en la nube) 

  
CLD.6.3 Relación entre el cliente del servicio en la nube y el proveedor de servicios 

en la nube 

  
CLD.6.3.1 Funciones y responsabilidades compartidas dentro de un entorno de 

computación en la nube 

  CLD.8.1 Responsabilidad de los activos 

  CLD.8.1.5 Eliminación de los activos del cliente del servicio en la nube 

  
CLD.9.5 Control de acceso de los datos del cliente del servicio en la nube en un 

entorno virtual compartido 

  CLD.9.5.1 Segregación en entornos informáticos virtuales 

  CLD.9.5.2 Endurecimiento de máquinas virtuales 

  CLD.12.1 Procedimientos operacionales y responsabilidades 

  CLD.12.1.5 Seguridad operativa del administrador 

  CLD.12.4 Registro y monitoreo 

  CLD.12.4.5 Monitoreo de servicios en la nube 

  CLD.13.1 Gestión de seguridad de red 

  
CLD.13.1.4 Alineación de la administración de seguridad para redes virtuales y 

físicas 
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Anexo No. 12. Plantilla de Tratamiento del Riesgo en la Nube 

TRATAMIENTO DEL RIESGO 

Organización: <Nombre de la organización> Servicio: <Nombre del servicio de la organización> 

Fecha de 

Elaboración: 

<dd/mm/aaaa> Fecha Actualización: <dd/mm/aaaa> 

INFORMACIÓN GENERAL 

Riesgo Descripción: <Descripción del riesgo a dar tratamiento> 

Fuente: <Identificar la fuente del riesgo> 

Criterio Tratamiento: <Evitar /Reducir / Incrementar / Vigilar> 
 

Afecta a: Proceso  SubProceso  Activo  
 

  Otro: ………………………………….. 
 

Contexto: <Declaración del contexto del riesgo> 

Responsable: <Nombre y cargo de la persona responsable del riesgo> 

IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DEL RIESGO 

Herramienta/Técnica:  

Opción Criterio de 

Tratamiento 

Tipo Control Resultado 

Esperado 

Criterio de 

Selección 

 Evitar / Reducir / 

Incrementar 

/ Vigilar> 

Anticipación/Detección/Corrección> Que control, 

como se realiza, 

cuando se 

realiza y de 

Importancia del 

riesgo> 

Que criterios 

para optar por la 

opción> 
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quien depende 

la revisión> 

PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO 

 

 

Aspectos Generales 

Objetivo: <Descripción del objetivo a cumplir> 

Descripción <Descripción del plan, su alcance y metas a cumplir> 

Requisitos: <Identificar los requisitos del plan y los controles a implementar> 

Restricciones: <Identificar los factores que restringen el plan> 

Implementador: <Nombre y cargo del implementador> 

Fecha Inicio: <Fecha de inicio de la ejecución> 

Comunicación: <Identificar los aspectos que se deben comunicar, consultar y con qué frecuencia y medio se realizará> 
 

REVISIÓN DEL DOCUMENTO 

Versión Elaborador Revisor Aprobador 

<número de 

revisión del 

documento> 

<Nombre y firma de autor del documento> 

Fecha: <dd/mm/aaaa> 

<Nombre y firma de autor del documento> 

Fecha: <dd/mm/aaaa> 

<Nombre y firma de autor 

del documento> 

Fecha: <dd/mm/aaaa> 
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Anexo No. 13. Plantilla Monitoreo al plan de tratamiento del Riesgo 

MONITOREO AL TRATAMIENTO DEL RIESGO  

Organización: <Nombre de la organización> Servicio: <Nombre del servicio de la organización> 

Fecha de 

Elaboración: 

<dd/mm/aaaa> Fecha 

Actualización: 

<dd/mm/aaaa> 

Contexto: <Declaración del contexto del riesgo> 

Responsable: <Nombre y cargo de la persona responsable del riesgo> 

MONITOREO A LOS CONTROLES PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO 

Control Tipo de Automatización Efectividad Frecuencia 

<Identificación del control> <Manual/Semiautomático/Automático> <Efectividad esperada del control> <Frecuencia de Monitoreo> 
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Anexo No. 14. Registro de la Declaración del contexto del servicio 

REGISTRO DE LA DECLARACIÓN DE CONTEXTO 

Organización: FULL ASSISTANCE 

Servicio SAAS IRIDIUM 

Objetivo: Definir la Gestión de los Riesgos y tratamiento del servicio IRIDIUM 

ALCANCE 

Alcance: Todos los procesos definidos en el servicio de IRIDIUM 

Supuestos: <Identificación de factores que se han dado por hecho o que se han supuesto en 

éste análisis> 

Restricciones: <Identificación de factores que restringen o limitan> 

CONTENIDO 

Objetivos Estratégicos: Incrementar los clientes del servicio. 

