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RESUMEN 

En el presente trabajo, se da respuesta al problema de investigación ¿Cómo contribuir a 

la seguridad lógica de la información aplicando gestión de riesgo en la Dirección de Gestión 

Catastral? Con el objetivo general: Proponer un Modelo de Seguridad, basado en la norma 

internacional ISO /IEC 27001/2013, para minimizar los riesgos de la seguridad lógica en el 

contexto donde se investiga. 

A partir de la sistematización a diferentes autores se fundamenta teóricamente los 

aspectos relacionados con la gestión de riesgo, identificación, análisis, tratamiento y 

evaluación del mismo, unido a la normativa referida a la gestión de riesgo. Así también, se 

analizan los temas que identifican la seguridad de la información  

Se diagnostica el estado actual de la seguridad lógica de la información en la Dirección 

de Gestión Catastral, mediante la aplicación de instrumentos de investigación, para identificar 

los riesgos que la afectan. Con un enfoque de sistema se estructura un Modelo de Seguridad 

basado en la Norma ISO/IEC/27001/2013 para minimizar los riesgos relacionados a la 

seguridad lógica de la información, se desarrollan seis políticas (seguridad de contraseñas, 

contra código malicioso, contra manipulación de la información, gestión de privilegios de 

Capacitaciones y contra amenazas ambientales y naturales) y sus respectivos procedimientos, 

para el contexto donde se investiga. 

Se valida el modelo propuesto, y la hipótesis de investigación mediante la aplicación de 

la prueba chi cuadrada, verificándose la reducción de los riesgos asociados a la seguridad 

lógica de la información.  



 

 

ABSTRACT 

In the present work, the research problem is answered How to contribute to the logical 

security of the information by applying risk management in the Cadastral Management 

Directorate? With the general objective: Propose a Security Model, based on the international 

standard ISO / IEC 27001/2013, to minimize the risks of logical security in the context where 

it is investigated. 

From the systematization to different authors, the aspects related to risk management, 

identification, analysis, treatment and evaluation thereof are theoretically based, together 

with the regulations related to risk management. Also, the topics that identify the security of 

the information are analyzed. 

The current state of the logical security of information is diagnosed in the Cadastral 

Management Directorate, through the application of research instruments, to identify the risks 

that affect it. With a system approach a Security Model based on the ISO / IEC / 27001/2013 

standard is structured to minimize the risks related to the logical security of the information, 

six policies are developed (password security, against malicious code, against manipulation of 

information, management of training privileges and against environmental and natural 

threats) and their respective procedures, for the context in which it is being investigated. 

The proposed model is validated and the research hypothesis is applied through the 

application of the chi square test, verifying the reduction of the risks associated with the 

logical security of the information. 
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 INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el entorno empresarial globalizado y competitivo depende cada vez más de 

sus sistemas de información, los cuales han demostrado que tienen una gran influencia en 

aumentar los niveles de competitividad y favorecer la calidad de los servicios que ofrezcan, 

sean grandes o pequeñas. Sin embargo, si no existe una adecuada gestión en la seguridad de la 

información, estas carecen de suficientes garantías para mantener la continuidad de su 

negocio. 

Por lo que, la mayoría de las empresas en la actualidad, sea cual sea la razón social para 

la que fueron creadas, tienen como objetivo principal mantenerse en el mercado y buscan 

darse a conocer. Estas empresas cuentan con información sensible que debe ser de 

conocimiento exclusivo por parte de personal administrativo, y es aquí donde comienza el 

trabajo más importante de salvaguardar y proteger dicha información. 

Debido a que la información se ha convertido en el activo más importante para la 

mayoría de las empresas y se encuentra altamente expuesto a ataques, amenazas y/o 

vulnerabilidades ya sean estas internas o externas, relacionados a la pérdida de la información, 

muchas de las empresas están interesadas en fortalecer sus sistemas buscando minimizar de 

algunas manera el impacto que les causaría la pérdida de su información. 

Actualmente la seguridad de la información en la mayoría de las empresas, es una 

problemática que inquieta a todos, con la evolución constante de tecnología, les facilita el 

darse a conocer en el mercado, aumentan el número de amenazas que se encuentran en el 

entorno virtual, y éstas están altamente expuesta a ser atacada en cualquier momento. 
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Por lo que, los altos directivos de las empresas deben concientizarse sobre los riesgos 

que implica la pérdida de la información y deben tomar las medidas necesarias para poder 

minimizarlos, invirtiendo tiempo y dinero en la seguridad de su información. 

1. Antecedentes del Problema  

En Bolivia se han introducido nuevas tecnologías de información con el fin de estrechar 

la brecha digital que impide, para muchos, el desarrollo tecnológico dentro de las empresas. 

De esta misma manera muchas de las empresas han optado por utilizar tecnologías y 

sistemas de información para mejorar el logro de sus objetivos, dejando de lado la seguridad 

de su información, llegando a ser víctimas de ataques y causándoles pérdidas de su 

información, afectando de manera parcial y /o total la continuidad de los servicios que prestan. 

En el Departamento de Sistemas de Información Catastral dependiente de la Dirección 

de Gestión Catastral, se encarga de prestar los servicios de registro y actualización de datos, 

que contiene información sensible de los bienes inmuebles y contribuyentes del municipio de 

Santa de la Sierra, que se encuentran registradas en la base de datos, por lo que la dirección, 

debe garantizar la seguridad de la información que almacena de sus contribuyentes en el 

sistema. 

De ahí que, se hace necesario contar con medidas de control sobre la seguridad lógica de 

la información, que le permita gestionar las amenazas, vulnerabilidades y minimizar los 

riesgos a los que día a día se encuentra expuesta. 

La Dirección de Gestión Catastral, tiene algunos problemas en el manejo y resguardo de 

la información debido al crecimiento de la misma y no se ha tomado conciencia de la 

importancia de asegurar la información existente. 
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Por lo que, luego de una reunión con el personal del departamento de sistemas de la 

dirección, a través de una lluvia de ideas guiada por criterios tales como: personas, software, 

hardware y controles, se identifica, la pérdida de información como el principal problema a 

tratar, así como, las principales causas que inciden en el mismo, y que se detallan a 

continuación, en la Figura No. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1. Relación causa – efecto. Diagrama de Ishikawa 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

2. Planteamiento del Problema  

 ¿Cómo contribuir a la seguridad lógica de la información aplicando gestión de riesgo en 

la Dirección de Gestión Catastral?  
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2.2. Campo de acción 

Seguridad lógica de la información en la Dirección de Gestión Catastral. 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General  

Desarrollar un Modelo de Seguridad, basado en la ISO /IEC 27001/2013, para 

minimizar los riesgos de la seguridad lógica de la información en la Dirección de Gestión 

Catastral. 

3.2. Objetivos específicos  

1. Fundamentar teóricamente la gestión de riesgo para identificar y analizar las amenazas y 

vulnerabilidades, que afectan la seguridad lógica de la información. 

2. Diagnosticar el estado actual de la seguridad lógica de la información en la Dirección de 

Gestión Catastral, para identificar los riesgos que la afectan e irregularidades de la 

información. 

3. Estructurar un para minimizar los riesgos relacionados a la seguridad lógica de la 

información en la Dirección de Gestión Catastral. 

4. Validar el modelo propuesto en la investigación para verificar la reducción de los riesgos 

asociados a la seguridad lógica de la información. 

4. Idea Científica a Defender  

La aplicación de un Modelo de Seguridad, basado en la ISO/IEC 27001/2013, minimiza 

los riesgos de la seguridad lógica de la información en la Dirección de Gestión Catastral. 



5 

5. Justificación  

Práctica: la Dirección de Gestión Catastral, tiene un sistema de información en 

crecimiento, que no cuenta con las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la 

información, tiene algunos problemas que aumenta la posibilidad de ocurrencia de riesgos en 

relación a la seguridad de la información lógica, el desarrollo del Modelo de Seguridad, 

pretende dar solución a la falta de medidas de seguridad de la información lógica. 

Social: el desarrollo del presente trabajo de investigación, apoya la seguridad de la 

información lógica, fortaleciendo la confianza de los clientes, así como también ayudará a los 

profesionales de TI a mejorar los niveles de seguridad en relación a la información que los 

clientes brindan a la dirección. 

Económica: el Modelo de Seguridad Lógica de información, contribuirá a la dirección 

con medidas y controles de seguridad, que ayudarán a minimizar la probabilidad de sufrir 

riesgos, evitando pérdida de la información y generando daños económicos a la dirección. 

6. Delimitación de la investigación  

Espacial: la presente investigación se llevará a cabo en la Dirección de Gestión 

Catastral que se encuentra ubicada en el área de Santa Cruz de la sierra, Bolivia. 

Temporal: la realización del presente trabajo de investigación tendrá una duración, para 

su desarrollo, a partir del mes de junio 2018 a marzo del 2019. 

Sustantiva: el trabajo de investigación se basa en la metodología de análisis y gestión 

de riesgo de los sistemas de información Magerit 3.0, para el proceso de gestión de riesgo, la 

norma ISO 31000 como referencias para la gestión de riesgo y la norma internacional ISO 
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/IEC 27001/2015, que servirá de guía para el desarrollo del Modelo de Seguridad lógica de la 

información. 

7. Diseño Metodológico 

7.1. Tipo de Investigación  

La investigación es de carácter propositiva y aplicada, porque el trabajo a desarrollar 

propone una alternativa de solución basada en un diagnóstico en el contexto donde se 

investiga para la determinación de posibles riesgos y vulnerabilidades, y mediante el método 

de la modelación plantea una posible solución a los problemas identificados con el desarrollo 

de un Modelo de Seguridad lógica de la información. 

7.2.  Métodos de Investigación 

 Histórico – lógico, con este método de investigación se podrá analizar los fundamentos 

teóricos referentes a la gestión de riesgos, la seguridad lógica de la información y de esta 

manera recopilar la información desde sus orígenes evolución y tendencias a futuro para 

el desarrollo de la base teórica de la investigación.  

 Enfoque de Sistema, contribuye con la integración de los componentes relacionados a 

las fases de la gestión del riesgo, la identificación de controles y la elaboración de 

políticas de seguridad para desarrollar el Modelo que se propone en la investigación. 

 Experimental en su variante pre-experimental,  los datos generados durante el 

proceso de identificación de los riesgos indican la situación actual (pre test) en la que se 

encuentra la empresa, posteriormente con la aplicación del Modelo de Seguridad, que se 

propone, se analizará nuevamente los riesgos (post test) de manera que se pueda 
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verificar la mejora en relación a la Seguridad Lógica de la Información en la Dirección 

de Gestión Catastral. 

 Observación, mediante una guía elaborada por la autora, se aplicará al contexto de 

investigación antes y después de la propuesta de solución al problema, para validar la 

hipótesis de investigación. 

7.3.  Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Técnicas: 

 Entrevista al jefe de área de sistemas de información catastral para conocer qué 

problemas existen en relación con la seguridad lógica de la información.  

 Encuesta a los operadores del área de sistemas de información catastral, para conocer el 

grado de responsabilidad de los mismos en cuanto al manejo de la información lógica de 

la empresa. 

Instrumentos 

 Cuestionario de entrevista al jefe de área de sistemas de información catastral.( Anexo 

No. 1) 

 Cuestionario de encuesta a los operadores del área de sistemas de información catastral 

(Anexo No. 2). 

 Guía de observación (Anexo No. 3). 

Los resultados de la aplicación de los instrumentos serán procesados con herramienta de 

estadística descriptiva, de manera cuantitativa, representados gráficamente. Para la validación 

de la hipótesis de investigación se aplicará la prueba Chi Cuadrada propios de la estadística 

paramétrica. 
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7.4.  Población y Muestra 

Para fines de la presente investigación la aplicación de los instrumentos a utilizar es a 18  

personas que representan la totalidad de la  población y muestra del departamento de sistemas 

de información catastral. 

 Entrevista  al jefe de área de sistemas de información catastral, total de una persona, 

representando el 100% de la muestra. 

 Encuesta a los operadores del área de sistemas de información catastral, un total de 

diecisiete  personas, representado el 100% de la muestra.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

En este capítulo, se sistematiza a varios autores para abordar con un enfoque histórico – 

lógico los diferentes conceptos relacionados a la gestión de riesgos, seguridad de la 

información, así como también las normas guías para la implementación de medidas de 

seguridad dentro de una empresa. 

1.1. Información 

El uso de la información dentro de las empresas, es algo que fluye en el día a día y con 

cada actividad que esta realiza, se genera más información que puede servir de apoyo en la 

toma de decisiones, convirtiéndose en un activo vital para muchas las empresas. 

Es por eso que las empresas por más pequeñas que sean requieren de poder contar con 

su información de manera precisa ya sean estos datos del pasado, de la situación actual así 

como también de sus necesidades futuras. 

En la página web (Informática, 15), Tecnología e Informática, se describe a la 

información como: un conjunto de datos procesados de forma significativa, ordenados y con 

una secuencia lógica, sobre algún suceso o hecho de importancia. 

Esta información puede estar representada de diferentes maneras: Escrita, Oral, Gráfica, 

entre otras. 

Activos 

Si bien los activos, son los bienes, derechos y otros recursos controlados 

económicamente por la empresa, cabe destacar que actualmente el activo más importante es la  
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Información, por lo que las empresas deben contar con mecanismos para salvaguardar su 

información. 

1.2. Amenazas 

Las amenazas siempre están presentes dentro de las empresas, son las “cosas que 

ocurren” según (Magerit, 2012, pág. 27), las amenazas son una causa potencial de un incidente 

que puede causar daños a un sistema de información o a una organización.  

La valoración de la influencia en que una amenaza puede perjudicar los activos se 

pueden medir en dos sentidos: 

 Degradación; mide el daño causado en el activo. 

 Probabilidad; probabilidad o improbabilidad que se materialice una amenaza.  

Las amenazas pueden definirse, como cualquier evento accidental o intencionado que 

pueda ocasionar algún daño en el sistema informático, provocando pérdidas materiales, 

financieras o de otro tipo a la organización. (Vieites, 2011), 

Las amenazas están presentes día a día, en todas las actividades cotidianas, y cuando un 

activo es víctima de esta amenaza, este se ve afectado en sus dimensiones. 

En su libro (Vieites, 2011), establece la siguiente clasificación de las amenazas:  

 Amenazas naturales: inundación, incendios, tormenta, fallo electrónico, explosión 

entre otras. 

 Amenazas de agentes externos: virus informáticos, ataques de una organización 

criminal, sabotajes terroristas, disturbios y conflictos sociales, intrusos en la red, robos, 

estafas. 
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 Amenazas de agentes internos: empleados descuidados con la formación inadecuada o 

descontentos, errores en la utilización herramientas y recursos del sistema. 

Existen diferente tipo de ataques de informáticos, en primer lugar: 

 Los ataques activos producen cambios en la situación de los recursos del sistema. 

 Los ataque pasivos se limitan a registrar el uso de los recursos o de acceder a la 

información guardada. 

Según el blog (NETWEB, 2018), indica que las amenazas de la seguridad de la 

información que afectarán a las empresas  son: 

 Ransomware; un ejemplo de este, es el conocido virus Wannacry, que secuetra  

ordenador y pide rescate para obtener la clave del cifrado. 

 Malware sin archivos; son muy difíciles de detectar, por lo que se debe evitar descargar 

archivos extraños y remitentes de correos desconocidos 

 Troyanos Financieros; de malware que los ciberdelincuentes utilizan para monetizar sus 

actividades. 

 Ataque a programas en la nube de proveedores; atacan las tecnologías que utilizan las 

empresas y profesionales que se relacionan con compañía: proveedores, asociaciones, 

personas clave. 

 Phising Bancarios; correos electrónicos aparentemente enviado por el banco, para 

solicitar datos del usuario.  

La autora de este trabajo de investigación define a las amenazas informáticas como: todo 

suceso que puede atentar contra la seguridad de la información aprovechando vulnerabilidades 

existentes dentro de las empresas. 
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1.3. Vulnerabilidades 

Las fallas o errores (físicos, lógicos),  existentes en los sistemas informáticos de las 

empresas son una puerta abierta para ser aprovechados por posibles ataques externo o internos. 

(Vieites, 2011, pág. 61), define como vulnerabilidad “cualquier debilidad en el sistema 

informático que pueda permitir a las amenazas, causarle daños y pérdidas en la organización”. 

(Magerit, 2012, pág. 35), se define una vulnerabilidad a toda “debilidad que pueda ser 

aprovechada por una amenaza, o más detalladamente a las debilidades de los activos o de sus 

medidas de protección que facilitan el éxito de una amenaza potencial”. 

En su foro de seguridad (Salellas, 2018), define la vulnerabilidad como el cálculo o 

estimación de la exposición afectiva de un activo de amenaza, determinada por frecuencia de 

ocurrencia, y degradación causada. 

Estas vulnerabilidades no solo son asociadas a los sistemas informáticos, sino que 

también pueden estarlo con el factor humano, aspectos organizacionales, a la infraestructura y 

condiciones ambientales. 

El uso de computadores, dispositivos inteligentes, están expuestos a diferentes tipos de  

vulnerabilidades: 

 Políticas de seguridad ineficientes 

 Errores de programación 

 Debilidades en el diseño de los protocolos utilizados en las redes 

 Uso de herramientas que faciliten los ataques 
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Muchas de estas vulnerabilidades mencionadas anteriormente, son para extraer 

información personal o corporativa, y así poder realizar ataques cibernéticos. 

Ante estos factores es necesario comprobar las debilidades y fortalezas que tiene la 

empresa, utilizando recursos informáticos de programas de software y detectar las áreas donde 

se debe mejorar. Esta comprobación se denomina análisis de vulnerabilidades y propone la 

implementación y/o cambios en las políticas de seguridad, genera una arquitectura para 

proteger la infraestructura de la organización, y dar continuidad del negocio. 