Factores Ambientales: <Factores ambientales internos y externos> 

Estructura Organizacional: La revisión y aprobación de los criterios de riesgos, roles y responsabilidades 

se encuentra detallado en el  

Criterios de Riesgo: Criterios de riesgo se definen en el Cuadro No. 6 

Alcance del riesgo: <Definir el alcance que tendrá la política de Gestión del Riesgo> 

REVISIÓN DEL DOCUMENTO 

Versión Elaborador Revisor Aprobador 

1.0.0.0 Encargado del Riesgo 

Fecha: 26/12/2018 

Coordinador del riesgo 

Fecha: 26/01/2019 

Gerencia de Sistemas 

Fecha: 26/02/2019 
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Anexo No. 15. Registro de Planilla de Identificación de Activos del servicio 

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS 

Organización: FULL ASSISTANCE  Servicio: IRIDIUM 

Fecha de 

Elaboración: 

26/12/2018 Fecha 

Actualización: 

26/12/2018 

ACTIVOS 

Nro. Proceso/ 

SubProceso 

Tipo Activo Activo Descripción Ubicación Unidad 

Responsable 

Responsable Custodio 

1 Aplicaciones 

e Interfaces 

Aplicaciones del 

negocio/Software 

Servidor de 

Servicios 

Web 

Servidor que contiene 

los servicios web y 

reglas de negocio. 

Data Center/FULL 

ASSISTANCE 

Sistemas Gerencia de 

Sistemas 

Jefatura  de 

Infraestructura 

y Redes   

2 Aplicaciones 

e Interfaces 

Aplicaciones del 

negocio/ 

Software 

Servidor de 

Aplicaciones 

Servidor que contiene 

público los servicios 

web y aplicación 

Data Center/FULL 

ASSISTANCE 

Sistemas Gerencia de 

Sistemas 

Jefatura de 

Infraestructura 

y Redes   

3 Aplicaciones 

e Interfaces 

Aplicaciones del 

negocio/ 

Software 

Servidor de 

Documentos 

y Archivos 

Servidor que 

almacena los 

documentos y 

archivos 

Data Center/FULL 

ASSISTANCE 

Sistemas Gerencia de 

Sistemas 

Jefatura de 

Infraestructura 

y Redes   

4 Aplicaciones 

e Interfaces 

Almacenamiento Servidores de 

Documentos 

Respaldos 

Servidores que 

almacenan los 

respaldos de 

documentos y 

archivos 

Google/Estados 

Unidos 

Google Google Google 

5 Aplicaciones 

e Interfaces 

Aplicaciones del 

negocio/Software 

Servidor de 

Respaldo 

Servidor de respaldo 

de Aplicaciones y 

Servicios Web 

Data Center/FULL 

ASSISTANCE 

Sistemas Gerencia de 

Sistemas 

Jefatura de 

Infraestructura 

y Redes. 
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Anexo No. 16. Registro de plantilla de Identificación de Amenazas, controles, vulnerabilidades y consecuencias del servicio 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS, CONTROLES, VULNERABILIDADES Y CONSECUENCIAS 

Organización: FULL ASSISTANCE Servicio: IRIDIUM 

Fecha de 

Elaboración: 

26/12/2018 Fecha 

Actualización: 

26/12/2018 

Nro. Tipo Activo Activo Amenaza Origen Vulnerabilidad Controles Consecuenci

as 

1 Aplicaciones del 

negocio/ Software 

Servidor de 

Aplicaciones 

Servicios no utilizados 

y puertos abiertos. 

Software Configuraciones débiles.   

2 Aplicaciones del 

negocio/ Software 

Servidor de 

Aplicaciones 

Servicios sin parches Software Gestión de parches 

insuficientes 

  

3 Aplicaciones del 

negocio/ Software 

Servidor de 

Aplicaciones 

Ingresos no 

autorizados 

Software Vulnerabilidades de 

autorización y 

autenticación. 

Procedimientos 

insuficientes de gestión 

de claves 

  

4 Aplicaciones del 

negocio/ Software 

Servidor de 

Aplicaciones 

Riesgos por 

desconocimiento 

Software Personal no capacitado.   