Una Vulnerabilidad es el defecto de una aplicación que puede será aprovechada por un 

atacante. (Buendia, 2013, pág. 17). 

La autora del presente trabajo de investigación define a la vulnerabilidad como “una 

debilidad en los sistemas que permiten que personas no autorizadas (internas o externas) 

causen daños a la empresa”. 

Impacto 

Las tecnologías han contribuido de manera fundamental con el desarrollo de la sociedad, 

además de proveerles las herramientas necesarias para afrontar los problemas. El impacto se 

puede definir según (Salellas, 2018) como la consecuencia que sobre un activo tiene la 

materialización de una amenaza. 

Para valorar el impacto se debe conocer los daños tangibles como la estimación de los 

daños intangibles, así también se puede definir por escala cualitativa o cuantitativa para medir 

los daños dentro de la empresa. El impacto para (Vieites, 2011, pág. 62), es la “medición y 

valoración del daño que se podría producir a la organización un incidente de seguridad”. 
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Se denomina impacto a la “medida del daño sobre el activo derivado de la 

materialización de una amenaza” (Magerit, 2012). 

1.4. Riesgos 

El avance tecnológico con el internet y las redes sociales, ha generado grandes 

oportunidades de trabajo a las empresas, pero también surgen las dificultades que intervienen 

para el cumplimiento de sus metas u objetivos. 

La Norma Boliviana Gestión de Riesgos – Principios y Directrices ISO 31000/2009, 

(NB/ISO31000, 2009, pág. 4), define riesgo como “el efecto de la incertidumbre, sobre el 

logro de los objetivos”. 

Así también el foro de seguridad (Salellas, 2018) define el riesgo como “una 

estimulación del grado de exposición a que una amenaza se materializa sobre uno o más 

activos causando daño o perjuicios a la organización”.  

El Diccionario virtual de la Real Academia Española (RAE, 2018), define al riesgo 

como “la contingencia o proximidad de un daño”.  

El riesgo es la “posibilidad de que una amenaza se materialice sobre una vulnerabilidad 

del sistema informático, causando un determinado impacto en la organización” (Vieites, 2011, 

pág. 63).  

Según la norma (ISO31000, 2018), el riesgo es la “incertidumbre sobre objetivos. 

Entendiéndose por efecto como una desviación de algo que se espera, ya sea positivo o 

negativo, y por incertidumbre es el estado de deficiencia de la información ligada a la 

compresión o conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad”. 
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El riesgo es la “estimación de grado e exposición a que una amenaza se materialice 

sobre uno o más activos causando daños o perjuicio en la organización” (Magerit, 2012). 

La autora del presente trabajo de investigación luego de sistematizar las distintas 

definiciones, anteriormente expuestas, define el Riesgo informático como: la probabilidad de 

que una vulnerabilidad se convierta en una amenaza produciendo pérdidas en los activos, 

causando un impacto negativo dentro de la organización, según se puede observar a 

continuación, en la Figura No. 2 .         

 

 

Figura No. 2. Definición de Riesgo 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Tipos de Riesgo 

Cada día las empresas se ven acechadas por diferentes tipos de riesgos que pretenden 

atacar sus recursos informáticos, por eso la necesidad de conocer los riesgos informáticos 

asociados a estos y poder prevenir los ataques que las afectan, llegando la mayoría de las 

empresas a invertir más recursos económicos para combatirlos.  

Entre los riesgos más comunes que se conocen por ataques a empresas se tienen: 
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 Fuga de información 

 Fraude 

 Robo de datos  

 Falta de software seguros 

 Deficiencias en los controles de accesos a la información  

 Falta de formación y/o concientización hacia los empleados 

 Falta de planificación de continuidad del negocio 

 Spam 

 Código Malicioso 

1.4.1. Identificación del Riesgo 

Si bien no hay una empresa que sea 100 % segura, las empresas deben tener la capacidad 

de identificar los riesgos a las que están expuestas, para así poder gestionar los riesgos y 

reducirlos. No se puede solucionar los problemas si no se tiene un punto de partida, por lo que 

es necesario primeramente identificar los posibles riesgos que acechan a la empresa. 

En el libro de Seguridad Informática Personal y Corporativa (Chávez, 2015, pág. 14), 

define la identificación de riesgos como, un proceso, mediante el cual se pretende reconocer 

los riesgos potenciales que estén o no bajo control de las empresas, así poder determinar sus 

causas, agentes generadores y principales efectos.  

Un factor primordial a la hora de identificar los riesgos, es la comunicación dentro de la 

empresa, esto contribuye en la generación de un flujo constante de información sobre las 

actividades que se desarrollan dentro de la empresa.  

Los riesgos se pueden identificar utilizando algunos métodos: 
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Método Comparativo: se basa en el uso de técnicas obtenidas de la experiencia 

adquiridas en equipos e instalaciones similares existentes, algunas de las técnicas a usar: 

 Manuales técnicos o código y normas de diseño 

 Lista de comprobación 

 Análisis histórico de accidentes 

 Análisis preliminar de riesgos 

Método Generalizado: son aquellos que estudian las instalaciones y procesos de la 

empresa de manera estructurada, siguen un procedimiento lógico de deducción de fallos, 

errores, desviaciones de equipos entre otros, algunos pasos a realizar;  

 Análisis ¿Qué pasaría si? 

 Análisis funcional de operatividad 

 Análisis de árbol de fallos  

 Análisis de árbol de sucesos  

 Análisis de modo y efecto de los fallos  

En la Enciclopedia de la Seguridad Informática, Álvaro Gómez Vieites, define las 

amenazas como “cualquier evento accidental o intencionado que pueda ocasionar algún daño 

en el sistema informático, provocando pérdidas materiales, financieras o de otro tipo a la 

organización” (Vieites, 2011, pág. 60).  

1.4.2. Gestión de Riesgo 

Si bien, algunas organizaciones están preparadas para minimizar el riego, en cierta 

media la Norma ISO 31000, establece una serie de principios que deben cumplirse para que la 
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gestión del riesgo sea eficaz, donde se recomienda que las empresas desarrollen, implementen 

y mejoren de manera continua los procesos de la gestión de riesgos. 

El proceso de la gestión de riesgo que plantea la Norma ISO 31000, tiene entre sus 

tareas, establecer el contexto, comunicar, consultar, monitorear, revisar y tratar lo riesgos,  

como se puede observar en la Figura No. 3, a continuación. 

 

Figura No. 3.Proceso de Gestión de Riesgo 

Fuente: ISO  31000 

La gestión de riesgo en forma general contiene 4 fases:  

I. Análisis: determina los componentes de un sistema que requiere de protección, así como 

sus vulnerabilidades y las amenazas que lo ponen en riesgo. 
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II. Clasificación: determina si los riesgos identificados y los riesgos restantes son 

aceptables para la empresa.  

III. Reducción: implementa las medidas de protección dentro de la empresa. 

IV. Control: verifica el cumplimiento de medidas establecidas en la empresa.  

La visión del conjunto de la Gestión de Riesgo según la Metodología (Magerit, 2012), 

contiene dos grandes tareas; el análisis y el tratamiento.  

Un proceso de gestión de riesgo comprende una etapa de evaluación previa de los 

riesgos del sistema informático, que se debe realizar con rigor y objetividad para que cumpla 

su función con garantías (Vieites, 2011). 

Este proceso trata de definir un plan para la implantación de ciertas salvaguardas o 

contramedidas en el sistema informático, que permita disminuir la probabilidad de que se 

materialice una amenaza, o bien reducir la vulnerabilidad del sistema o posible impacto en la 

organización, así como permitir la recuperación del sistema o transferencia del problema a 

terceros. 

Para que la empresa tenga una eficaz gestión de riesgo debe cumplir en todo los niveles 

con los principios establecidos en la Norma ISO 31000; 

a) Protege y crea valor. 

b) Es parte integral de todos los procesos de la organización. 

c) Es parte de la toma de decisiones. 

d) Aborda explícitamente la incertidumbre 

e) Es sistemática, estructurada y oportuna. 

f) Se basa en la mejor información disponible. 
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g) Está hecha a medida. 

h) Cuenta con factores humanos y culturales. 

i) Es transparente e inclusiva. 

j) Es dinámica, interactiva y capaz de reaccionar ante los cambios. 

k) Permite la mejora continua de la organización. 

Sistematizando la información relacionadas a la Gestión de Riesgo, la autora del 

presente trabajo de investigación lo define como: proceso de identificación, análisis y 

cuantificación de las probabilidades de materialización de las amenazas y/o vulnerabilidades 

dentro de una organización. 

1.4.3. Análisis de Riesgo 

Cual sea el tamaño o el rubro de las empresas, deben enfrentar factores internos y 

externos que ponen en riesgo el logro de sus objetivos. 

(Magerit, 2012, pág. 9), define al análisis de riesgo como; el proceso sistemático para 

estimar la magnitud de los riesgos que está expuesta una organización.  

El análisis de riesgo permite determinar cómo es, cuánto vale y qué nivel de protección 

tiene el sistema, provee un modelo del sistema en términos de activos, amenazas y 

salvaguardas y siguiendo los siguientes pasos para lograrlo:  

1) Identificación de los activos más importantes. 

2) Determinar las amenazas a los que están expuestos. 

3) Determinar salvaguardas existentes y su eficacia. 

4) Estimación del impacto.  

5) Estimación del riesgo.  
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La metodología para el desarrollo del análisis de riesgo es  diferente de acuerdo a la 

forma de estimar la probabilidad de ocurrencia de las amenazas identificadas, así como de la 

determinación del impacto dentro de la empresa.  

Una de las metodologías más usadas es la cuantitativa, estas dan una categorización más 

sencilla de alta/media/baja, sin embargo, estas son más complejas al determinar el impacto de 

un evento no deseado, así también la estimación de las probabilidades depende de la experiencia 

de las personas que realizan el análisis de riesgos dentro de la organización. (Garcia, 2018). 

La autora de este trabajo de investigación define el análisis de riesgos como un proceso 

que se realiza en un sistema informático del cual surgen recomendaciones para poder 

controlarlos. 

1.4.4. Tratamiento del Riesgo 

El tratamiento de los riesgo para (Magerit, 2012, pág. 9), es definido “como el proceso 

destinado a modificar el riesgo”. 

Existen diversas formas de tratar el riesgo, entre las que se pueden distinguir:  

 Evitar las circunstancias que lo provocan 

 Reducir la posibilidad de que ocurra 

 Acotar consecuencias  

 Compartir con terceros  

En la etapa de tratamiento de riesgo se recopila las actividades, la situación del riesgo, y 

posteriormente se elaboran los planes de seguridad, que al implantarse satisfaga las objetivos 

definidos por la alta gerencia. 



22 

Dentro de una empresa, la dirección puede tomar decisiones en la aplicación del 

tratamiento al sistema de seguridad y proteger de esta manera el sistema de información, 

utilizando cualquiera de estas opciones: 

I. Reducción del Riesgo Residual: es la aceptación de un menor riesgo.  

II. Ampliación del Riesgo Residual: es la aceptación de un mayor riesgo. 

La realización del tratamiento de los riesgos de seguridad de la información es una de las 

tareas más compleja, la Norma Internacional ISO 27001 recomienda seguir los siguientes 

pasos: 

1. Definir las reglas para la realización de la gestión de riesgo, para garantizar que toda la 

empresa lo haga de misma manera. Esto debido a que un principal problema al tratar los 

riesgos de seguridad de la información, es que la empresa lo ejecute de forma diferente 

en distintas partes de la empresa. 

2. Localizar los problemas potenciales que pueden ocurrir, combinando los recursos, 

amenazas, vulnerabilidades y calcular el nivel de riesgo existente. 

3. Mitigar los riesgos no aceptables para la empresa, a través de la aplicación de controles 

de seguridad, compras de seguros, detener la actividad en ejecución o aceptar el riesgo. 

4. Elaborar el plan de acción, que define la forma exacta de quien va implantar cada 

control, cuándo, con qué presupuesto, entre otros. 

1.5. Metodología de Análisis y Gestión de Riesgo Magerit 

Es una metodología de análisis y gestión de riesgo, elaborada por el  consejo Superior de 

Administración Electrónica, en respuesta a la necesidad de que toda la sociedad, 

organizaciones que dependen de las tecnologías de información para el cumplimiento de su 
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misión. La primera versión fue publicada 1997, la segunda versión en el 2005 y la última 

versión publicada en el 2012, evolucionando los 7 libros segregados que contiene Magerit.  

La metodología Magerit está dividida en 3 libros los cuales se detallan brevemente a 

continuación:  

 Primer Libro: Modelo, describe la estructura que debe tener, basado en lo que propone 

ISO para la gestión de riesgos. 

 Segundo Libro: Catálogo de Elementos, es como un inventario que pueden utilizar las 

empresas para el análisis de riesgos. 

 Tercer Libro: Guía de Técnicas, describe las técnicas más utilizadas para el análisis de 

riesgo. 

La metodología (Magerit, 2012), implementa procesos de gestión de riesgo dentro de un 

marco de trabajo basándose en la norma ISO 3100, como se observa a continuación en la 

Figura No. 4. 

 

Figura No. 4. Marco de trabajo para la Gestión de Riesgo 

Fuente: Magerit 3.0 
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La metodología Magerit persigue cuatro objetivos, clasificados en directos e indirectos: 

Directos  

1. Concientizar, a los responsables de las organizaciones de la información, de la existencia 

de riesgos y la necesidad de gestionarlos.  

2. Ofrecer un método sistemático para analizar los riesgos derivados del uso de las 

tecnologías de la información y comunicaciones (TIC s). 

3. Ayudar a descubrir y planificar el tratamiento oportuno para mantener los riesgos bajo 

control. 

Indirectos 

4. Preparar a la organización para procesos de evaluación, auditoría, certificación o 

acreditación, según corresponda a cada caso. 

1.5.1. Evaluación del Riesgo 

La evaluación del riesgo comprende la identificación de los activos de información, las 

vulnerabilidades así también las amenazas, a las que las empresas se encuentran expuestas, de 

esta manera poder evaluar la probabilidad de ocurrencias y el efecto e impacto dentro de la 

empresa en caso de que ocurrieran, de esta manera generar los controles adecuados para 

calcular, transferir, disminuir, aceptar o evitar la ocurrencia del riesgo. 

Las empresas deben reconocer todos los posibles problemas que puedan afectar a su 

información, la evaluación de riesgo contribuye en la identificación de los controles que son 

necesarios para reducir estos riesgos. (ISOTools, 2018). 
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1.6.  Seguridad 

La seguridad plena no existe, ya que ninguna empresa u organización está libre del 

peligro o de sufrir algún daño o riego; sin embargo, para muchas empresas la implementación 

de la seguridad es un lujo al que no pueden acceder, considerando que a mayor seguridad 

mayor costo.  

Uno de los problemas por lo que atraviesan las empresas es concientizar a los empleados 

sobre la importancia de la seguridad y de la evolución de las amenazas a los que están 

expuestos. 

La Seguridad, definida por (Magerit, 2006, pág. 108). 

Es la capacidad de las redes o de los sistemas de información de resistir, con un 

determinado nivel de confianza, los accidentes o acciones ilícitas o malintencionadas 

que comprometan la disponibilidad, autenticidad, integridad y confianza de los datos 

almacenado o transmitidos y de los servicios que dichas redes y sistemas ofrecen o 

hacen accesibles. 

La falta de seguridad puede darse por dos factores: 

 Desconocimiento de las posibles amenazas. 

 Falta de conocimiento de las medidas de seguridad existentes. 

1.6.1. Seguridad Informática 

Hoy en día con el consumo masivo del internet, las empresas tienen la necesidad de 

poder disponer de su información de manera confiable y oportuna, garantizando la continuidad 

operativa de la misma, esta información debe ser clasificada de acuerdo a su grado de 
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criticidad y accesible a personas autorizadas para preservar su integridad y privacidad, así 

también deben prevenir y detectar a los intrusos en los sistemas informáticos que implique 

pérdidas de sus datos. 

Si bien  la seguridad informática no es medible y está enfocada a analizar y prevenir 

amenazas y o vulnerabilidades que afectan a los recursos informáticos de las empresas, se 

pueden desarrollar mecanismos para cuantificar el grado de inseguridad informática que tiene 

la organización. 

La seguridad informática cuenta con cinco principios básicos o también denominados 

objetivos a seguir para lograr un sistema seguro, que se describen brevemente a continuación: 

 Confidencialidad, la información solo puede ser accedida por usuarios autorizados por 

la empresa. 

 Integridad, debe garantizar que la información sea exacta, completa y solo pueda ser 

modificada de manera controlada y por quien esté autorizado. 

 Disponibilidad, se debe poder acceder a la información en cualquier momento que se lo 

requiera. 

 No repudio, que los usuarios del sistema no puedan negar las acciones que realizan. 

 Autentificación, solo deben tener acceso a los recursos el personal autorizado. 

Para (Vieites, 2011, pág. 38), se define a la seguridad informática como; 

Cualquier medida que impida la ejecución de operaciones no autorizadas sobre un 

sistema de red informática, cuyos efectos pueden con llevar daños a la información, 

comprometer su confidencialidad, autenticidad o integridad, o disminuir el rendimiento 

de los equipos o bloquear el acceso de usuarios autorizados al sistema. 
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La gran pregunta para las empresas a la hora de implementar Seguridad Informática es, 

cómo se deben proteger, para responder a esto se debe realizar previamente el análisis de las 

amenazas que pueden sufrir y el grado de afectación de las mismas a la empresa. 

Posteriormente, la definición de responsabilidades a través de políticas de seguridad y 

los mecanismos de seguridad necesarios para minimizar la probabilidad de ocurrencia del 

riesgo o la minimización del impacto ante la eventualidad que ocurra. 