5 Aplicaciones del 

negocio/ Software 

Servidor de 

Aplicaciones 

Pérdida o fuga de datos Software Vulnerabilidades de la 

aplicación. 

  

6 Aplicaciones del 

negocio/ Software 

Servidor de 

Aplicaciones 

Entrada de Virus Software Base de datos 

desactualizada 

  

 Aplicaciones del 

negocio/ Software 

Servidor de 

Aplicaciones 

Inconvenientes debido 

a tecnologías 

compartidas 

 Ausencia de aislamiento 

de los recursos de un 

cliente con el resto de 

usuarios. 
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Ausencia de limitación 

de recursos. 
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Anexo No. 17. Registro de plantilla del Riesgo del servicio 

REGISTRO DEL RIESGO 

Organización: FULL ASSISTANCE  

Servicio SaaS IRIDIUM 

Objetivo: Documentar información relacionada a los riesgos relacionados con el servicio IRIDUM 

INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo: Proceso  SubProceso  Activo  
 

  Otro: ………………………………….. 
 

Contexto:  

INFORMACIÓN DEL RIEGO 

Proceso/ 

SubProceso 

Riesgo Probabilidad Impacto Responsable Criterio de 

Tratamiento 

Controles 

Actuales 

Actualización y 

configuración de 

Cambios 

Actualizaciones de cambios y 

modificaciones  

Medio Alto Jefatura  de Desarrollo  -Procedimiento 

de Aprobación 

de cambios de 

Control de 

calidad. 

Aplicaciones e Interfaces Interfaces y APIS inseguras Medio Alto Jefatura de Desarrollo  -Procedimiento 

definido con el 

ciclo de vida de 

desarrollo. 

Aplicaciones e Interfaces Pérdida o Fuga de Datos Bajo Alto Jefatura de Desarrollo 

Jefatura de Infraestructura 

 -Respaldos de 

datos y archivos. 

REVISIÓN DEL DOCUMENTO 

Versión Elaborador Revisor Aprobador 
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1.0 Encargado del Riesgo 

Fecha: 28/12/2018 

Coordinador del Riesgo 

Fecha: 15/01/2019 

Gerencia de Sistemas 

Fecha: 20/02/2019 
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Anexo No. 18. Registro de plantilla de Evaluación del riesgo 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Organización: FULL ASSISTANCE Servicio: IRIDIUM 

Fecha de 

Elaboración: 

01/02/2019 Fecha 

Actualización: 

01/02/2019 

Proceso/ 

SubProceso 

Detalle del Riesgo Probabilidad Impacto Valor del 

Riesgo 

Responsable 

Actualización y 

configuración de Cambios 

Actualizaciones de cambios y modificaciones  Medio Muy Alto Alto Jefatura  de 

Desarrollo 

Aplicaciones e Interfaces Interfaces y APIS inseguras Medio Alto Medio Jefatura de 

Desarrollo 

Aplicaciones e Interfaces Pérdida o Fuga de Datos Medio Muy Alto Alto Jefatura de 

Desarrollo 

Jefatura de 

Infraestructura 
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Anexo No. 19. Registro de la Plantilla de Monitoreo al Tratamiento del riesgo 

MONITOREO AL TRATAMIENTO DEL RIESGO  

Organización: FULL ASSISTANCE Servicio: IRIDIUM 

Fecha de 

Elaboración: 

15/03/2019 Fecha 

Actualización: 

15/03/2019 

Contexto: El proceso afectado Actualización y Configuraciones de cambios 

El riesgo es Actualizaciones de cambios y modificaciones 

Responsable: Encargado del Riesgo 

MONITOREO A LOS CONTROLES PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO 

Control Tipo de Automatización Efectividad Frecuencia 

3 Manual/Automático 80% Por cada evento dependiendo del grado de los cambios. 

4 Manual 70% Por cada evento de actualización de cambios. 
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Anexo No. 20. Listado de riesgos y controles para FULL ASSISTANCE 

LISTADO DE RIESGOS Y CONTROLES 

Organización: FULL ASSISTANCE Servicio: IRIDIUM 

Fecha de 

Elaboración: 

23/02/2019 Fecha 

Actualización: 

23/02/2019 

Proceso/Sub 

Proceso  

Detalle Valor del 

Riesgo 

Controles 

Organización    

 Desafíos de Cumplimiento  Alto  Implementar una política para evaluar a los proveedores de la Nube 

respecto a los requisitos de la organización y asegurar que los contratos 

de adecuan a la organización.  

 Riesgos por mala reputación Medio  Se debe contar con una certificación de gestión de la seguridad y 

revalidar si corresponde. 

 La dirección ejecutiva o responsables deben revisar la política de 

seguridad en intervalos planificados o cuando existan cambios 

organizativos. 

Recursos 

Humanos 

   

 Amenazas internas 

malintencionadas 

Alto  RRHH debe establecer clausulas legales y de confidencialidad en los 

contratos laborales. 

 Contar con procedimientos definidos para el manejo de la Seguridad de 

la Información. 

 El uso de la mano de obra subcontratada o externa para diseñar, 

desarrollar, probar y/o desplegar el código fuente debe ser capacitado y 

evaluado en la gestión de seguridad que maneja la organización además 

que deben ser supervisados por un personal especialista que realice el 

control respectivo. 

 Implementar política disciplinaria o sancionatoria para los funcionarios 

que hayan violado las políticas y procedimientos de seguridad. 
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 Los roles y responsabilidades de un funcionario deben ser documentados 

y comunicados. 

 Riesgos por desconocimiento Medio  Ofrecer capacitaciones al personal y educación respecto al manejo 

apropiado de los datos del servicio en la nube. 

 Educación de los consumidores y de los proveedores sobre los beneficios 

de la mitigación de riesgos y las contramedidas. 

Gestión de 

Claves de Acceso 

y Cifrado 

   

 Secuestro de sesión de servicio. Alto  Implementar procedimientos de gestión de claves, además de registrar 

las especificaciones para cada etapa del ciclo de vida de las claves 

(generación, cambio o actualización, almacenamiento, retiro, 

recuperación, retención y destrucción). 

 Evaluar la implementación en las aplicaciones de tecnologías de OpenID 

Connect y OAuth 2.0. 

 Supervisión de usuarios privilegiados; control del trasfondo y de las 

actividades de registro de estos usuarios y las condiciones de los 

servidores físicos de supervisión y otros componentes de la 

infraestructura. 

 Implementación de sistemas de autenticación multifactor  

 Pérdida de las claves de 

codificación. 

Alto  Se deben cambiar periódicamente las claves que tienen que ver con las 

configuraciones que se encuentran en la codificación, con definición de 

roles y responsabilidades. 

 Suplantación de Identidad. Medio  Monitoreo proactivo con el fin que se pueda detectar actividades no 

autorizadas. 

Proveedores    

 Fallo en la cadena de suministro Medio  Exigir al proveedor documentación de los controles de seguridad que se 

tiene implementado. 

 Verificar que el proveedor cuente con plan de continuidad del servicio. 
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 Definir procedimientos para el manejo de suministros de proveedores. 

 Corte de servicio del proveedor Alto  Se debe contar con redundancia en caso de caída del proveedor. 

 Saturación del enlace del 

servicio del proveedor 

Alto  Balanceo de carga con diferentes proveedores.  

 Adquisición del proveedor en 

Nube  

Bajo  Realizar estudio de las capacidades de seguridad del proveedor. 

 Debilidades en la SLAs Medio  Se debe documentar la asignación de funciones y responsabilidades de 

seguridad de la información con clientes, proveedores. 

 Fallas de Migración de datos Alto  Se debe incluir en el contrato cláusulas relacionadas con el 

procedimiento en caso de migración a otro proveedor. 

 Documentar la arquitectura, controles que facilite la migración. 

 Documentar dependencias de hardware. 

 Definir procedimientos de backups de aplicaciones y datos. 

Gestión Legal    

 Riesgo de la Protección de datos Alto  Se debe adicionar en la información de los activos  

o Datos del cliente del servicio en la nube 

o Datos derivados del tipo de servicio en la nube 

 Implementar política de eliminación (equipos, almacenamiento de datos, 

archivos y otros) cuando el contrato quede sin efecto. 

 Riesgos relativos a las licencias Medio  

 Riesgos derivados del cambio 

de Jurisdicción 

Medio  Se debe adicionar en la cláusulas del contrato las especificaciones que 

indiquen donde se encuentran la información y que se debe notificar en 

caso de cambio de jurisdicción. 