La Figura No. 5, a continuación, muestra lo aspectos que engloba la Seguridad 

Informática, que contiene los elementos a proteger, el origen y tipo de amenazas, así también 

los mecanismos de seguridad para proteger los sistemas. 

  

Figura No. 5. Visión Global de la Seguridad Informática 

Fuente: www pegasus.javeriana.edu.com 

 

http://pegasus.javeriana.edu.co/
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1.6.2. Seguridad de la información  

Actualmente la sociedad se encuentra cada vez más enfocada en poder compartir datos y 

almacenarlos digitalmente, dejando de lado en muchas ocasiones la seguridad de la 

información qué incluye no solo las vulnerabilidades y amenazas, así también el conjunto de 

factores que determinan los riesgos. 

Si bien la información es un conjunto de datos procesados y ordenados de forma 

secuencial, para las empresas se ha convertido en un activo muy importante a proteger, esta 

información puede ser crítica, valiosa o sensible. 

Así también, en la enciclopedia de la Seguridad Informática (Vieites, 2011, pág. 38) 

menciona que la Norma ISO /IE 17799 - Políticas de seguridad, define a la Seguridad de la 

Información como “la preservación de su confiabilidad, su integridad y su disponibilidad”, 

como se muestra en la Figura No. 6, a continuación.  

 

Figura No. 6. Seguridad de la Información según ISO /IEC 17799 

Fuente. Enciclopedia de seguridad Informática 
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El grado de importancia para preservar la integridad, la confiabilidad y disponibilidad de 

los activos de información dependerán del tipo de información y de los procesos que realice 

cada empresa.  

Si bien hoy en día se escucha mucho, dentro de las empresas, los términos Seguridad 

Informática y Seguridad de la Información, es bueno mencionar que no es lo mismo, pero 

ambos tienen la finalidad de proteger la información más importante y sensible de la empresa. 

Es muy común que en las empresas se escuche mucho los términos de Seguridad 

Informática y Seguridad de la Información como si fueran lo mismo, sin embargo cada 

término se refiere a algo distinto, en la, Figura No. 7 a continuación, se muestra de manera 

gráfica que ambos tienen un objetivo en común; proteger a las empresas de ataques que le 

produzcan daños. 

 

Figura No. 7. Diferencias entre la Seguridad informática y la Seguridad de la información 

Fuente. www.maestrodelacomputacion.net. 

http://www.maestrodelacomputacion.net/


30 

1.6.3. Seguridad Lógica 

Para la mayoría de las empresas, su activo más importante es la información, por ello la 

aplicación de barreras y procedimientos que resguardan los accesos a los datos y que solo 

puedan acceder a estos las personas autorizadas, implica a las medidas de prevención, de la 

Seguridad Lógica que protege la información dentro de su propio medio, usando herramientas 

de seguridad. 

Entre algunas de las amenazas que atacan a la Seguridad Lógica se tiene; virus 

(troyanos, gusanos), software incorrecto, bombas lógicas, puertas traseras. 

La Seguridad Lógica se refiere a la seguridad en el uso del software, a la protección de 

los datos, procesos, programas, así como también al acceso de los usuarios a la información.  

La aplicación de Seguridad Lógica dentro de una organización debe tomar en cuenta los 

siguientes puntos:  

 Restricción de acceso a archivos y programas. 

 No permitir modificaciones en los programas ni archivos que no correspondan a los 

empleados. 

 Asegurar el funcionamiento correcto de los datos, archivos y programas. 

 Asegurar que la información transmitida fue recibida por el destinatario correcto. 

 Verificar que la información trasmitida sea la misma que fue recibida. 

 Sistemas alternativos. 

Sin embargo, de nada sirve la implementación dentro de la empresa de la Seguridad 

Lógica si es que antes no se ha realizado una evaluación de las vulnerabilidades, identificando 

así los puntos más críticos que tiene la empresa para minimizar las probabilidades de que 
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ocurran riesgos. La Seguridad Lógica se encarga del control de acceso, la identificación de los 

usuarios y las actividades que realizan en el sistema así como controlar y salvaguardar la 

información. 

La autora del presente trabajo de investigación define a la Seguridad Lógica de 

información como conjunto de medidas que se encargan de controlar y salvaguardar la 

información lógica generada por las aplicaciones informáticas. 

1.7. Control de Accesos 

Las empresas al momento de implementar medidas de seguridad para proteger su 

información o recursos informáticos también deben tomar en cuenta los controles de acceso a 

los mismos. Estos pueden implementarse en los sistemas y aplicaciones, realizando una 

eficiente administración de las medidas de la seguridad lógica guiando esta las decisiones 

referentes a los controles de acceso y perfiles de usuarios.   

Para la implementación de controles de acceso es necesario definir permisos, que serán 

de acuerdo a los niveles de seguridad de los datos, por lo que las empresas deben contar con 

una clasificación de su información, cuál es la más sensible, las aplicaciones más críticas en 

orden de prioridad, para posteriormente establecer las medidas de seguridad para cada nivel 

identificado. 

En la enciclopedia de seguridad (Vieites, 2011), menciona que, mediante los controles 

de accesos a los distintos recursos del sistema es posible implementar las medidas definidas 

para la organización, teniendo en cuenta las restricciones de accesos a las aplicaciones, los 

datos, servicios ofrecidos y otros recursos de tipo lógico del sistema. 

Se pueden  distinguir dos tipos de modelos de seguridad aplicado al control de acceso: 
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 Control de acceso obligatorio; los permisos de acceso son definidos por el sistema 

operativo. 

 Control de acceso discrecional; los permisos de acceso los controla y configura el 

propietario de cada objeto. 

Así también, la National Institute for Standards and Technology (NIST), plantea 

estándares para dotar de seguridad a cualquier sistema 

 Identificación y autentificación 

 Roles 

 Transacciones 

 Limitaciones a los servicios 

 Modalidad de Acceso   

 Ubicación y horario 

  Control de acceso interno 

 Control de acceso externo 

 Administración 

1.7.1. Usuarios 

Dentro de la mayoría de las empresas, las personas son la parte más débil de la seguridad 

informática, debidos a que estos pueden o no seguir las instrucciones dictadas, además pueden 

ser responsables de acciones que conlleven a fallas de la seguridad, como por ejemplo la 

instalación de software malicioso. 
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Si bien los usuarios son todas aquellas personas que utilizan algo de forma recurrente, en 

informática es cuando un sistema reconoce a una persona en función del uso de un 

determinado nombre y una determinada contraseña. 

(DeficionesABC, 2018), define al usuario en informática “aquella persona que utiliza un 

dispositivo o un ordenador y realiza múltiples operaciones con distintos propósitos”.  

Usuario final: es el cliente final o consumidor de los recursos informáticos que pueden 

ser de Hardware y Sotfware, los cuales pueden ser utilizados con fines profesionales y o 

personales. 

Usuario registrado: este término es utilizado en el desarrollo de las aplicaciones y sitios 

web que requieren de algún tipo de registro previo o membresía para acceder a ellos y 

utilizarlos.  

Existen diferentes sitios web, donde de manera muy sencilla el usuario se registra 

obteniendo una cuenta personalizada en el sitio y así puede hacer uso de los beneficios y 

funcionalidades que ofrecen; sin embargo, también existen usuarios de tipo anónimo, que son 

aquellos que navegan por los sitios web o servicios online sin autentificarse porque estos no le 

proveen de sus datos personales a la empresas desarrolladoras de estos sitios. 

Por último los usuarios tester, estos se encargan de revisar las funcionalidades de los 

programas o sitios web con el propósito de verificar que estos operan de manera correcta. 

1.8. Políticas de Seguridad 

Muchas de las empresas no definen ni implementan, de forma eficaz, políticas y 

procedimientos de seguridad de acuerdo con sus necesidades y la falta de implementación de 

Seguridad de la Información, en algunas situaciones puede provocar daños en las empresas. 
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Si bien las políticas de seguridad proporcionan pautas y procedimientos a las direcciones 

de las empresas, estas deben comprometerse y aprobar el documento, por lo que la definición 

de políticas de seguridad requiere de un alto grado de compromiso con la empresa.  

Estas políticas deben ser renovadas y actualizadas en función del dinámico ambiente de 

las empresas. El objetivo fundamental es hacer que todo el personal cumpla con las directrices 

establecidas en el documento para evitar daños dentro de la empresa. 

La elaboración de estas políticas debe contener un lenguaje claro, entendible y accesible 

a todos los niveles del personal de la empresa, además de la necesidad de designar una persona 

que se encargue de la revisión periódica y actualización, si fuese necesario. 

Según la norma  (ISO/IEC27002, 2018), para definir una política de seguridad se deben 

identificar estos aspectos: 

1. Se debe definir los objetivos, la Seguridad de la Información, el alcance de las políticas 

y la importancia de la seguridad. 

2. Descripción de los objetivos y principios de seguridad en concordancia con la estrategia 

y los objetivos comerciales de la compañía. 

3. Marco referencial para la determinación de los objetivos de control y los controles, y 

añadir la estructura de la evaluación y la Gestión del Riesgo. 

4. Concisa explosión de políticas, estándares y requerimientos de conformidad de la 

seguridad. 

5. Definición de responsabilidades en la Gestión de la Seguridad de la información, 

adjuntando reportes de incidentes de seguridad de la información. 

6. Alusión a la documentación que fundamenta la política  
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Existen mecanismos que se utilizan para la implementación de políticas de seguridad, 

dado que definen lo que se puede hacer y que no dentro de la empresa y los controles de 

seguridad se encargan del cumplimiento de las mismas. 

Estos mecanismos de seguridad se dividen en tres campos; 

 Prevención 

 Detección  

 Recuperación  

En la elaboración de las políticas de seguridad se deben contemplar los aspectos claves 

de seguridad (Integridad, Disponibilidad, Privacidad, Autenticidad), que no deben ser solo 

expresiones técnicas y/o  legales, estas deben describir de manera sencilla qué se desea 

proteger y el por qué protegerlo. 

En la tesis de investigación denominada Políticas de Seguridad de la Información 

(Rojas, 2018, pág. 58) , define a las políticas de seguridad como “un conjunto de documentos 

de alto nivel donde se definen las directrices a seguir por una organización en un aspecto en 

concreto para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información”. 

1.9. Normas Internacionales 

1.9.1.  Norma ISO 31000 

Ante la modernización de ciertos procesos que se realizaban de forma manual en las 

empresas, surge la necesidad de realizar controles a las actividades que realizaban.  La 

tecnología aporto agilidad y calidad en los procesos internos de las empresas, sin embargo 

trajo también nuevos retos de control y seguimiento. 
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En la época de los 70s, con la aparición de los primeros estándares y normas 

internacionales, el término Gestión de Riesgo ya era conocido en muchas empresas, sin 

embargo estos estándares y normas internacionales estaban en su mayoría dirigidos a empresas 

de sectores específicos, y contenían una diversidad de criterios a la hora de desarrollarlos, lo 

que motivo a la Organización Internacional de Normalización ISO, a elaborar una norma que 

abordará la Gestión de Riesgo de manera global, dando así origen a la Norma ISO 31000. 

La norma internacional ISO 31000 Gestión de Riesgos – Principios y directrices, nace 

en el 2009, ante la necesidad de la Organización Internacional de Normalización ISO, de crear 

una norma que abordara la Gestión de Riesgos en forma global, estableciendo principios y las 

guías generales para la Gestión de Riesgos, puede ser aplicada durante toda vida de cualquier 

tipo de empresa independientemente de su tamaño y de las actividades que realizan, así 

también es aplicable a cualquier tipo de riesgo, proporcionando guías genéricas. (31000, 

2018). 

La norma se puede aplicar dentro de las empresas para armonizar los procesos de la 

Gestión de Riesgos y brindar el apoyo necesario a normas enfocadas a riesgo. 

1.9.2.  Norma ISO 27001 

Norma Internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO), 

es un estándar elaborado para suministrar los requisitos para el establecimiento, 

implementación, mantenimiento y mejora continua de un Sistema de Gestión de la Seguridad 

de la Información. Esta norma proporciona metodologías para la implementación de la 

Gestión de la Información y puede ser implementada en cualquier tipo de empresa, es 

certificable y se puede integrar con otros sistemas de gestión  
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A nivel mundial la Norma ISO 27001 se ha convertido en la principal norma para la 

Seguridad de la Información y muchas empresas han certificado el cumplimiento de la misma. 

Si bien esta norma ha venido evolucionando desde su primera publicación en 1995, en el 

2013 se publica la nueva versión ISO  /IEC/27001/2013, en la que se hacen modificaciones a 

la estructura, en la evaluación y tratamiento de los riesgos e implementación de medias de 

seguridad, y está alineada con el ciclo de mejora continua. 

A continuación, en la Figura No. 8, se observa la estructura del ciclo de mejora 

continua.  

 

Figura No. 8. Ciclo de Mejora continua  ISO /IEC/27001/2013 

Fuente. www.ISO 27000.es 

El presente trabajo de investigación tiene como base la versión ISO/IEC/27001/2013, 

para el desarrollo del mismo. 

  

http://www.iso27000.es/
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CAPÍTULO II DIAGNÓSTICO 

En este capítulo se realiza el diagnóstico de la situación actual del campo de acción 

(Seguridad Lógica de la Información), mediante la aplicación de instrumentos de 

investigación, encuesta y entrevista; se realiza un análisis de los resultados de la aplicación de 

los mismos, y a partir de la triangulación de estos resultados se identifican los problemas 

relacionados a la Seguridad Lógica en el contexto donde se investiga, Dirección de Gestión 

Catastral. 

2.1. Acercamiento al contexto que se investiga 

La Dirección de Gestión Catastral, es una institución pública situada en santa cruz de la 

sierra y que se encarga de brindar servicios en el análisis, control y actualización de la 

información catastral de los bienes inmuebles, utilizando un grupo de profesionales que unen 

sus conocimientos con la tecnología para brindar eficientes servicios al momento de realizar 

las modificaciones en cada bien inmueble. 

Está conformada por cinco  jefaturas, para la elaboración de presente trabajo de 

investigación se toma como contexto el área de sistemas de información catastral. 

Este Departamento cumple con varias funciones, entre ellas se pueden mencionar la de 

control de calidad a las inspecciones técnicas realizas, certificaciones de datos técnicos de los 

bienes inmuebles y la actualización de los datos técnicos catastrales de los bienes inmuebles 

entre otras. 

La manipulación de la información deber ser de manera confidencial para terceras 

personas, y es de vital importancia en el proceso de registro o de la actualización de los datos 

catastrales de los bienes inmuebles, puesto que en caso se cometa algún error o se sufriera 



39 

algún ataque cibernético, virus o cualquier tipo de inconveniente que afecte la integridad, 

disponibilidad o confidencialidad, este afectaría a la dirección y/ o al contribuyente con daños 

económicos de consideración. 

El área está conformado por una diversidad de personal en relación a la formación 

profesional, por lo que la correcta manipulación de la información es de vital importancia. 

A continuación en la Figura No. 9 se muestra la estructura donde se desarrolla el 

presente trabajo de investigación. 

SECRETARIA DE GESTIÓN 

CATASTRAL 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

CATASTRAL D.G.C.

DPTO. SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN CATASTRAL

DPTO. DE 

PREDIOS

DPTO. DE CONTROL 

Y FISCALIZACIÓN 

JEFE DE DPTO.

PROFESIONAL A

PROFESIONAL B (2)

PROFESIONAL C (2)

OPERADORES (8)

ASISTENTES A (4)

AREA DONDE SE APLICARA 

LA PROPUESTA DENTRO DE 

LA EMPRESA.

 

Figura No. 9. Organigrama de la Empresa 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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2.1.1. Equipo de trabajo  

El área de sistemas de información catastral cuenta actualmente con 17 funcionarios de 

los cuales; 12 son operadores de actualización de datos de bienes inmuebles, 3 son controles 

de calidad de las inspecciones técnicas de los datos catastrales de los bienes inmuebles y 2 son 

soportes de sistemas. 

 Operadores  de actualización: se encargan de realizar modificaciones en el sistema de 

los datos técnicos catastrales de los bienes inmuebles, dichas modificaciones pueden 

generar incrementos o disminución en el valor impositivo de cada bien inmueble.  

 Controles de calidad: estos se encargan de revisar la documentación física de las 

inspecciones técnicas realizadas en los inmuebles, comparando dicha información en los 

sistemas geográficos, para que posteriormente pasen a los operadores para ser 

actualizados los datos. 

 Soportes de sistemas: estos se encargan de dar soporte técnico, tales como 

mantenimiento de hardware instalaciones de software, así como también realizar 

algunas modificaciones a requerimientos de los operadores de actualización en el 

sistema relacionada a los datos del inmueble, así también de realizar certificaciones a 

diferentes requerimientos de información sensible sobre los datos de los bienes 

inmuebles o de los contribuyentes.  
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2.2. Procedimiento para el Diagnóstico 

2.2.1. Definición conceptual de las variables 

La definición conceptual de las variables  se  realiza a partir de la sistematización de 

varias definiciones de diferentes autores en el Capítulo I, Marco Teórico, la autora del presente 

trabajo de investigación asume su propia definición del objeto de estudio. 

Gestión de Riesgo:   

Así también, a partir de la sistematización de varios autores del Capítulo 1, la autora del 

presente trabajo de investigación define el campo de acción como:  

Seguridad Lógica de la Información: Conjunto de medidas que se encargan de 

controlar y salvaguardar la información lógica generada por las aplicaciones informáticas. 

2.2.2. Definición operacional de las variables  

La variable Gestión de Riesgo y Seguridad Lógica de la Información se deriva en 

indicadores y dimensiones, según se observa en el Cuadro No. 1. 

Cuadro No. 1. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

1. Gestión de 

Riesgo. 

1.1. Identificación 

1.1.1. Cantidad de Amenazas y vulnerabilidades a la 

información lógica  

1.1.2. Frecuencia de Amenazas y vulnerabilidades 

detectadas. 