 Debilidades en la SLAs Medio  Se debe revisar a detalle el contrato con el proveedor y revisar que las 

condiciones de cada proveedor estén claras y se incluyan clausulas para 

exigir servicios de seguridad IT, responsabilidades 



 

 

124 

 

 Se debe informar al cliente las ubicaciones geográficas y países donde se 

almacena los datos. 

Aplicación e 

Interfaces 

   

 Interfaces y APIS inseguras Medio II. Se debe diseñar y desarrollar en conformidad con el estándar OWASP 

para aplicaciones web. 

III. Analizar los modelos de seguridad de proveedores. 

IV. Implementar en los desarrollos la encriptación y autenticación 

multifactor. 

V. Implementar sistemas de seguridad que revisen y comprueben códigos, 

flujo de datos e incluso diseños/arquitecturas de cualquier interacción. 

 Interceptación de datos en 

tránsito  

Medio  Implementar certificados de seguridad. 

 Distribución de denegación de 

servicio (DDoS)  

Alto  Implementar Certificados de seguridad, firmas digitales. 

 Control de listas de acceso. 

 Ampliar el ancho de banda. 

 Implementar la instalación de un proxy inverso el cual apunte a varios 

servidores de nuestra red que tienen copias exactas de los servicios. 

 Realizar auditorías periódicamente para detectar problemas de seguridad. 

 Evaluar la implementación de Protocolo TLS. 

 Pérdida o Fuga de datos durante 

la carga/descarga dentro de la 

Nube. 

Alto  Implementar APIs robustas para el control de acceso. 

 Protección y Cifrado de los datos. 

 Establecer mecanismos para la generación de claves. 

 Establecer mecanismos para el almacenamiento y manejo de la 

información. 

 Establecer mecanismos para la destrucción de la información cuando el 

contrato de las partes deje de estar válido. 

 Definir en el contrato las políticas de respaldo y conservación de datos. 

 Implementar procedimiento de capacidades de respaldo que debe incluir 

especificaciones: 

o Alcance y cronograma de copias de seguridad. 
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o Métodos de copia de seguridad. 

o Formato de datos, incluido cifrado si corresponde. 

o Periodos de Retención para los datos de respaldo. 

o Procedimientos de verificación de integridad de datos. 

o Procedimientos y escalas de tiempo necesarios para la 

restauración de los datos de la copia de seguridad. 

o Procedimientos para verificar las capacidades de respaldo. 

o Ubicación de almacenamiento de las copias de seguridad. 

o Asignación de responsabilidades al personal responsable de 

realizar las copias de seguridad. 

 Adicionar en el código de aplicaciones la encriptación y la autenticación 

multifactor. 

 Se debe establecer políticas y procedimientos para el etiquetado, 

manipulación y la seguridad de los datos. 

 Los datos de producción no podrán ser replicados, ni utilizar en entornos 

que no sean producción. 

 Monitorear para identificar acciones hacia los datos críticos. 

 Supresión de datos insegura o 

ineficaz  

Medio  Implementar procedimiento para la eliminación de los datos por 

culminación del contrato de servicio. 

 Fallo de aislamiento. Alto  Registrar información donde se alojan los datos del cliente, se debe 

indicar la ubicación de archivos, base de datos, especificaciones técnicas 

de los almacenamientos. 

 Agotamiento de recursos por 

uso de tecnologías compartidas. 

Alto  Monitorear para identificar cambios en las actividades anormales. 

 Realizar auditorías y análisis de vulnerabilidades. 

 Garantizar los recursos de instancias, el usuario y las políticas de umbral 

de la solicitud de datos que se encuentran vigentes. 

 Se debe monitorizar la capacidad total de recursos. 

 Implementar estadísticas de uso de recursos en periodos de tiempo, 

niveles máximos de uso de recursos. 

 Implementar registros de eventos. 

 Revisar de forma trimestral los planes de recuperación y continuidad. 
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 Baja seguridad en las 

aplicaciones 

Medio  Utilizar método robusto de autentificación y control de acceso. 

 Definir requisitos funcionales para la seguridad y privacidad de las 

aplicaciones. 

 Realizar análisis de riesgos de las aplicaciones. 

 Implementar arquitecturas que mitiguen las amenazas. 

 Realizar imágenes de las copias de seguridad. 

 Establecer métricas para medir la efectividad de la seguridad de las 

aplicaciones. 

 Realizar análisis a posibles acciones de ataques a código visible. 

 Implementar procedimiento de documentación y resguardo de los 

archivos de configuración y depuración de aplicaciones. 

 Implementar certificados y firmas digitales. 