1.2. Análisis  

1.2.1. Porcentaje de ocurrencia de las amenazas y 

vulnerabilidades detectadas. 

1.2.2. Cantidad por tipos de amenazas y vulnerabilidades. 

1.3. Cuantificación  

1.3.1. Porcentaje de riesgos concretados.  

1.3.2. Nivel de riesgo para determinar si es tratable o 

aceptable. 

1.3.3. Cantidad de Vulnerabilidades corregidas.  
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2. Seguridad 

Lógica de la 

Información. 

2.1. Controlar 

2.1.1. Nivel de Seguridad en el manejo de la información. 

2.1.2. Cantidad de ingresos registrados al sistema 

2.1.3.  Cantidad de políticas de seguridad. 

2.1.4. Grado de cumplimiento de las políticas de seguridad. 

2.1.5. Frecuencia de la utilización de las políticas de 

seguridad. 

2.1.6. Nivel de conocimiento de los procesos y/o  de las 

políticas de seguridad. 

2.1.7.  Frecuencia de las elaboraciones de informes de los 

procesos y controles adoptados. 

2.2. Salvaguardar la 

información 

2.2.1. Controles de acceso a la información. 

2.2.2. Nivel de controles de acceso a la información. 

2.2.3. Controles de copias de respaldo de la información 

2.2.4.   Grado de responsabilidad de las personas que 

manipulan la información. 

2.2.5. Nivel de compromiso en la entrega de recursos 

económicos para la seguridad 

2.2.6. Nivel de compromiso de confidencialidad de la 

información lógica. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

2.2.3. Identificación  de los instrumentos 

 En el  Cuadro No. 2 a continuación, se detallan los instrumentos que se aplican en el 

trabajo de investigación, donde se evalúa y se identifican los objetivos de cada uno de ellos, 

para realizar el diagnóstico del estado actual e identificar los principales problemas que serán 

afrontados en la solución del trabajo de investigación. 
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Cuadro No. 2. Identificación de los Instrumentos 

IDENTIFICACION DE INSTRUMENTOS 

INSTRUMENTOS UNIDAD EVALUATIVA OBJETIVOS 

Guía de Observación Políticas, Normativas.  
Analizar los controles o medidas 

de seguridad lógica. 

Cuestionario de Entrevista 
Jefe de Dpto. Sistemas de 

Información Catastral  

Obtener información acerca de los 

problemas existentes en relación 

con la seguridad lógica de la 

información. 

Cuestionario de Encuesta 

Operadores del Dpto. 

Sistemas de Información 

Catastral  

Caracterizar el grado de 

responsabilidad de los mismos en 

cuanto al manejo de la 

información lógica de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

2.3. Análisis de los resultados de la aplicación de los instrumentos 

2.3.1. Resultados de la entrevista al Jefe de Dpto. Sistemas de Información Catastral 

De la aplicación de la entrevista  Anexo No. 1, se tienen los siguientes resultados: 

 Se cuenta con un registro desactualizado del número de las amenazas o vulnerabilidades, 

siendo la más frecuentes los virus. 

 Considera que el porcentaje de amenazas y vulnerabilidades que afectan a la empresa es 

medio. 

 El nivel de riesgo es medio y se cuenta con un registro de riesgo concretado 

desactualizado. 

 No se cuenta con un registro de las vulnerabilidades corregidas. 
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 Como medidas preventivas al momento de darle seguridad al sistema, se tienen 

Antivirus actualizado y Actualización de software con los parches de seguridad de los 

fabricantes. 

 No se tiene control sobre los registros de  ingreso al sistema. 

 El Departamento de Sistemas cuenta con tres políticas de seguridad: cambio de 

contraseñas periódicamente; no compartir o revelar las contraseñas a terceros; No Copiar 

información  en medios de almacenamientos (USB, CD). 

 Requiere implementar políticas de seguridad tales como: Capacitación en seguridad de 

la Información; Confidencialidad de la información; Confidencialidad de Claves 

secretas. 

 Se socializan las políticas de seguridad, pero no se cumplen por parte de los operadores 

del departamento de sistemas. 

 Las políticas de seguridad contienen lenguaje comprensible para los empleados. 

 La frecuencia de remisión de información respecto a los problemas detectados en 

Departamento de Sistemas de Información Catastral, es mensual. 

 La frecuencia de cambio de las contraseñas, por parte de los operadores, es de 3 meses. 

 Se cuenta con registros de control de acceso, pero su nivel de control es bajo. 

 Las copias de seguridad se encuentran protegidas, con contraseñas robustas. 

 Se realizan copias de seguridad de la información con una frecuencia mensual. 

  Se considera medio el grado de responsabilidad de las personas que manejan la 

información. 
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 En caso que se requiera implementar medidas de seguridad para salvaguardar la 

información, la Dirección de Gestión Catastral no se cuenta con recursos económicos 

para realizar estas mejoras. 

 El nivel de  compromiso del  personal del Departamento de Sistemas de Información 

Catastral se considera bajo respecto a la confidencialidad de la información lógica.  

2.3.2. Resultados de la encuesta a los Operadores del Departamento Sistemas de 

Información Catastral 

Para analizar los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de encuesta a los 

operadores dependientes del Área de Sistemas de Información Catastral. (Anexo No. 2) 

Como se puede observar en la Figura No. 10, pregunta 1, el 91,7 % de los encuestados 

responde que no conoce si se identifica el número de amenazas y vulnerabilidades dentro del 

departamento de sistemas de información catastral.  

 

Figura No. 10. Pregunta 1, Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En la pregunta 2, el 75% de los encuestados admite conocer cuáles son las amenazas 

detectadas con mayor frecuencia, a lo que refieren según se observa en la Figura No. 11, en 
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primer lugar con un 62,5% los virus, seguidos del spam con un  25% y por último el phising 

con un 12,5%, no así reconociendo troyanos ni malware.  

 

Figura No. 11. Pregunta 2, Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

De la pregunta 3, el 100 % de los operadores del departamento desconocen si se tienen 

registros por tipo de amenazas y/o vulnerabilidades.  

Con referencia a la pregunta 4, los encuentra en su totalidad desconocen, si se cuenta 

con un registro de los riesgo concretado en el departamento. 

De la pregunta 5, los encuestados desconocen si se tiene registro de las amenas y/o 

vulnerabilidades. 

El 50% de los operadores del departamento, afirman que su equipo cuenta con sistemas 

de seguridad; pregunta 6, Figura No. 12, se puede observar que el 60% tiene antivirus 

actualizado y un 40%, actualización de Software con parches. 
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Figura No. 12. Pregunta 6, Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En relación a la pregunta 7, el 100% de los encuestados afirma que desconoce si se lleva 

un control de los ingresos al sistema. 

En la pregunta 8, del total de encuestados del departamento de sistemas de información 

catastral, el 57.1% indica tener entre 1 a 3 políticas de seguridad, el 28,4% entre 4 y 7 y por 

último el 14,3% de 8 a 10. Figura No. 13.  

 

Figura No. 13. Pregunta 8, Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Se identifican como políticas: Cambio de Contraseñas periódicamente, No revelar o 

compartir sus contraseñas a terceros y No copiar en medios de almacenamientos (USB, CD), 

información del Departamento. 
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Sobre la existencia de políticas establecidas por la empresa para el desarrollo de sus 

funciones, de la pregunta 9, el 50% afirma que sí; reconoce en primer lugar el cambio de 

contraseñas periódicamente (80%) y no revelar o compartir sus contraseñas a terceros (20%), 

como se observa en la Figura No. 14. 

 

Figura No. 14. Pregunta 9, Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En referencia a la pregunta 10, el 66,7% de los encuestados reconoce que no se 

socializan las políticas de seguridad a los operadores del Departamento, lo que trae 

implicaciones posteriores en el orden económico y de la propia información que maneja la 

empresa.  

Referente al nivel de cumplimiento de las políticas de seguridad, pregunta 11, en la 

Figura No. 15, se observa que el 83.3%, considera que es bajo, aspecto también negativo en 

términos de seguridad de la información.  
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Figura No. 15. Pregunta 11, Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En la pregunta 12, sobre la frecuencia en la aplicación de las políticas las seguridad en el 

departamento, según se observa en la Figura No. 16, el 83,3% refieren que no se aplican 

políticas de seguridad y cuando se aplican se hacen con una frecuencia mensual. 

 

Figura No. 16.  Pregunta 12, Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Sobre la claridad en la compresión de las políticas, por parte de los encuestados, el 

66,7% no entiende las políticas de seguridad definidas en el Departamento para su aplicación. 

La primera causa, es el lenguaje no claro (63,3%), y con un 36,4 % que no se socializan las 

políticas. Figura No. 17. 
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Figura No. 17. Pregunta 13, Encuesta 

 Fuente: Elaboración propia, 2019 

En la pregunta 14, Figura No. 18, el 75% refiere que la frecuencia de las capacitaciones 

se da cada 12 meses, solo un 25% indica que se capacitan cada 6 meses, Debido a los cambios 

frecuentes que se dan en el sistema se considera que las capacitaciones deben realizarse de 

manera más frecuente para que los operadores puedan responder a estos. 

 

Figura No. 18. Pregunta 14, Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

El concepto de información confidencial, es importante para el trabajo que desarrollan 

los encuestados, no lo tienen bien definido, según se observa en la Figura No. 19, el 92,3%, lo 

considera como datos importantes, pero que pueden ser de conocimientos de todos, o datos no 

importantes que no deben ser de conocimiento de todos. 
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Figura No. 19. Pregunta 15, Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En la pregunta 16, sobre el activo más importante  para la empresa, en primer lugar el 

57,9% considera los equipos informáticos, seguido de las personas (21,1%) y por último con 

el 10,5% considera la información, con el mismo porcentaje que la edificación. Figura No. 

20. 

 

Figura No. 20. Pregunta 16, Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Respecto a si se emite información sobre los problemas detectados en procesos de sus 

funciones de la pregunta 17, el 46,2%, si lo emite con una frecuencia mensual, el 38,5% 

mayor a 3 meses y 15,4% quincenal, Figura No. 21. 
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Figura No. 21. Pregunta 17, Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Referente a las copias de seguridad de la información, el 75% indica que no las realiza y 

solo 25% lo hace con una frecuencia mayor a los 3 meses, pregunta 18, Figura No. 22. 

 

Figura No. 22. Pregunta 18, Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

De los encuestados el 77,8 %, considera tener un nivel de responsabilidad respecto de la 

información Alto y el 22.2 % medio, Figura No. 23. 
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Figura No. 23. Pregunta 19, Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

De la pregunta 20, el 71.4% considera que el grado de compromiso que tienen en cuanto 

a la seguridad lógica es alto y el 28,6% indica que es medio, Figura No. 24. 

 

Figura No. 24. Pregunta 20, Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En la pregunta 21, Figura No. 25, sobre la frecuencia del cambio de sus contraseñas, el 

80% lo hace cada 12 meses, siendo que el proveedor de los sistemas sugiere que se realice en 

un tiempo menor.  
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Figura No. 25. Pregunta 21, Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

2.3.3. Jerarquización de los problemas en el contexto que se investiga 

Con la aplicación de la triangulación de los resultados que aparece en el Anexo No. 4, se 

realiza el análisis por dimensiones y por similitud de indicadores para definir los problemas. 

Dimensiones: Identificación y Análisis 

 Indicador 1.1.1. Existe una mala comunicación desde el nivel gerencia hacia los 

operadores sobre la existencia de registro de amenazas y vulnerabilidades. 

 Indicador 1.1.2. Existe un registro de amenazas y vulnerabilidades, siendo los virus los 

más frecuentes, en contra posición a que cuentan con sistemas de seguridad de antivirus 

actualizados. 

 Indicador 1.2.1 Considera que el porciento de amenazas y vulnerabilidades que afectan 

a la empresa es Medio.  

 Indicador 1.2.2 Existe una mala comunicación desde el nivel gerencia hacia los 

operadores sobre la existencia de registro por tipo de amenazas y vulnerabilidades. 
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Problema 

P1. El registro de amenazas y vulnerabilidades por tipo no es de conocimiento de los 

involucrados en la actualización de datos. 

Dimensión: Cuantificación  

 Indicador 1.31.132 Existe una mala comunicación desde el nivel gerencia hacia los 

operadores sobre la existencia de registro por tipo de los riesgos concretados. 

 Indicador 1.3.3. Existe una mala comunicación desde el nivel gerencia hacia los 

operadores sobre la de registro de las vulnerabilidades corregidas. 

Problema 

P2. Falta de comunicación de la gerencia hacia a los operadores sobre los riesgos concretados 

y las vulnerabilidades corregidas. 

Dimensión: Control  

 Indicador 2.1.1  Se toman prevenciones  al momento de darles seguridad a los equipos, 

con antivirus actualizados y actualización software con los parches de seguridad de los 

fabricantes. 

 Indicador 2.1.2. No se cuenta con registros de los ingresos registrados al sistema. 

 Indicador 2.1.3. Existe una mala comunicación desde el nivel gerencia hacia los 

operadores sobre cuántas y cuáles son las políticas de seguridad definidas en el 

Departamento de sistemas, así también se necesita la implementación de nuevas 

políticas de seguridad; Capacitación en seguridad de la Información, Copias de 

seguridad de la información, Confidencialidad de la información, Mantenimientos de los 

equipos y Confidencialidad de Claves secretas. 
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 Indicador 2.1.4. En relación  a la utilización de las políticas solo se utilizan 2 por parte 

de los operadores de las 3 definidas en el departamento, estas no son socializadas y 

como consecuencia no se cumplen. 

 Indicador 2.1.5. 2.1.6  Las políticas no tienen un lenguaje claro y no se aplican en el 

departamento.   

 Indicador 2.1.7 No existe una definición de los tiempos para remisión de los informes, 

respecto a los problemas de seguridad de la información 

Problema 

P3. Se refiere la existencia de antivirus aunque los virus son la principal amenaza. 

P4. La ausencia de límites en el número de modificaciones a los registros de los ingresos 

registrados al sistema. 

P5. Falta de capacitación a los operadores sobre las políticas de seguridad de la información. 

P6. La definición de las políticas ya implementadas no tienen un lenguaje claro, así como la 

falta de otras que garanticen una eficiente seguridad de la información.  

Dimensión: Salvaguarda de la Información  

 Indicador 2.2.1 No existe una definición de los tiempos para remisión de los informes, 

respecto al cambio de las contraseñas. 

 Indicador 2.2.3. No existe una definición de los tiempos para realizar las copias de 

seguridad. 

 Indicador 2.2.2. No se cuenta con registros de control de acceso al sistema, pero su 

nivel de control es bajo. 
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 Indicador 2.2.4. El grado de responsabilidad en cuento al manejo de la información es 

medio. 

 Indicador 2.2.5. No se cuenta con los recursos económicos para la implementación de 

medidas de seguridad de la información. 

 Indicador 2.2.6. El grado de confidencialidad en cuento a la  información es bajo. 

Problema 

P7. La definición de los tiempos para la remisión de informes, cambios de contraseñas y 

copias de seguridad no está claramente definidos. 

P8. No hay registro de control de acceso al sistema. 

P9. El manejo de la información y su confiabilidad es bajo. 

P10. No se cuenta con los recursos económicos para la implementación de medidas de 

seguridad de la información.  

A continuación, en la Figura No. 26, se muestra la jerarquización de los problemas en 

críticos, efectos y causas. 
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P6. La definición de las políticas ya implementadas no tienen un lenguaje 

claro, así como la falta de otras que garanticen una eficiente seguridad de la 

información. 

P3. Se refiere la existencia de 

antivirus aunque los virus son la 

principal amenaza.

P4.  La ausencia de límites en el número 

de modificaciones a los registros de los 

ingresos registrados al sistema.

P5. Falta de capacitación a los 

operadores sobre las políticas de 

seguridad de la información.

P1. El registro de amenazas y vulnerabilidades por tipo no es de 

conocimiento de los involucrados en la actualización de datos.

P2. Falta de comunicación de la gerencia hacia los operadores sobre los 

riesgos concretados y las vulnerabilidades corregidas.

P7. La definición de los tiempos para la 

remisión de informes, cambios de contraseñas 

y copias de seguridad no está claramente 

definidos.

P9. El manejo de la 

información y su 

confiabilidad es bajo.

P8. No hay registro de 

control de acceso al sistema.

Figura No. 26. Jerarquización de los Problemas 

Fuente. Elaboración propia, 2019  

Conclusión 

Se considera como problema critico P6, la definición de las políticas ya 

implementadas no tienen un lenguaje claro, así como la falta de otras que garanticen una 

eficiente seguridad de la información, que debe ser abordado en la propuesta de solución al 

problema. Con la definición de las políticas se resuelve directamente P1. El registro de 
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amenazas y vulnerabilidades por tipo no es de conocimiento de los involucrados en la 

actualización de datos y P2. Falta de comunicación de la gerencia hacia a los operadores sobre 

los riesgos concretados y las vulnerabilidades corregidas, e indirectamente se tiene acción 

sobre P7, P8 y P9.  

En relación al problema P10. No se cuenta con recursos económicos para la 

implementación de medidas de seguridad, es un problema administrativo a nivel gerencial. 
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CAPÍTULO III PROPUESTA 

En este capítulo se presenta la estructura general de la propuesta de solución al 

problema, el porqué del uso de la Norma ISO/IEC/27001/2013; a continuación se realiza un 

análisis de riesgos, en el marco de la Metodología Magerit, para identificar los controles que 

se deben aplicar en el contexto de investigación. Se desarrollan seis políticas (seguridad de 

contraseñas, contra código malicioso, contra, seguridad de información, gestión de privilegios, 

capacitaciones y amenazas ambientales y naturales) y sus respectivos procedimientos. 

Finalmente, se realiza la validación de la hipótesis de investigación mediante la 

aplicación de prueba Chi Cuadrada. 

3.1. Estructura general de la propuesta de Solución 

A partir del análisis de riesgos se identifican los controles de la Norma ISO 

/IEC/27001/2013, para la elaboración de las políticas de seguridad que cumplen el personal, y 

jefe del Departamento de Sistemas de Información Catastral, para la seguridad lógica de la 

información, manteniéndose en constante actualización con el análisis de riesgo. Figura No. 

27. 
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Figura No. 27.  Propuesta de solución al problema 

Fuente. Elaboración propia, 2019 

3.1.1. Justificación de la Norma ISO/IEC/27001/2013 

La información en la actualidad se considera como el activo más valioso dentro de las 

empresas, por eso se buscan diferentes formas, para protegerlo de los riesgos internos o 

externos.  

La norma internacional ISO/IEC/ 27001/2013, describe cómo gestionar la seguridad de 

la información de una organización, puede ser implementada en cualquier tipo empresa, sea 
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esta grande o pequeña y permite establecer, implementar y mejorar de manera continua, 

establecer una serie de controles para proteger la información., de las empresas. 

Es una norma certificable y permite la integración de la misma con otras Normas ISO, 

mejorando de manera continua los problemas identificados dentro de las empresas-. 

3.2. Metodología de Análisis de Riesgo MAGERIT 3.0 

La metodología Magerit, permite concientizar a los responsables de las organizaciones 

de la existencia de riesgos y la necesidad de gestionarlos, ofreciendo un método sistemático 

para el análisis de riesgo. 

Esta metodología permite planificar un oportuno tratamiento para mantener los riesgos 

bajo control, de esta manera las organizaciones están preparadas para procesos de evaluación, 

certificación o auditorías. 

3.2.1. Análisis de riesgo  

Amenazas 

1. Identificación de Activos de Información. 

La identificación y clasificación de los activos de información se realiza únicamente 

para el Departamento de Sistemas de Información Catastral, dependiente de la Dirección de 

Gestión Catastral, tomando en cuenta las siguientes características de seguridad:  

 Confidencialidad [C]: Información accesible solo a funcionarios autorizados. 

 Integridad [I]: Exactitud y completitud de la Información.  

 Disponibilidad [D]: Asegurar que los usuarios autorizados accedan a la información 

cuando la requieran. 
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 Trazabilidad [T]: Asegurar que en todo momento se pueda verificar quién hizo, qué y 

en qué momento. 

A continuación se muestra los diferentes tipos de activos valorados como susceptible de 

amenazas o riesgos; 

De los activos de datos/Información, los más importantes son los relacionados a los 

Bienes Inmuebles y datos de Contribuyentes. Cuadro No. 3. 

Cuadro No. 3. Características de los Activos, Datos/ Información 

Tipo de Activo  
[D] Datos/ Información 

 

Activos 
Característica de Seguridad 

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

Datos referenciales de los 

contribuyentes  
x x x X 

Datos técnicos de los Bienes 

Inmuebles 
x x x x 

Datos de actualización de los 

Bienes Inmuebles 
x x x x 

Datos Catastrales de ubicación 

del Inmueble 
  x x x 

Datos personales de los 

operadores 
  x  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

De las aplicaciones software se consideran las relacionadas a las utilizadas en el 

Departamento de Sistemas de Información Catastral. Cuadro No. 4. 

Cuadro No. 4. Características de los Activos – Aplicaciones de Software 

Tipo de Activo  [SW] Aplicaciones de Software 

Activo 
Característica de Seguridad 

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

Sistema de Modificación de Bienes 

Inmuebles 
x x x x 

Anti Virus      x   

Sistema Operativo     x   
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Sistemas de Backup x x x   

Navegador Web     x   

 Fuente: Elaboración propia, 2019 

De los activos de servicios se consideran a continuación; Cuadro No. 5 

Cuadro No. 5. Características de los Activos – Servicios  

Tipo de Activo  [S] Servicios  

Activo 
Característica de Seguridad 

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

Correo electrónico empresarial  x  x  

Internet      x   

Fuente: Elaboración propia, 2019 

A continuación, en el Cuadro No. 6, se muestran los activos Hardware considerados. 

Cuadro No. 6. Características de los Activos – Hardware. 

Tipo de Activo  [HW] Hardware 

Activo 
Característica de Seguridad 

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

Computadores personales     x   

Medios de Impresión      x   

Escáner     x   

Corta fuegos x   x   

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Así también, se consideran los activos más importantes de las Redes de 

Comunicaciones, los detallados a continuación en el Cuadro No. 7. 
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Cuadro No. 7. Características de los Activos – Redes de Comunicaciones 

Tipo de Activo  [R] Redes de Comunicaciones 

Activo 
Característica de Seguridad 

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

Red local  x   x  

Internet x  x   

Fuente: Elaboración propia, 2019 

El personal y la edificación también son activos a considerar, como se muestra a 

continuación en los Cuadro No. 8 y Cuadro No. 9 

Cuadro No. 8. Características de los Activos – Personal 

Tipo de Activo  [P] Personal  

Activo 
Característica de Seguridad 

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

Usuarios internos   x   x x 

Jefe de Departamento  x x x x 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Cuadro No. 9. Características de los Activos – Instalaciones 

Tipo de Activo  [I] Instalaciones  

Activo 
Característica de Seguridad 

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

Edificio x   x x 

Equipos de Climatización     x  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

 



66 

2. Valoración de los Activos 

Para la valoración de los activos se utiliza una escala de cuatro niveles, que permite 

realizar una comparación individual de activos identificados anteriormente, como se observa a 

continuación en el Cuadro No. 10. 

Cuadro No. 10. Niveles de valoración Activos 

Niveles de Valoración de Activos 

Valor  Criterios 

10 [MA] Muy Alto  
Daño muy grave para la 

empresa. 

9 a 6 [A] Alto  Daño grave para la empresa. 

5 a 3 [M] Medio 
Daño importante para la 

empresa. 

2 a 0 [B] Bajo  Daño menor para la empresa. 

Fuente: Elaboración propia, 2019, Basada en Magerit 3.0  

La siguiente matriz representa la valoración de los activos de información, incluyendo 

los aspectos de Disponibilidad, Integridad, Confidencialidad y Trazabilidad, Cuadro No. 11. 

Cuadro No. 11.Matriz de Valoración de los Activos 

Matriz de Valoración de los Activos 

Activo 
Característica de Seguridad 

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

Datos referenciales de los contribuyentes  10 10 10 10 

Datos técnicos de los Bienes Inmuebles 10 10 10 10 

Datos de actualización de los Bienes Inmuebles 10 10 10 10 

Datos Catastrales de ubicación del Inmueble   9 9 9 

Datos personales de los operadores     5   

Sistema de Modificación de Bienes Inmuebles 10 10 10 10 

Anti Virus     9   

Sistema Operativo     10   
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Sistemas de Backup 8 8 9   

Navegador Web     9   

Correo electrónico empresarial  9   9   

Internet      8   

Computadores personales     10   

Medios de Impresión      5   

Escáner     5   

Corta fuegos 9   9   

Internet 9   10   

Red local  9  9   

Usuarios internos   10   10   10 

Jefe de Departamento  10 10 10 10 

Edificio   10  

Equipos de Climatización   9  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

3. Identificación de las Amenazas 

Las empresas tienen muchos de sus activos expuestos a amenazas, que pueden afectar de 

distintas formas los aspectos de la seguridad. 

Se identifican las posibles amenazas que afectan a los activos, clasificadas por; 

Desastres Naturales, del Entorno, Errores y Fallos no Intencionales y Ataque Intencionales, 

Cuadro No. 12. 
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Cuadro No. 12. Identificación de Amenazas 

Identificación de Amenazas 

Desastre Naturales Activos  

Inundación  

[HW] Hardware 

[R] Redes de Comunicaciones 

[I] Instalaciones  

Incendio 

[HW] Hardware 

[R] Redes de Comunicaciones 

[I] Instalaciones  

Corte Energía 
[R] Redes de Comunicaciones 

[SW] Aplicaciones de Software 

Del Entorno Activos  

Fallo de servicios de Comunicaciones [R] Redes de Comunicaciones 

Condiciones Inadecuadas de 

Temperatura /Humedad 
[HW] Hardware 

Errores y Fallas no Intencionales Activos  

Errores de[HW] Hardware 

Configuración  

[D] Datos/ Información 

[S] Servicios 

[SW] Aplicaciones de Software 

[R] Redes de Comunicaciones 

Deficiencias Administrativas [P] Personal 

Errores de Usuarios  

[D] Datos/ Información 

[SW] Aplicaciones de Software 

Personal no Disponible [P] Personal 

Ataques Intencionales Activos  

Abuso de los Privilegios de Acceso 

[D] Datos/ Información 

[S] Servicios 

[R] Redes de Comunicaciones 

[HW] Hardware 
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Virus  [SW] Aplicaciones de Software 

Correos electrónicos maliciosos 

 
[D] Datos/ Información 

Falta de copias de respaldo  [D] Datos/ Información 

Datos sensibles mal gestionados   [D] Datos/ Información 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

4. Valoración de las Amenazas 

Luego de la identificación de las amenazas que afecta a los activos de información, es 

necesario valorar su influencia en dos sentidos: 

 Degradación: es la proporción del valor del activo que se pierde cuando ocurre un 

incidente. 

 Probabilidad: ocurrencia que se materialice una amenaza.  

Para la valoración de las amenazas por su frecuencia se utilizan los criterios descritos en 

la Cuadro No. 13. 

Cuadro No. 13. Criterios de frecuencia de Amenazas 

Valoración de las Amenazas 

Valor  Descripción 

100 [MF] Muy Frecuente A diario 

10 [F]  Frecuente Mensualmente 

1 [N] Normal  Una vez cada año 

0.1 [PF] Poco Frecuente  Cada varios años  

Fuente: Elaboración propia, 2019, Basada en Magerit 3.0  

Así también se utilizan los siguientes criterios para la Degradación de los activos,  en el 

Cuadro No. 14. 

. 
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Cuadro No. 14. Criterios de Degradación de Activos 

Criterios de Degradación de Activos  

Valor  Criterio 

70% - 100 % Degradación muy alta del Activo 

45% - 69 % Degradación alta considerable del Activo 

25% - 44% Degradación mediamente considerable del Activo 

1 % - 24  % Degradación baja considerable del Activo 

Fuente: Elaboración propia, 2019, Basada en Magerit 3.0  

A continuación en el Cuadro No. 15, se muestra la valoración de las amenazas, por su 

frecuencia y degradación por tipos de activos. 

Cuadro No. 15. Valoración de Amenazas 

Tipos de Activos Amenazas Frecuencia  
Característica de Seguridad 

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

[D] Datos/ Información 

Correos  electrónicos 

maliciosos  
F 80% 65% 75% 65% 

Virus   MF 100% 80% 75% 65% 

Datos sensibles mal 

gestionados  
N 100% 100% 100% 100% 

Falta de copias de 

respaldo 
F 100% 100% 75% 75% 

[SW] Aplicaciones de Software 

Corte Energía N 65% 65% 100% 60% 

Correos  electrónicos 

maliciosos  
F 80% 75% 80% 60% 

Virus F 85% 75% 85% 75% 

[R] Redes de Comunicaciones 

Inundación  PF 85% 75% 85% 75% 

Incendio PF 85% 75% 85% 75% 

Corte Energía N 85% 75% 85% 75% 

Abuso de los Privilegios 

de Acceso 
N 75% 75% 75% 75% 



71 

Inundación  PF 65% 75% 80% 60% 

[HW] Hardware 

Inundación  PF 65% 75% 80% 60% 

Incendio PF 65% 75% 80% 60% 

Condiciones Inadecuadas 

de Temperatura 

/Humedad 

N 65% 75% 80% 60% 

Virus  N 75% 75% 75% 75% 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

5. Controles existentes de la empresa 

A continuación de describen los controles existentes identificados en el Departamento de 

Sistemas de Información Catastral; Cuadro No. 16. 

Cuadro No. 16. Controles existentes 

Controles Existentes  Observaciones  

1. Antivirus    

2. Registro de Amenazas Desactualizado 

3. Registro de Vulnerabilidades  Desactualizado 

4. Registro de Riesgos Desactualizado 

5. Actualización de Software con parches   

6. Políticas de Seguridad: 

No se cumplen en su 

totalidad por parte 

de los Operadores 

    Cambio de contraseñas periódicamente 

    No compartir o revelar información a terceros  

    No copiar Información en medios de Almacenamiento 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

 



72 

6. Estimación del riesgo 

A continuación en el Cuadro No. 17 se detallan los valores utilizados basados en 

Magerit 3.0, para el cálculo del riesgo.  

Cuadro No. 17. Escala de la Estimación del Riesgo 

 

Riesgo 

  Frecuencia 

PF FN F FM 

 

 

Impacto 

MA Muy alto  A MA MA MA  

A Alto  M A MA MA 

M Medio  B M A MA 

B Bajo MB B M A 

MB Muy bajo MB MB B B 

Fuente: Magerit 3.0 

 A Continuación en el Cuadro No. 18  se detalla el cálculo del riesgo residual de los 

activos de información. 

Cuadro No. 18. Matriz del Riesgo Residual  

Matriz de Riesgo Residual  

Activo 
Dimensiones  

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

Datos referenciales de los contribuyentes  MA MA      MA MA 

Datos técnicos de los Bienes Inmuebles MA MA MA M 

Datos de actualización de los Bienes Inmuebles MA MA MA MA 

Datos Catastrales de ubicación del Inmueble   M M M 

Datos personales de los operadores     MB   

Sistema de Modificación de Bienes Inmuebles A A A A 

Anti Virus     M   

Sistema Operativo     A   

Sistemas de Backup B B M   
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Navegador Web     M   

Correo electrónico empresarial  M   M   

Internet      B   

Computadores personales     A   

Medios de Impresión      MB   

Escáner     MB   

Corta fuegos M   M   

Internet M   A   

Red local  M  M   

Usuarios internos   A   A A 

Jefe de Departamento  A A A A 

Edificio   A  

Equipos de Climatización   M  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

7. Controles de la Norma ISO/IEC/27001/2013 

En el Cuadro No. 19, a continuación se representan las amenazas identificadas para 

cada activo de la información, así también los controles existen el norma 

ISO/IEC/27001/2013. 

Cuadro No. 19. Controles de la Norma ISO/IEC/27001/2013  

 

Tipos de Activos 

 

Amenazas 

 

Controles de la Norma ISO 27001/2013 

[D] Datos/ 

Información 

 

 Virus 

 

 

A.12 

 

 

Seguridad de las 

Operaciones 

  

 

 

A.12.2. Protección 

contra código 

malicioso 

 

 

A.12.2.1. 

Controles contra 

código malicioso 

 

Correo 

electrónico 

malicioso 
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Datos 

sensibles 

mal 

gestionados 

 

A.8 

 

 

Gestión de 

Activos 

 

A.8.2. Clasificación 

de la Información  

 

A.8.2.1. 

Clasificación de 

la Información  

 

Falta de 

copias de 

respaldo 

 

A.12 

 

Seguridad de las 

Operaciones 

 

 

A.12.3. Copias de 

Respaldo 

 

A.12.3.1. Copias 

de Respaldo de la 

Información.  

 

Corte de 

energía  

 

A.11 

 

Seguridad Física 

y Ambiental  

 

A.11.1. Áreas 

Seguras  

 

A.11.1.4. 

Protección contra 

amenazas 

externas y 

ambientales 

[SW] 

Aplicaciones de 

Software 

 

Corte de 

energía 

 

A.11 

 

Seguridad Física 

y Ambiental  

 

A.11.1. Áreas 

Seguras  

 

A.11.1.4. 

Protección contra 

amenazas 

externas y 

ambientales 

 

 

Incendio 

 

Virus  

 

A.12 

 

Seguridad de las 

Operaciones  

 

 

A.12.2. Protección 

contra código 

malicioso 

 

A.12.2.1. 

Controles contra 

código malicioso 

[R] Redes de 

Comunicaciones 

 

Incendio  

 

 

A.11 

 

Seguridad Física 

y Ambiental  

 

 

A.11.1. Áreas 

Seguras 

 

A.11.1.4. 

Protección contra 

amenazas 

externas y 

ambientales 

 

Corte de 

energía  

 

Abuso de 

privilegios  

 

A.9 

 

Control de 

Accesos  

 

A.9.2. Gestión de 

Acceso a usuarios  

 

A.9.2.3. Gestión 

de Derecho de 

Acceso 

Privilegiado 

[HW] Hardware 

 

Inundación 
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Incendio  

 

A.11 

 

Seguridad Física 

y Ambiental  

 

 

A.11.1. Áreas 

Seguras 

 

A.11.1.4. 

Protección contra 

amenazas 

externas y 

ambientales 

 

Condiciones 

Inadecuadas 

de 

Temperatura 

/Humedad 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 3.3. Políticas de acuerdo a la Norma 

3.3.1. Política de Seguridad Contraseñas Seguras  

Objetivo: proteger la información y los recursos informáticos de riesgos asociados a la 

confidencialidad e integridad de la información a través de lineamientos para la creación y 

protección de contraseñas.  

Dirigida: Todos los Operadores del Departamento de Sistemas de Información 

Catastral.  

Actores: Jefe del Departamento y Operadores (Usuarios). 

Para la aplicación de esta política de seguridad se deben considerar algunos aspectos: 

 Los usuarios definen sus propias contraseñas, son su responsabilidad y no deben 

compartirse con terceros.  

 No se debe escribir la contraseña en papeles o exponerla en lugares visibles. 

 El usuario debe cambiar de manera inmediata la contraseña del programa luego de que 

sea  instalado y probado. 

 No se debe utilizar la misma contraseña para sistemas múltiples. 

 No repetir los mimos caracteres. (Ej. 112233). 
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 El usuario y contraseña es dado de baja al momento de la culminación de la relación 

laboral del usuario con la empresa. 