Virtualización e 

Infraestructura 

   

 Actualizaciones inseguras Alto  Implementar un servicio de mantenimiento TI, que realice revisiones 

regulares de vulnerabilidades, aplicar puntualmente los parches y actuar 

rápidamente ante informes que avisen sobre la existencia de amenazas. 

Revisar y documentar. 

 La instalación de cualquier programa debe ser auditado y autorizado por 

el responsable del servicio, se debe proceder con el registro de 

formulario. 

 Riesgos por virtualización 

deficiente 

Alto  Validar las máquinas virtuales antes de ponerlas en uso a producción. 

 Implementar procedimiento para la autentificación fuerte de gestión de 

identidad en la máquina virtual. 

 Evaluar realizar el aislamiento de máquinas virtuales por servicio. 

 Implementar informes de alertas por violaciones de acceso a las 

máquinas virtuales. 

https://www.orbit.es/soluciones-y-servicios/soporte/
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 Los entornos de producción y de no producción deben estar separados 

para evitar accesos o cambios no autorizados en los activos de 

información. 

 Realizar imágenes de las máquinas virtuales. 

 Perdida de continuidad de los 

servicios 

Alto  Se debe aplicar redundancia y balanceo para los servicios de 

aplicaciones y Base de datos. 

 Se debe elaborar documentación de los servicios de sistemas de 

información como ser guías de administrador y usuario, diagramas de 

arquitectura y otros que sean necesarios. 

 Los servicios de centros de datos y sus condiciones deben ser 

securizados, monitorizados, mantenidos y probados para mantener su 

eficacia se debe realizar un cronograma anual. 

 Se debe implementar un procedimiento y documentar para determinar el 

impacto que puede ocasionar cualquier interrupción. Se debe considerar 

que se tenga la siguiente información 

o Identificar producto y servicios críticos. 

o Identificar las dependencias, incluyendo procesos, aplicaciones, 

proveedores, socios. 

o Determinar los impactos como resultado de la interrupción. 

o Definir el periodo máximo de tolerancia de fallo. 

o Definir prioridades para la recuperación. 

o Estimar recursos necesarios para la reanudación. 

 Gestión de la red( congestión de 

la red, fallo en la conexión, uso 

no optimo) 

Medio  Implementar herramientas que puedan monitorear e identificar la 

congestión de la red. 

 Modificación del tráfico de red Medio  Utilizar herramientas auxiliares para el monitoreo de la red. 

 Pérdida o compromiso de los 

registros operativos 

Bajo  Definir roles y responsabilidades. 

 Implementar políticas de respaldos de registros operativos de forma 

mensual. 
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 Acceso no autorizado a las 

instalaciones 

Bajo  Se debe obtener autorización previa al traslado o traspaso de hardware, 

software o datos fueras de las instalaciones. 

 El equipamiento debe mantenerse alejado de lugares de alta exposición a 

riesgos ambientales de igual forma los equipos de redundancia deben 

situarse a una distancia razonable. 

 Robo de equipos informáticos Bajo  Implementar política de control de acceso a las instalaciones definiendo 

roles y responsabilidades. 

 Pérdida o robo de copias de 

seguridad 

Medio  Implementar política de control de acceso a las copias de seguridad, 

verificación de los mismos. 

 Compromiso de interfaz de 

gestión. (Manipulación, 

disponibilidad de la 

Infraestructura)  

Alto  Implementar Redundancia de los dispositivos críticos. 

 Riesgos por desconocimiento Medio  Capacitar al personal en las tareas a relacionadas a la infraestructura 

 Definir detalladamente los roles y responsabilidades. 

Control de 

Cambios y 

Actualizaciones 

   

 Actualizaciones y cambios en 

las aplicaciones de servicio 

Alto  Implementar procedimientos que defina el ciclo de vida del desarrollo de 

las aplicaciones. 

 Se deben elaborar políticas y procedimientos que se implementen las 

medidas técnicas de apoyo a los procesos para garantizar que el 

desarrollo y/o adquisición de nuevos datos, aplicaciones físicas o 

virtuales, infraestructura, componentes, instalaciones de centros de 

datos, sean autorizados por la Dirección Empresarial. 

 Se debe implementar un programa de seguimiento y evaluación para 

asegurar que se cumpla las normas de calidad y seguridad en las líneas 

base del software desarrollado por la organización. El mismo que se 

deberá documentar los criterios de evaluación y aceptación de los 

sistemas de información, actualizaciones y nuevas versiones. 
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 Se debe realizar pruebas de vulnerabilidades y/o pruebas de penetración 

antes de la puesta en producción. 