Para llevar a cabo esta Política, se estructuran dos procedimientos, que se describen a 

continuación. 

Procedimiento Creación de contraseñas  

En la  Figura No. 28, se muestra la secuencia de acciones que se deben ejecutar en este 

procedimiento de creación de usuario nuevo. 

 

Figura No. 28.  Secuencias de acciones - Creación de Contraseñas de Usuario Antiguo 

Fuente: Elaboración propia, 2019 



77 

En la Figura No. 29, se muestra la secuencia de acciones que se deben ejecutar para los 

usuarios antiguos.  

En ambos procedimientos intervienen el Jefe de departamento, que se encarga de la 

creación de las contraseñas, el departamento de Recursos Humanos, donde se valida y 

verifican los daos de los usuarios nuevos  y los operadores,  la descripción de estas acciones se 

encuentran en el Anexo No. 5. 
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Figura No. 29. Secuencias de acciones - Creación de Contraseñas  de Usuario Nuevo 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Procedimiento Gestión de contraseñas  

En la Figura No. 30, se muestra la secuencia de acciones que se deben ejecutar en este 

procedimiento en el que interviene el usuario y el jefe de departamento, para gestionar de 

manera segura el uso de sus contraseñas. La descripción de estas acciones en Anexo No. 6. 

 

Figura No. 30 .Secuencia de acciones - Gestión de Contraseñas 

Fuente: Elaboración propia, 2019  



80 

3.3.2. Política de Seguridad contra Código Malicioso 

Objetivo: proteger  los equipos computacionales de la empresa de infecciones por parte 

de programas maliciosos (gusanos, troyanos, spam, virus), que pongan en riesgo la 

continuidad operacional de la empresa. 

Dirigida: Todos los Operadores del Departamento de Sistemas de Información 

Catastral.  

Actores: Jefe y Operadores del Departamento Sistema de Información Catastral,  Jefe y 

Soporte de la Unidad de Tecnología de Información. 

Para la aplicación de esta política de seguridad se deben considerar algunos aspectos: 

 Se incluirá en el manual de funciones de los operadores del departamento de Sistemas la 

restricción de descargas de Software. 

 Los operadores no deben abrir ni descargar correos electrónicos externos al establecido 

por la empresa.  

 No se deben abrir archivos ni correos electrónicos que provienen de fuentes desconocidas.  

Para llevar a cabo esta Política, se estructuran tres procedimientos, que se describen a 

continuación. 

Procedimiento Instalación de Antivirus  

En la Figura No. 31, se muestra la secuencia de acciones que se deben ejecutar en este 

procedimiento, en el que interviene el jefe del Departamento de Sistemas de Información 

Catastral que coordina con la unidad de tecnología de información para proteger los equipos 

de virus, la descripción de estas acciones en Anexo No. 7. 
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Figura No. 31. Secuencia de acciones - Instalación de Antivirus 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Procedimiento Actualización de Antivirus  

En la Figura No. 32 , se muestra la secuencia de acciones que se deben ejecutar en este 

procedimiento,  en el cual el jefe de Departamento de Sistemas de Información Catastral y la 

unidad de tecnología de información coordinan para tener actualizados los antivirus de los 

equipos. La descripción de estas acciones en el Anexo No. 9. 



82 

 

Figura No. 32. Secuencia de Acciones –Actualización de Antivirus. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Procedimiento Instalación de Software autorizado  

En la Figura No. 33, a continuación se observa la secuencia de acciones que se deben 

ejecutar en este procedimiento, y la descripción de estas acciones en Anexo No. 11. 
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Figura No. 33. Secuencia de acciones - Instalación de Software autorizado 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

3.3.3. Política de Seguridad contra la Manipulación de la Información  

Objetivo: proteger a la información lógica de posibles riesgos y/o daños que pueden ser 

causados de manera intención o no intencional, generando pérdidas económicas a la empresa. 

Dirigida: Todos los Operadores del Departamento de Sistemas de Información 

Catastral.  

Actores: Jefe y Operadores del Departamento Sistema de Información Catastral. 

Para la aplicación de esta política de seguridad se deben considerar algunos aspectos: 

 Todo el personal dependiente del Departamento de Sistemas de Información Catastral  

firmar un documento de confidencialidad de la información. 

 Las tareas especificadas de cada usuario deben definirse por escrito. 

 El incumplimiento de estas tareas será sancionado según reglamento interno. 
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 No se permite el uso de redes sociales en jornada laboral. 

 La toma de fotografías de la información generada por los sistemas utilizados en el 

Departamento de sistemas de información catastral no están permitidas. 

 No se debe enviar ningún tipo de información relacionada a la empresa por correo 

electrónico (interno y/o externo), vía teléfono celular, chats, entre otros. 

 No compartir verbalmente ningún tipo de información generada por el sistema a terceras 

personas. (Internas/Externas). 

 No realizar otras funciones que no sean las descritas formalmente, o autorizadas por el 

jefe de departamento. 

 No está permitido borrar algún tipo de información de los equipos. 

 No se debe abrir los equipos para arreglar o extraer algún dispositivo. En caso de falla 

comunicarse con el Soporte Técnico asignado. 

 Las copias de respaldo de la información no deben ser copias en dispositivos de 

almacenamientos externos (USB, CD, otros). 

 Debe proveerse al personal de capacitación y entrenamiento periódicos para el desarrollo 

apropiado de sus funciones. 

Para llevar a cabo esta Política, se estructuran los procedimientos, que se describen a 

continuación. 
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Procedimiento contra Modificación de la Información sin autorización 

A continuación en la Figura No. 34 se muestra la secuencia de acciones que se deben 

ejecutar en este procedimiento, en el cual intervienen el Jefe de departamento de sistemas de 

información catastral quien autoriza las modificaciones de los datos técnicos catastrales de los 

bienes inmuebles, para que sean procesados por el operador. El detalle de estas acciones en el 

Procedimiento contra modificación de la información sin autorización Anexo No. 12. 

Figura No. 34. Secuencia de acciones - Modificación de la Información sin autorización  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Procedimiento contra Destrucción de Información no autorizada 

A continuación en la Figura No. 35, se muestra la secuencia de acciones que se deben ejecutar 

en este procedimiento, en el que intervienen el jefe de Departamento de Sistemas de 
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Información Catastral quien autoriza las modificaciones de los datos técnicos catastrales de los 

bienes inmuebles para que sean procesados por el operador. El detalle de estas acciones en el  

Anexo No. 15. 

  
Figura No. 35. Secuencia de acciones - Destrucción de la información sin autorización.   

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Procedimiento contra Errores de Usuarios  

A continuación en la Figura No. 36, se muestra la secuencia de acciones que se deben 

ejecutar en este procedimiento, en el cual el jefe del departamento de Sistemas de información 

catastral trabaja de manera conjunta con los operadores, reforzando los procedimientos para 

que el desarrollo de sus funciones no tenga errores que perjudiquen la continuidad del servicio 

que brinda la empresa. El detalle de estas acciones en el Anexo No. 17. 
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Figura No. 36. Secuencia de acciones - Errores de Usuarios    

Fuente: Elaboración propia, 2019 

3.3.4. Política de Seguridad de Gestión de Privilegios 

Objetivo: impedir el acceso no autorizado a los sistemas de información, concientizar a 

los operadores de sus responsabilidades en el uso de las aplicaciones y funciones asignadas. 

Dirigida: Todos los Operadores del Departamento de Sistemas de Información 

Catastral.  

Actores: Jefe y Operadores del Departamento Sistema de Información Catastral. 

Para la aplicación de esta política de seguridad se deben considerar algunos aspectos: 

 Todo el personal dependiente del departamento de sistemas de Información Catastral  

firmar un documento de confidencialidad de la información. 

 No se debe dejar sesiones abiertas de las aplicaciones, cuando no se encuentre en su 

lugar de trabajo. 

 Se debe cerrar todas las sesiones de las aplicaciones relacionadas a sus funciones al 

finalizar la jornada laborar y en los periodos de descanso (Medios días). 

 Se debe bloquear el equipo de cómputo tras abandonar el lugar de trabajo. 
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 Apagar el equipo al culminar la jornada laboral. 

Para llevar a cabo esta Política, se estructura el procedimiento, que se describe a 

continuación. 

Procedimiento Abuso de Privilegios  

A continuación en la Figura No. 37, se muestra la secuencia de acciones que se deben 

ejecutar en este procedimiento, el jefe de Departamento de Sistemas de Información Catastral, 

que gestiona la creación y seguimiento de los privilegios asignados a los operadores, el detalle 

de estas acciones en Anexo No. 18.

 

Figura No. 37. Secuencia de acciones - Abuso de Privilegios. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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3.3.5. Política de Seguridad  para Capacitaciones  

Objetivo: brindar de conocimientos a los operadores para que desarrollen sus 

actividades diarias  con los lineamientos necesarios y actualización  menor riesgo de errores. 

Dirigida: Todos los Operadores del Departamento de Sistemas de Información 

Catastral.  

Actores: Jefe y Operadores del Departamento Sistema de Información Catastral. 

Para la aplicación de esta política de seguridad se deben considerar algunos aspectos: 

 Entregar de manera formal y escrita las funciones que desarrollará cada operador. 

 Capacitaciones permanentes de los operadores para concientizarlos de las incidencias de 

su trabajo en la seguridad lógica de información.  

 Realizar evaluaciones permanentes para medir el grado de conocimiento de los  

operadores. 

 Realizar las capacitaciones cada vez que se asigne una nueva función al operador. 

 Realizar capacitaciones cada vez que se implemente un nuevo software relacionado a las 

funciones de los operadores. 

 Realizar capacitaciones generales de metodologías de procesamiento de datos. 

Procedimiento Gestión de Capacitaciones  

A continuación en la Figura No. 38, se muestra la secuencia de acciones que se deben 

ejecutar en este procedimiento, el jefe de Departamento de Sistemas de Información Catastral, 

se encarga de gestionar la realización de capacitaciones periódicas a los operadores del 

departamento de Sistemas de información catastral para el desarrollo responsable de sus 

funciones, el detalle de estas acciones en Anexo No. 20. 
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Figura No. 38. Secuencia de acciones - Gestión de Capacitaciones 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

3.3.6. Política de Seguridad contra Amenazas Ambientales y Naturales  

Se desarrolla la política de seguridad contra Amenazas Ambientales y Naturales, debido 

a que si se generan daños en la infraestructura por causas naturales, existe el riesgo de que 

afecte a la seguridad lógica de la información.  

Objetivo: establecer las condiciones mínimas para proteger los  activos de información 

y preservación de las instalaciones. 

Dirigida: Todos los operadores del departamento de sistemas de información catastral.  

Actores: Jefe y operadores del departamento sistema de información catastral. 

Para la aplicación de esta política de seguridad se deben considerar algunos aspectos: 

 Colocar detectores automáticos de humo o de calor. 

 En caso de que se inicie un incendio se deben utilizar los extintores. 
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 Las instalaciones deben contar con mínimamente dos extintores manuales dentro del 

departamento, los que deben estar colgados en  la pared de manera vertical con fácil 

acceso y su respectiva señalización. 

 No se debe intentar apagar el fuego con agua, el personal del departamento debe evacuar 

las instalaciones de manera rápida y ordenada al punto de encuentro establecido. 

 Los funcionarios dependientes del departamento de sistemas de información catastral  no 

deben fumar dentro de las instalaciones. 

 Se deben realizar simulacros de incendio para evaluar la respuesta de los operadores y 

evidenciar las falencias si existiesen.  

Para llevar a cabo esta política, se estructuran cuatro procedimientos,  que se describen a 

continuación. 

Procedimiento Contra Incendio 

En la  Figura No. 39, se observa la secuencia de acciones, que se deben ejecutar en este 

procedimiento, donde interviene el jefe de departamento, los operadores y el departamento de 

bomberos, para evitar una situación de incendio en las instalaciones, la descripción de estas 

acciones en Anexo No. 21.  
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Figura No. 39. Secuencia de acciones - Incendio 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Procedimiento Contra Corte de Energía  

Para la aplicación de este procedimiento se debe considerar algunos aspectos: 

 No se deben sobrecargar los enchufes o tomas de corrientes. 

 Se debe contar con Sistema de Alimentación de Respaldo (UPS). 

 Se deben apagar todos los equipos al finalizar la jornada laboral (impresoras, Scanner, 

aire acondicionados, entre otros). 

 Se deben realizar simulacros en caso de corte de energía para evaluar la respuesta de los 

operadores y evidenciar las falencias si existiesen.  
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En la Figura No. 40, se muestra la secuencia de acciones que se deben ejecutar en este 

procedimiento, donde el departamento de Bienes y Servicios conjuntamente con el Jefe de 

Departamento de Sistemas de Información Catastral, identifican posibles amenazas eléctricas 

y evitando la posibilidad de cortes de energía. La descripción de estas acciones en Anexo No. 

23. 

,  

Figura No. 40. Secuencia de acciones - Corte de Energía 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Procedimiento Contra Inundaciones  

Para la aplicación de este procedimiento se debe considerar algunos aspectos: 

 En caso se observe filtraciones de agua en el piso dentro de las instalaciones, 

desconectar todos los equipos eléctricos. 
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A continuación, en la  Figura No. 41, se muestra la secuencia de acciones que se deben 

ejecutar en este procedimiento, el Jefe de Departamento de Sistemas de Información Catastral 

solicita revisiones periódicas al Departamento de Bienes y Servicios para identificar posibles 

amenazas que conlleve a inundaciones y por consiguiente a la evacuación de las instalaciones,  

el detalle de estas acciones en  el Anexo No. 25.

 

Figura No. 41. Secuencia de acciones - Inundaciones   

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 



95 

Procedimiento Contra Condiciones Inadecuadas de Temperatura / Humedad 

La oficina del Departamento de Sistemas de Información Catastral además de contar con 

las estaciones de trabajo de los operadores, cuenta con dos servidores de sistemas internos de 

la Dirección de Gestión Catastral y en la pared  dos Rack, que contiene el cableado de las 

instalaciones. 

Para el cumplimento de esta política de seguridad se deben considera algunos aspectos: 

 Dividir el área donde se encuentran los servidores y los rack de las demás áreas, con su 

respectiva iluminación, aire acondicionado. 

 Debe contar con un extintor. 

 El lugar donde se alojen los servidores deberá contar con acceso controlado, mediante 

llave o algún dispositivo de clave. 

 La temperatura donde se alojen los servidores debe ser constante de 20° a 22°.  

 La humedad del ambiente donde se alojen los servidores entre 40% y 50%. 

 No prender y apagar el aire acondicionado de manera consecutiva durante la jornada 

laboral. 

 Apagar el aire acondicionado al culminar la jornada laboral.  

 No guardar en su área de trabajo, de manera personal, el control del aire acondicionado. 

A continuación, en la Figura No. 42, se muestra la secuencia de acciones que se deben 

ejecutar en este procedimiento, el jefe de Departamento de Sistemas de Información Catastral 

solicita revisiones periódicas al Departamento de Bienes y Servicios para verificar la 

temperatura y humedad del ambiente, y evitar posibles fallas que conlleven a generar 

interrupciones en el proceso de las actividades de la empresa, el detalle de estas acciones en 

Anexo No. 26. 
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Figura No. 42. Secuencia de acciones – Condiciones inadecuadas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

3.4. Validación de la propuesta 

En orden de constatar la validez del Modelo de Seguridad propuesto, llevado a la 

práctica en el contexto donde se investiga, la autora organiza un pre-experimento a partir de la 

comparación de la observación (Anexo No. 3) realizada en entrada (pre-test) y en la salida de 

la investigación (pos-test), con la ejecución de las acciones propias de las políticas y 

procedimientos que se describen en el Modelo. 

En el diseño del pre-experimento, se propone como: 

Objetivo: evaluar la validez práctica del Modelo de Seguridad propuesto, para minimiza los 

riesgos de la seguridad lógica de la información en la Dirección de Gestión Catastral 

Para dar cumplimiento a este objetivo se propone como hipótesis:  



97 

 Hipótesis de investigación (H1): La aplicación de un Modelo de Seguridad,  basado en 

la ISO /IEC 27001/2013, minimiza los riesgos de la seguridad lógica de la información 

en la Dirección de Gestión Catastral. 

o Hipótesis nula (H0): La aplicación de un Modelo de Seguridad,  basado en la 

ISO /IEC 27001/2013, no minimiza los riesgos de la seguridad lógica de la 

información en la Dirección de Gestión Catastral. 

En estas suposiciones bipolares se utilizan como variables: 

 Variable independiente (VI): Gestión de Riesgo (CAUSA)  

 Variable Dependiente (VD): Seguridad lógica de la información (EFECTO) 

Para agrupar la información recogida con la guía de observación, la autora considera con 

la categoría de Bueno (B) aquellos criterios recogidos en los normotipos de “Sí se cumple 

plenamente” (S) y “En gran medida” (GM). En la categoría de Malo (M) se consideran los 

criterios observados como “En alguna medida” (AM) y “No se aprecia su cumplimiento” (N). 

La significación de los cambios que ocurren en la Seguridad lógica de la información, en 

el contexto donde se investiga, Dirección de Gestión Catastral, se valora con la utilización de 

la prueba Chi cuadrada, (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 63). 

Para lo que, se calcula el grado de libertad, considerando que las variables tienen dos 

categorías B y M, (k=2), y el grado de libertad es = k-1, se tiene que para la presente 

investigación el grado de libertad es 1, con  un  nivel  de significación α = 0,01%, es decir un 

99,9% de nivel de confianza. De manera que, se obtiene de la distribución de Chi cuadrada de 

Pearson, por tabla, un valor de 𝜒𝑡
2 = 6,634. 

Se aplica la siguiente expresión para el cálculo de Chi cuadrada (𝜒𝑐
2): 
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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 las políticas y sus procedimientos para minimizar los riesgos. 