 Implementación de planes para mecanismos de recuperación de fallas, la 

continuidad comercial y la recuperación ante desastres. 

 Los cambios deben ser testeados y aprobados por el encargado de 

control de calidad para su actualización en el ambiente de producción, 

previamente haber llenado el formulario de cambios. 

 Implementar procedimiento de comunicación a los clientes cuando se 

realicen cambios en los sistemas por mantenimiento o nuevas 

funcionalidades, se debe incluir en la información: 

o Categorías de cambios. 

o Fecha y hora planificadas de los cambios. 

o Descripciones técnicas. 

o Notificación de inicio y finalización de los cambios. 

Base de Datos    

 Privilegios excesivos Bajo  Implementar funciones de registro de usuarios y especificaciones del 

uso, además de permitir la administración de los derechos de acceso. 

 Inyección por SQL Bajo  Implementar funciones de seguridad para evitar en las aplicaciones la 

inyección por SQL. 

 Asignar privilegios mínimos al usuario de conexión a Base de Datos. 

 Explotación de vulnerabilidades 

y bases de datos mal 

configuradas. 

Medio  Se debe documentar las características necesarias para la configuración 

de las Base de Datos de acuerdo a las capacidades definidas en los 

contratos legales. 

 Se debe realizar evaluaciones periódicas del nivel de capacidad con el 

que se cuenta. 

 Denegación de servicio (DoS). Alto  Establecer procedimientos de monitoreo a las Base de datos, además de 

los servicios de los servidores donde se encuentran las bases de datos. 

 Auditorías débiles. Medio  Se deben programar las auditorias cada 6 meses, realizando la 

diferenciación por clientes. 
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 Exposición de los medios de 

almacenamiento para backup. 

Bajo  Se debe almacenar en otros servidores las copias de seguridad además de 

definir roles y responsabilidades de acceso a los mismos. 

 Datos sensibles mal gestionados Bajo  Se debe realizar la clasificación de los datos sensibles por los clientes 

que se maneja y tener documentado. 

 Se debe adicionar en la información de los activos  

o Datos del cliente del servicio en la nube 

o Datos derivados del tipo de servicio en la nube 

 Implementar política de eliminación (equipos, almacenamiento de datos, 

archivos y otros) cuando el contrato quede sin efecto. 

 Sistemas de Copias de 

Seguridad sin validar 

Bajo  Se debe implementar procedimiento para la validación y recuperación de 

las copias de seguridad. 
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Anexo No. 21. Guía de Observación 

S: Sí, se cumple plenamente (4), GM: En gran medida. (3), AM: En alguna medida (2), N: No se aprecia. (1). 

B: S+GM, M: AM+N 

Normotipo 

S: Cuando el criterio aparece entre el 80 y 100 GM: Cuando el criterio aparece entre el 60 y 79 

AM: Cuando el criterio aparece entre el 10 y 59 N: Cuando el criterio aparece menos del 10 

Criterio Criterios de Observación 
 

S GM AM N 

A Existe Gestión de los Riesgos     

B 
Nivel de conocimiento de las fases 

de la Gestión de Riesgos 
    

C 

Nivel de conocimiento de los 

lineamientos ofrecidos por 

ENISA, CSA 

    

D 

Nivel de conocimiento de 

amenazas y vulnerabilidades 

propias de la nube 

    

E 
Existencia de procedimientos para 

la gestión de claves 
    

F 
Nivel de Aislamiento de la 

información de los clientes 
    

G 
Nivel de Seguridad de la gestión 

Claves 
    

H 
Frecuencia de realización de 

Backup y políticas de restauración 
    

I 
Tiempo promedio de solución de 

incidencias 
    

J 
Existencia de procedimientos a 

seguir en caso de incidentes 
    

K 
Se realiza análisis y valoración de 

los riesgos 
    

L Se realiza tratamiento del riesgo     
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Anexo No. 22. Resultado de la Guía de Observación (pre-test) y (post-test) 

S: Sí, se cumple plenamente (4), GM: En gran medida. (3), AM: En alguna medida (2), N: No se aprecia. (1). 

B: S+GM, M: AM+N 

Normotipo 

S: Cuando el criterio aparece entre el 80 y 100 GM: Cuando el criterio aparece entre el 60 y 79 

AM: Cuando el criterio aparece entre el 10 y 59 N: Cuando el criterio aparece menos del 10 

Criterio Criterios de Observación 
ENTRADA (PRE-TEST) SALIDA (POST-TEST) 

S GM AM N S GM AM N 

A Existe Gestión de los Riesgos 0 0 29 71 0 80 20 0 

B 
Nivel de conocimiento de las fases 

de la Gestión de Riesgos 
0 43 57 0 80 20 0 0 

C 

Nivel de conocimiento de los 

lineamientos ofrecidos por 

ENISA, CSA 

0 0 40 60 10 60 20 10 

D 

Nivel de conocimiento de 

amenazas y vulnerabilidades 

propias de la nube 

0 20 10 70 0 80 20 0 

E 
Existencia de procedimientos para 

la gestión de claves 
0 60 40 0 80 20 0 0 

F 
Nivel de Aislamiento de la 

información de los clientes 
80 0 20 0 80 10 10 0 

G 
Nivel de Seguridad de la gestión 

Claves 
0 50 30 20 30 60 10 0 

H 
Frecuencia de realización de 

Backup y políticas de restauración 
79 0 21 0 85 15 0 0 

I 
Tiempo promedio de solución de 

incidencias 
0 65 35 0 15 85 0 0 

J 
Existencia de procedimientos a 

seguir en caso de incidentes 
0 65 35 0 35 65 0 0 

K 
Se realiza análisis y valoración de 

los riesgos 
0 45 55 0 100 0 0 0 

L Se realiza tratamiento del riesgo 0 20 80 0 10 70 20 0 
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Anexo No. 23. Resultados de la prueba Chi Cuadrada 

S: Sí, se cumple plenamente (4), GM: En gran medida. (3), AM: En alguna medida (2), N: No se aprecia. (1). 

B: S+GM, M: AM+N 

Normotipo 

S: Cuando el criterio aparece entre el 80 y 100 GM: Cuando el criterio aparece entre el 60 y 79 

AM: Cuando el criterio aparece entre el 10 y 59 N: Cuando el criterio aparece menos del 10 

Criterio Criterios de Observación 

ENTRADA SALIDA Chi Cuadrada 

B M B M  𝝌𝒄
𝟐  𝝌𝒕

𝟐=6,634 

A Existe Gestión de los Riesgos 0 100 80 20 34,81 
 𝜒𝑐

2 > 𝜒𝑡
2 

+ 

B 
Nivel de conocimiento de las 

fases de la Gestión de Riesgos 
43 57 100 0 55,02 

 𝜒𝑐
2 > 𝜒𝑡

2 

+ 

C 

Nivel de conocimiento de los 

lineamientos ofrecidos por 

ENISA, CSA 

0 100 70 30 15,21 
 𝜒𝑐

2 > 𝜒𝑡
2 

+ 

D 

Nivel de conocimiento de 

amenazas y vulnerabilidades 

propias de la nube 

20 80 80 20 19,01 
 𝜒𝑐

2 > 𝜒𝑡
2 

+ 

E 
Existencia de procedimientos 

para la gestión de claves 
60 40 100 0 38,03 

 𝜒𝑐
2 > 𝜒𝑡

2 

+ 

F 
Nivel de Aislamiento de la 

información de los clientes 
80 20 90 10 0,05 

 𝜒𝑐
2 < 𝜒𝑡

2 

No tiene 

incidencia 

G 
Nivel de Seguridad de la gestión 

Claves 
50 50 90 10 16,82 

 𝜒𝑐
2 > 𝜒𝑡

2 

+ 

H 

Frecuencia de realización de 

Backup y políticas de 

restauración 

79 21 100 0 19,05 
 𝜒𝑐

2 > 𝜒𝑡
2 

+ 

I 
Tiempo promedio de solución de 

incidencias 
65 35 100 0 33,03 

 𝜒𝑐
2 > 𝜒𝑡

2 

+ 

J 
Existencia de procedimientos a 

seguir en caso de incidentes 
65 35 100 0 33,03 

 𝜒𝑐
2 > 𝜒𝑡

2 

+ 
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K 
Se realiza análisis y valoración 

de los riesgos 
45 55 100 0 53,02 

 𝜒𝑐
2 > 𝜒𝑡

2 

+ 

L Se realiza tratamiento del riesgo 20 80 80 20 19,01 
 𝜒𝑐

2 > 𝜒𝑡
2 

+ 

 