D: es el porcentaje del criterio de observación sin cambios positivos ocurridos a partir de la 

aplicación de las políticas y sus procedimientos para minimizar los riesgos. 

Los criterios de observación se mantienen desde el diagnóstico de entrada y son 

expresión de la operacionalización de las variables, derivadas en dimensiones e indicadores, 

que aparecen en el documento,  y su elección se realiza a partir de que puede valorar de forma 

inmediata los cambios o transformaciones que ocurren en la seguridad lógica de la 

información. 

A continuación el análisis de los resultados obtenidos para ambos contextos, antes y 

después de aplicar la propuesta de solución al problema de investigación. 

Contexto en el pre test 

Con los datos obtenidos de la evaluación de los indicadores en el pre test, Anexo No. 27, 

referidos a las variables de investigación, en la Figura No. 43, se muestra su representación 

gráfica. 
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Figura No. 43. Resultados del pre test 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Contexto en el post test 

A partir de los datos obtenidos para los criterios de la guía de observación, Anexo No. 

28, referidos a las variables de la investigación en el post-test, su representación gráfica se 

observar en la Figura No. 44. 

 

Figura No. 44. Resultados del post test 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Conclusiones del pre experimento 

De la comparación de ambos contextos, con la aplicación de la prueba Chi Cuadrada, 

Anexo No. 29, se puede observar que el 100% de los criterios de observación, tuvieron un 

cambio positivo (algunos en mayor o menor medida) en tanto la 𝜒𝑐
2 > 𝜒𝑡

2, así también la 
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comparación de la transformación de los indicadores se muestra gráficamente en la Figura 

No. 45. 

 

Figura No. 45. Comparación de ambos contextos 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En resumen, este proceso permite rechazar la Hipótesis Nula (H0) y aceptar la Hipótesis 

de investigación (H1), que afirma que “La aplicación de un Modelo de Seguridad,  basado en 

la ISO /IEC 27001/2013, minimiza los riesgos de la seguridad lógica de la información en la 

Dirección de Gestión Catastral”. 
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CONCLUSIONES  

1. Con un enfoque histórico lógico y a partir de la sistematización a diferentes autores se 

fundamentaron teóricamente los aspectos relacionados con la gestión de riesgo, 

identificación, análisis, tratamiento y evaluación del mismo, unido a la normativa 

referida a la gestión de riesgo. Así también, se analizaron los temas que identifican la 

seguridad de la información  

2. Se diagnosticó el estado actual de la seguridad lógica de la información en la Dirección 

de Gestión Catastral, mediante la aplicación de instrumentos de investigación, para 

identificar los riesgos que la afectan. Especificando como problema crítico: “La 

definición de las políticas ya implementadas no tienen un lenguaje claro, así como la 

falta de otras que garanticen una eficiente seguridad de la información”. 

3. Con un enfoque de sistema se estructuró un Modelo de Seguridad basado en la Norma 

ISO/IEC/27001/2013 para minimizar los riesgos relacionados a la seguridad lógica de la 

información, se desarrollaron siete políticas (seguridad de contraseñas, contra código 

malicioso, seguridad de información, gestión de privilegios, contra manipulación de 

aplicaciones, de Capacitaciones y contra amenazas ambientales y naturales) y sus 

respectivos procedimientos, para el contexto donde se investiga. 

4. Se validó el modelo propuesto, y la hipótesis de investigación mediante la aplicación de 

la prueba Chi cuadrada, verificándose la reducción de los riesgos asociados a la 

seguridad lógica de la información. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda socializar los resultados de la investigación en la comunidad de 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Computación y la Unidad de Postgrado. 

2. Se recomienda realizar siempre que exista una evidencia un análisis de riesgo para 

identificar nuevas posibles amenazas que acecha a la empresa. 

3. Se recomienda revisar las políticas de seguridad para adecuarlas a los cambios  y/o 

nuevos requerimientos que se generen en la empresa. 

4. Se recomienda aplicar y socializar las políticas de seguridad a los dependientes del 

Departamento de Sistemas de información Catastral. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1. Entrevista a jefe de Departamento de Sistemas de Información Catastral.  

 

El contenido de esta entrevista, es confidencial y con fines educativos, cuyo objetivo es conocer información 

respecto a la seguridad lógica de la información, y mejorar los procesos internos del departamento. Se agradece su 

colaboración ya que los datos obtenidos serán tomados como referencia para la elaboración de tesis de la Maestría 

en Auditoria y Seguridad Informática (U.A.G.R.M). 

1. ¿Cuenta con registros actualizados de la cantidad de amenazas y vulnerabilidades presentadas? 

1.1.1. 1.1.2.  

 ___ Sí        ___ No  

Cuáles son las más frecuentes:  

____________________ 

____________________ 

2. ¿Cuál es porcentaje de ocurrencia de amenazas y vulnerabilidades que se presentan en el 

Departamento? 1.2.1. 

___ Alto (80 – 100%) 

___  Medio (51 – 79%) 

___ Bajo (< 50 %) 

3. ¿Tiene registros por tipo de amenazas y vulnerabilidades detectadas?  1.2.2. 

___ Sí     ___  No  

4. ¿Cuenta con registro de los riesgos concretados?  ¿Y cómo considera usted el nivel de riesgo que 

existente en el Departamento? 1.3.1. 1.3.2 

___ Sí              ___ No  

___ Alto (80 – 100%) 

___ Medio (51 – 79%) 

___   Bajo (< 50 %) 

5. ¿Cuenta con registro de las vulnerabilidades corregidas? 1.3.3. 

___ Sí      ___ No  

6. ¿Qué prevenciones toma al momento de darle seguridad al sistema?2.1.1 

___ Antivirus actualizado 

___ Firewall instalado 

___ Copia de seguridad de los datos 

___ Actualización de software con los parche  de seguridad de los fabricantes 

Otra: _____________ 
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7. ¿Cuenta con registros de los ingresos registrados al sistema y como considera el nivel de ingresos 

fallidos? 2.1.2. 

___ Sí      ___ No  

__ Alto (80 – 100%) 

__ Medio (51 – 79%) 

__  Bajo (< 50 %) 

8. ¿Con cuántas políticas de seguridad cuenta el Departamento de sistemas? 2.1.3. 

___ 3 

___ 5 

___ 8  

___  Más de 10 

9. ¿Se requiere  implementar  nuevas políticas de  seguridad en el Departamento de Sistemas? 2.1.3. 

___ Sí     ___ No 

Cuales: _____________ 

___________________ 

___________________ 

10. ¿Cuáles son las políticas más utilizadas dentro del departamento de sistemas?. 2.1.4. 

________________________ 

_________________________ 

11. ¿Se socializan las políticas de seguridad a los operadores del Departamento de Sistemas? 2.1.4 

___Si   ___No 

12. ¿Se cumplen las políticas de seguridad? 2.1.4. 

___Sí   ___No    

13. ¿Usted como considera la frecuencia en la aplicación de las políticas las seguridad en el 

departamento? 2.1.5 

___ Diariamente  ___ Semanalmente    ___Mensual      ___No se aplican  

14. ¿Las políticas de seguridad contienen lenguaje comprensible para los empleados? 2.1.6. 

___Si     ___No  

15. ¿Con qué frecuencia solicita  información respecto a los problemas de seguridad de la información 

detectados en Dpto. de Sistemas de Información Catastral? 2.1.7 

___ 1 semana           ___2 semanas     ___1 mes        ___3 meses   

Otro: ______________ 

16. ¿Con que frecuencia los operadores cambian sus contraseñas?2.2.1 

__3 meses       

__6 meses         
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__12 meses 

17. ¿Cuál  es el nivel de control de acceso a la información?  2.2.2 

___Alto (80 – 100%) 

___ Medio (51 – 79%) 

___ Bajo (< 50 %) 

18. ¿Los operadores  realizan  copias de seguridad con qué frecuencia se protegen? 2.2.3 

___Sí   ___ No   

___ Herramientas de Cifrado de Información  

___Contraseñas Robustas  

19. ¿Con qué frecuencias se la realizan las copias de seguridad?2.2.3 

___Sí   ___No 

Frecuencia:   ___ Diarias           ___Semanales  ___Mensuales 

20. ¿Cuál es el Grado de responsabilidad de las personas que manejan la información?2.2.4 

___Alto (80 – 100%) 

___Medio (51 – 79%) 

___Bajo (< 50 %)  

21. ¿En caso  de que se requiera implementar medidas de seguridad para salvaguardar la 

información, la Dirección de Gestión Catastral cuenta con recursos económicos para realizar estas 

mejoras? 2.2.5. 

___ Sí   ___No 

22. ¿Qué nivel de compromiso considera usted que tiene el personal del Dpto. de Sistemas de 

Información Catastral respecto a la confidencialidad de la información lógica? 2.2.6. 

___ Alto (80 – 100%) 

___ Medio (51 – 79%) 

___ Bajo (< 50 %) 
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Anexo No. 2. Cuestionario de encuesta operadores Departamento de Sistemas de Información 

Catastral. 

 

El contenido de esta encuesta es confidencial y con fines educativos, cuyo objetivo es conocer 

información respecto a la seguridad lógica de la información, y mejorar los procesos internos del 

departamento. Se agradece su colaboración ya que los datos obtenidos serán tomados como referencia 

para la elaboración de tesis de la Maestría en Auditoria y Seguridad Informática (U.A.G.R.M). 

  

1. ¿Conoce usted si el departamento de sistemas de información catastral identifica el número de las 

amenazas o vulnerabilidades?1.1.1  

___Sí     ___ No  

2. ¿Conoce usted que amenazas son las más frecuentes detectadas en el Departamento? 1.1.2. 

___Sí     ___ No  

Cuales son: 

___Troyanos 

___Phishing 

___Malware 

 ___Spam 

 ___Virus  

 ___ Ingeniera Social 

3. ¿Conoce usted si el Departamento tiene registros por tipo de las amenazas y vulnerabilidades 

presentadas, y como considera usted  porcentaje de ocurrencia estas?1.2.1 1.2.2. 

___Sí    ___ No  

___ Alto (80 – 100%) 

___  Medio (51 – 79%) 

___ Bajo (< 50 %) 

4. ¿Conoce usted si el Departamento tiene registros de los riesgos concretados?  ¿Y cómo considera 

usted el nivel de riesgo que existente? 1.3.1. 1.3.2 

___ Sí    ___ No  

___ Alto (80 – 100%) 

___ Medio (51 – 79%) 

___ Bajo (< 50 %) 

5. ¿Conoce usted si el departamento de sistemas de información catastral ccuenta con registro de las 

vulnerabilidades corregidas? 1.3.3. 

___ Sí       ___ No  
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6. ¿Cuenta su equipo con sistemas de seguridad? 2.1.1. 

___ Sí    ___ No  

Cuales conoce: 

___ Antivirus actualizado 

___Firewall instalado 

___Copia de seguridad de los datos 

___ Actualización de software con los parche  de seguridad de los fabricantes 

7. ¿Se tiene un control de los ingresos registrados al sistema y como considera el nivel de ingresos 

fallidos? 2.1.2. 

___ Sí      ___ No  

__ Alto (80 – 100%) 

__ Medio (51 – 79%) 

__  Bajo (< 50 %) 

8. ¿Con cuántas políticas de seguridad cuenta el Departamento de sistemas? 2.1.3. 

___ 1 a 3 

___ 4 a 7 

___ 8 a 10 

___ Mayor a 10 

Cuales: 

___ Cambio de Contraseñas periódicamente 

___ No revelar o compartir sus contraseñas a terceros 

___ No copiar información en medios de almacenamientos (USB, Cd,) 

___ No dañar los equipos informáticos 

___ Realizar copias de seguridad periódicamente 

9. ¿Cumple con alguna política establecida por la empresa para el desarrollo de sus funciones? 

2.1.4. 

___ Sí    ___ No  

Cuales:  

___ Cambio de Contraseñas periódicamente 

___ No revelar o compartir sus contraseñas a terceros  

___ No copiar en medios de almacenamientos (USB, Cd,), información del Departamento. 

___ No compartir o revelar información confidencial a terceros. 

10. ¿Se socializan las políticas de seguridad a los operadores del Departamento? 2.1.4 

___Si     ___No 
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11. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las políticas de seguridad? 2.1.4. 

___  Alto (80 – 100%) 

___ Medio (51 – 79%) 

___ Bajo (< 50 %) 

12. ¿Cómo considera usted,  la frecuencia en la aplicación de las políticas las seguridad en el 

departamento? 2.1.5 

___ Diariamente ___ Semanalmente    ___Mensual   

13. ¿Entiende las políticas de seguridad definidas en el Departamento. para ser aplicadas? 2.1.6. 

___Sí      ___No   

En caso de ser No 

___ Lenguaje no claro 

___ No socializan las políticas 

14. ¿Con que frecuencia recibe capacitaciones por parte de la empresa? 2.1.6 

      ___1 mes 

___ 3  meses  

___ 6 meses  

___ 12 meses 

___ No  ha sido capacitado  

15. ¿Qué entiende por información confidencial? 2.1.6 

___ Datos importantes que no deben ser revelados a terceros. 

___ Datos importantes, pero que pueden ser de conocimientos de todos 

___ Datos no importantes pero que no deben ser de conocimiento de todos. 

16. ¿Cuál considera que es el activo más importante  para la empresa. 2.1.6 

___ Edificación  

___ Personal  

___ Información     

___ Inmobiliarios    

___ Equipos Informáticos            

17. ¿Remite información respecto a los problemas detectados en procesos de sus funciones?  2.1.7 

___ Sí         ___No 

Frecuencia:  

___ 1 semana            

___ 2 semanas     

___1 mes      
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___Mayor a 3 meses 

18. ¿Realiza copias de seguridad de su información? 2.2.3. 

___ Sí     ___ No 

Frecuencia: 

 ___ 1 semana           

___ 2 semanas    

___ 1 mes      

___ Mayor a 3 meses 

19. ¿Cómo considera su grado de responsabilidad con la información ?. 2.2.4 

___  Alto (80 – 100%) 

___ Medio (51 – 79%) 

___ Bajo (< 50 %) 

20. Qué nivel de tienen usted con  respecto a la confidencialidad de la información lógica? 2.2.6. 

__ Alto (80 – 100%) 

__ Medio (51 – 79%) 

__  Bajo (< 50 %) 

21. ¿En qué periodo de tiempo  realiza el cambio de sus contraseñas? 2.2.6. 

___ 3 meses       

___ 6 meses         

___ 12 meses 
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Anexo No. 3. Guía de observación.  

Criterio Indicadores  CRITERIOS DE OBSERVACIÓN 
 

S GM AM N 

A 1.1.2. 
 Frecuencia de Amenazas y 

vulnerabilidades detectadas 
    

B 1.2.1. 

 Porcentaje de ocurrencia de las 

amenazas y vulnerabilidades 

detectadas 

    

C 1.3.1. Porcentaje de riesgos concretados     

D 1.3.3. 
Cantidad de Vulnerabilidades 

corregidas 
    

E 2.1.1. 
Nivel de Seguridad en el manejo de la 

información 
    

F 2.1.2. 
Cantidad de ingresos registrados al 

sistema 
    

G 2.1.3. Cantidad de políticas de seguridad     

H 2.1.4. 
Grado de cumplimiento de las 

políticas de seguridad. 
    

I 2.1.5. 
Frecuencia de la utilización de las 

políticas de seguridad 
    

J 2.1.6 
Nivel de conocimiento de los procesos 

y/o  de las políticas de seguridad 
    

K 2.1.7. 

Frecuencia de las elaboraciones de 

informes de los procesos y controles 

adoptados 

    

L 2.2.1. Controles de acceso a la información     

M 2.2.2. 
Nivel de controles de acceso a la 

información 
    

N 2.2.3. 
Controles de copias de respaldo de la 

información 
    

O 2.2.4. 

Grado de responsabilidad de las 

personas que manipulan la 

información 
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P 2.2.5. 

Nivel de compromiso de 

confidencialidad de la información 

lógica 

    

 

Normotipo 

 Se utiliza como normotipo, “Si, se cumple en su totalidad”, cuando el criterio observado aparece entre el 

80 y 100% 

 Se utiliza como normotipo, “En gran medida”, cuando el criterio observado aparece entre el 60 y 79%  

 Se utiliza como normotipo, “En alguna medida”, cuando el criterio observado aparece entre el 10 y el 50%  

 Se utiliza como normotipo, “No se aprecia”, cuando el criterio observado aparece en menos del 10% 
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Anexo No. 4. Triangulación de los resultados por instrumentos 

 

INDICADORES  

 INSTRUMENTOS  

GUIA DE 

OBSERVACIÓN 

ENTREVISTA 

Jefe Departamento 

ENCUESTA 

Operadores  

1.1.1.  
1 

1 

1.1.2. A 1 2 

1.2.1. B 2 3 

1.2.2.  3 4 

1.3.1.  C  4 5 

1.3.2.  4 5 

1.3.3.  
5 

6 

2.1.1.  E 6  

2.1.2. F 7  

2.1.3. G 8 y 9  

2.1.4. H 10, 11, 12 8 ,9, 10 

2.1.5. I 13 11 

2.1.6. J 14 12, 13, 14, 15 

2.1.7. K 15 16 

2.2.1. L 16  

2.2.2. M 17  

2.2.3. N 18 y 19 17 

2.2.4. O 20 18, 19 
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2.2.5. P 21  

2.2.6.  22 20, 21 
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Anexo No. 5. Procedimiento creación de contraseñas  

Política de Seguridad: Contraseña Seguras 

Procedimiento: Creación de Contraseñas 

Actores Actores 

Operador Jefe de Departamento 

 

1. El operador se presenta ante el jefe de 

departamento con su Memorándum de 

contratación, en caso de ser un usuario nuevo. 

 

En caso de ser un usuario antiguo pasa 

directamente al paso 3 del procedimiento.  

 

 

  

  

2. Confirma los datos del usuario nuevo en 

Recursos Humanos mediante mail, donde se 

validan los datos personales del usuario y el 

tipo de contratación (eventual o indefinido).  

  

3. Crea el usuario y contraseña por primera vez en 

el active directory, donde se configura para que 

se cambie la contraseña de manera inmediata 

posterior al primer ingreso y pasado de tiempo 

de 120 días. 

  

4. Entrega de manera impresa y en sobre cerrado 

los datos de usuario y contraseña y con las 

siguientes consideraciones para la creación de 

la nueva contraseña por parte del operador: 

 Se tiene un rango de 5 intentos fallidos 

como máximo, posteriormente el usuario 

será bloqueado. 

 La contraseña no debe contener datos 

personales del usuario: Nombre apellidos, 

fecha de nacimiento, cédula de identidad, 

teléfono, mail, y/o dirección.  

 Debe tener una longitud de 12 caracteres los 

cuales deber contener: letras, números, 

símbolos, mayúsculas, minúsculas sin 

importar el orden.  

 No se debe reutilizar las 3 últimas 

contraseñas creadas. 
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 Se debe cambiar las contraseñas 

periódicamente en un lapso no mayor a 120 

días. 

 

5. Recibe en sobre cerrado usuario y contraseña, así 

como también un documento con las 

consideraciones a tomar en cuenta para cambiar la 

contraseña. 

 

 

6. Firma la constancia de entrega de nuevo usuario  

y contraseña así como de las instrucciones para 

crear nueva contraseña. 

 

  

7. Recibe la constancia y archiva. 
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Anexo No. 6. Procedimiento gestión de contraseñas 

Políticas de Seguridad: Contraseñas Seguras 

Procedimiento: Gestión de Contraseñas  

Actores Actores 

Operador Jefe de Departamento 

 

1. Se tiene un lapso de tiempo de 120 días, para 

proceder a cambiar la contraseña de acuerdo con 

las consideraciones descritas en el punto 4 del 

procedimiento Creación de Contraseñas. 

 

  

2. Pasado el tiempo establecido de 120 días, el 

Active directory, bloquea al usuario que no haya 

procedido a realizar el cambio de su contraseña, 

notificando al Jefe de Departamento y así como 

también al usuario. 

 

3. Si el usuario fue bloqueado por no cambiar su 

contraseña, se debe llenar y remitir el formulario 

de solicitud de desbloqueo de  usuario Anexo 

No. 8 al jefe de departamento. 

 

  

4. Recibe el formulario de Solicitud de desbloqueo 

de usuario y procede al desbloqueo, creando una 

contraseña temporal en el active directory, según 

lo establecido en los pasos 3 y 4 del 

procedimiento Creación de Contraseñas. 

 

5. Recibe la nueva contraseña en sobre cerrado y 

procede a realizar el paso 5 y 6 del 

procedimiento  Creación de Contraseñas. 

 

  

6. Se da baja al usuario en el active directory 

inmediatamente se finalice el contrato del 

operador. 

  

7. Se imprime la constancia de la baja del usuario y 

se archiva como respaldo. 
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Anexo No. 7. Procedimiento instalación de antivirus 

Política de Seguridad: Código Malicioso   

Procedimiento: Instalación de Antivirus  

Actores Actores 

Jefe de Departamento Unidad de Tecnología de Información 

 

1. Solicita mediante el Formulario de solicitud de 

Software, Anexo No. 10, a la Unidad de 

Tecnología de Información el instalador del 

antivirus autorizado y con su respectiva licencia. 

 

  

2. Recibe la solicitud y envía el Instalador de 

Software con licencia de uso, en un lapso de 

tiempo no mayor de 48 hrs, así como un manual 

de instalación. 

 

3.   Recibe el Software solicitado y el manual de 

instalación y se procede a la instalación en todos 

los equipos del departamento de sistemas de 

información catastral. 

 

 

4.  Se configura el antivirus para que ningún usuario 

pueda cambiar las configuraciones del mismo.  

 

 

5.  Emite un reporte de la cantidad de equipos a las 

que se realizó la instalación, la versión del 

antivirus  y la fecha de la instalación y se procede 

archivar como respaldo. 
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Anexo No. 8. Formulario de desbloqueo de usuario. 

 

Nota: Estos formularios deben ser impresos en hojas membretadas. 
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Anexo No. 9. Procedimiento actualización de antivirus  

Política de Seguridad: Código Malicioso 

Procedimiento: Actualización de Antivirus 

Actores Actores 

  Jefe de Departamento Unidad de Tecnología de Información 

   

1. Realiza la consulta vía mail, a la Unidad de 

Tecnología de Información de manera periódica 

cada 3 a 4 meses, para consultar sobre las 

actualizaciones del antivirus.  

 

  

2. Informa mediante mail, al responsable del 

departamento de sistemas de información 

catastral, cuando se cuente con alguna 

actualización del antivirus o en caso se tenga 

disponible otro antivirus con mejores 

características. 

  

3. Se solicita el instalador de actualización del 

antivirus o en su defecto el instalador del nuevo 

antivirus y se siguen los pasos 3,4 y 5 descritos en 

el procedimiento Instalación de Antivirus. 

 

  

4. Recibe la solicitud y se procede con lo solicitado 

en un lapso no mayor a las 24 hrs. 

 

5. Se realiza la instalación del antivirus y se procede 

con  lo descrito en el paso 3 del procedimiento 

Instalación de Antivirus. 

 

 

6. Remite el reporte vía mail, de la cantidad de    

equipos que fueron actualizados 

 

  

7. Archiva el reporte como respaldo. 
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Anexo No. 10. Formulario de requerimiento de software 

 

Nota: Estos formularios deben ser impresos en hojas membretadas.  
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Anexo No. 11. Procedimiento de software autorizado 

Política de Seguridad: Código Malicioso 

Procedimiento: Instalación de software autorizado 

Actores Actores Actores Actores 

Operadores Jefe de Departamento  Unidad de Tecnología de 

Información  

Empresa Terciaria 

 

1. Identifica la 

necesidad de utilizar 

un software, nuevo 

para el  desarrollo de 

sus actividades 

diarias. 

   

 

2. Solicita la instalación 

del software 

mediante el 

formulario de 

solicitud de 

Requerimiento de 

Software. Anexo No. 

10. 

   

  

3. Recibe el formulario 

de solicitud y 

mediante mail se 

solicita el usuario y 

contraseña. 

De acuerdo al tipo de 

software, puede 

solicitarse a la  

 Unidad de 

Tecnología de 

Información  

 Empresa Terciaria. 

  

   

4. Recibe la solicitud y 

remite usuario y 

Contraseña en sobre 

cerrado en lapso no 

mayor a 24 hrs. 

 

5. Recibe la solicitud y 

remite usuario y 

Contraseña en sobre 

cerrado en lapso no 

mayor a 24 hrs. 
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6. Procede con la 

instalación del 

software solicitado en 

un tiempo menor a 

las 24 hrs. 

  

 

7. Recibe en sobre 

cerrado usuario y 

contraseña  y se 

procede según los 

descrito en el paso 5 

y 6 del 

procedimiento 

Creación de 

Contraseñas. 

 

   

  

8. Recibe la constancia 

y archiva. 
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Anexo No. 12. Procedimiento contra modificación de la información sin autorización  

Política de Seguridad: Contra Manipulación de la Información  

Procedimiento: Modificación de la Información sin autorización 

Actores Actores 

Operadores Jefe de Departamento 

 

1. Firma documento de confidencialidad de la 

información. Anexo No. 13 

 

 

2. Recibe capacitación de acuerdo a lo establecido 

en la Política de seguridad de Capacitaciones. 

  

  

3. Remite los tramites a cada operador para su 

análisis y posterior actualización de los datos de 

bienes inmuebles. 

 

4. Recibe los tramites asignados los revisa y los 

clasifica en los que necesitan autorización para su 

actualización y los que no la necesitan. 

  

 

 

5. Los inmuebles que requieren de autorización son 

aquellos donde se solicita : 

 

 Incrementar los datos técnicos catastrales en 

menos de un 20%. 

 Disminuir los datos técnicos catastrales en 

más de 15%.  

 No se debe realizar ninguna actualización de 

los datos técnicos catastrales es decir, los 

datos de la inspección técnica es igual a la 

registrada en sistema. 

 

Se envían al jefe de departamento para su 

aprobación. 

 

 

  

6. Recibe los trámites identificados por el operador, 

los revisa y autoriza la modificación de los 

mismos si corresponde.  

 

En caso que no corresponda devuelve al operador    

para su revisión.  
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7. Recibe los tramites autorizados procede con las 

modificaciones correspondientes y escanea los 

formulario de las inspecciones técnicas realizadas 

al inmueble así como también algún otro 

documento de respaldo que existiera en el trámite. 

Lo guarda en una carpeta personal por fecha de 

modificación con número de trámite e inmueble.  

 

 

8. Imprime dos constancias de las modificaciones 

realizadas a los inmuebles, la primera la guarda 

en su archivo personal y la otra se remite con la 

documentación de respaldo en el trámite.  

 

 

 

9. Genera un reporte al finalizar la jornada laboral 

de todos los trámites procesados y remite copia al 

jefe de departamento. Anexo No. 14 

 

 

 

 

10. Archiva el reporte y verifica mínimamente dos 

actualización al azar por operador. 

 

  

11. En caso de detectarse errores en la modificación 

de los datos técnicos catastrales de los bienes 

inmuebles, se devuelve al operador para que se 

realicen las correcciones correspondientes.  

 

  

12. Remite informe mensual a la Dirección de 

Gestión Catastral, de todas las modificaciones 

realizadas de los bienes inmuebles por operador, 

así como de los errores cometidos y subsanados. 
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Anexo No. 13. Documento de confidencialidad 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CATASTRAL  

  

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CATASTRAL  

DOCUMENTO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Santa Cruz ____________ 

 

Yo,_______________________________con documento de 

identidad___________, expedido ________, dependiente de la 

Departamento de Sistemas de Información, me comprometo a no divulgar 

ningún tipo de información relacionada a los bienes inmuebles sea esta de 

manera escrita, verbal y/o digital, respetando la confidencialidad de la 

información lógica.   

      

En caso de lo solicitado, se cumplirán las sanciones correspondientes 

dependiente del nivel de incumplimiento sean estas consideradas leves o 

graves con la resinción del contrato laboral. 

 

       __________________________________ 

                       Firma del Funcionario 
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Anexo No. 14. Reporte de trámites actualizados por operador  

  DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION CATASTRAL 

REPORTE DIARIO DE INMUEBLES ACTUALIZADOS 

Fecha: 

Nombre Apellido del Operador: 

Cargo: 

TOTAL DE PROCESADOS: 

Nro. Nro. 

Trámite 

Nro. 

Inmueble 

Nro. 

Formulario 

Inspección 

Técnica 

Con 

Autorización  

Sin 

Autorización  

Tipo de 

Modificación  

Observaciones  

1        

 

2        

 

3        

 

4        

 

5        

 

6        

 

7        

 

8        

 

 

Firma y Sello del Operador: 

 

 

Nota: Estos formularios deben ser impresos en hojas membretadas. 
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Anexo No. 15. Procedimiento contra destrucción de información  

Política de Seguridad: Contra Manipulación de la Información  

Procedimiento: Destrucción de la Información sin Autorización  

Actores Actores Actores 

Jefe de Departamento Soporte de Sistemas  Operadores 

   

1. Firma documento de 

confidencialidad de la 

información. Anexo No. 13 

  

2. Realiza copias de 

seguridad de la  

información generada 

en el desempeño de sus 

funciones en un lapso 

no mayor a 120 días. 

 

   

3. En caso de borrar de manera 

accidental alguna información 

deberá informar al jefe de 

departamento inmediatamente. 

 

4. Instruye al soporte de sistemas 

se proceda a recuperar la 

información borrada.  

  

  

5. En caso de que 

operador borre de 

manera accidental su 

información se 

utilizaran métodos de 

recuperación, para 

restaurar la información 

borrada. 

 

  

6. Informa al Jefe de 

Departamento si se 

recuperó la información 

de manera total o 

parcial. 

 

 

7. En caso que se pierda de manera 

parcial o total la información el 

operador será sancionado de 
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acuerdo al reglamento interno como 

sanciones leves o graves. 

 

 

8. En caso que se evidencie que la 

información fue borrada de manera 

intencional el operador será 

sancionado como falta grave según 

el reglamento interno. 

  

  

9. En caso ocurra un error 

en el proceso de la 

copia de seguridad 

deberá informar al jefe 

de departamento para 

que se autorice realizar 

nuevamente la copia. 

 

 

10. Autoriza la generación de una 

nueva copia de seguridad de la 

información y supervisa la misma. 

  

  

11. Remite reporte de las 

copias de seguridad al 

Jefe de Departamento 

Anexo No. 16 

 

   

12. Firma constancia que se procedió 

con la generación de la copia de 

respaldo. 

 

13. Guarda los reportes y remite copia 

del mismo a la Dirección de 

Gestión Catastral 
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Anexo No. 16. Reporte de la generación de copias de seguridad  

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION CATASTRAL 

 REPORTE DE GENERACION DE COPIAS DE RESPALDO 

Fecha: 

Nombre Apellido del Responsable: 

Cargo Responsable:  

  

 

 Nro. 

 

Nombre del 

Operador 

Fecha de 

Realización de 

Copia de 

Seguridad 

 

Observación  

 

Firma del 

Operador 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

Firma y Sello del 

Responsable 

 

 

Nota: Estos formularios deben ser impresos en hojas membretadas. 
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Anexo No. 17. Procedimiento contra errores de usuarios   

Política de Seguridad: Contra Manipulación de la Información 

Procedimiento: Errores de Operador  

Actores Actores 

Jefe de Departamento Operadores 

  

1. Recibe las instrucciones para el desarrollo de las 

funciones que le fueron asignadas. 

 

  

2. Firma documento de confidencialidad de la 

información. Anexo No. 13 

  

3. Recibe capacitación de acuerdo a lo descrito en la 

Política de seguridad de Capacitaciones. 

 

 

4. Clasifica los trámites por complejidad y los 

distribuye a los operadores según las funciones y 

experiencia de los mismos. 

  

 

 

 

5. En caso de existir trámites muy complejos los 

debe procesar con un operador asignado y luego 

socializa el procedimiento con los demás a modo 

de ejemplo de casos especiales. 

 

 

 

  

6. En caso de cometer un error deberá informar al 

Jefe de Departamento y proceder con la 

corrección del mismo.  

 

  

7. Todo error cometido será evaluado por el Jefe de 

Departamento. 

  

 

8. Evalúa los errores cometidos por los operadores y 

los clasifica de acuerdo al tipo de error como leve 

o grave para que se sancione de acuerdo al 

reglamento interno. 
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Anexo No. 18. Procedimiento contra abuso de privilegios 

 Política de Seguridad: Gestión de Privilegios  

 Procedimiento: Abuso de Privilegios 

Actores Actores 

Jefe de Departamento Operadores 

 

1. Crea los privilegios en los sistemas de acuerdo a 

las funciones y grado de responsabilidad de los 

operadores. 

 

 

 

2. Genera reporte por operador con los privilegios y  

realiza dos copias y la fecha de la asignación de 

los mismos. Anexo No. 19. 

 

 

  

3. Firma el reporte con los privilegios asignados 

asumiendo las responsabilidades del uso del 

uso de los mismos. 

 

 

4. Remite los reportes de los privilegios de los 

operadores Anexo No. 19, a la Dirección de 

Gestión Catastral para su conocimiento. 

 

 

 

5. Revisa en un lapso de 90 días aproximadamente, 

los privilegios asignados a cada operador de 

acuerdo a las funciones que realizan en el 

momento de la verificación. 

 

 

 

 

6. En caso se identifique algún privilegio que 

requiera modificación este deberá será autorizado 

por la Dirección de Gestión Catastral.  

 

 

 

7. En caso se identifique algún cambio de 

privilegios sin la autorización correspondientes se 

restauraran los privilegios a la última versión 

documentada. 
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Anexo No. 19. Reporte de asignación de privilegios  

                

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION CATASTRAL  

  
ASIGNACION DE PRIVILEGIOS DE USUARIOS  

  

  Fecha :   

1. DATOS DE USUARIO 

Nombre y Apellido :   

Documento de 

Identidad : 
            

Cargo :       

Dependencia :       

2. PRIVILEGIOS ASIGNADOS 

Usuario: 
              

Aplicación:  
              

Privilegios:  
              

                

3. OBSERVACIONES 

                

                

                

4. RESPONSABLE DE LA ASIGNACION 

Nombre y Apellido :             

Cargo:                

Firma y sello del Responsable : 

Nota: Estos formularios deben ser impresos en hojas membretadas. 
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Anexo No. 20. Procedimiento de gestión de capacitación   

Política de Seguridad: Capacitación 

Procedimiento: Gestión de Capacitación  

Actores Actores 

Jefe de Departamento Operador 

 

1. Realiza una reunión general con todos los 

operadores para concientizar de la importancia de 

la información lógica y la importancia que con 

lleva su utilización.  

 

 

  

2. La participación de esta reunión inicial es de 

carácter obligatorio en la hora, fecha y lugar que 

el jefe de departamento indique. 

 

 

3. Realiza un cronograma de capacitación 

clasificados por temas acordes a las funciones 

realizadas en el Departamento. 

 

 

 

4. Clasifica a los operadores de acuerdo a las 

funciones que realizan y los cita de acuerdo al 

cronograma establecido.  

 

 

  

5. La participación de esta reunión inicial es de 

carácter obligatorio en la hora, fecha y lugar que 

el jefe de departamento indique. 

 

 

6. Se procede con la capacitación de acuerdo al 

cronograma establecido. 

 

      Estas están combinadas de manera teórica y 

práctica de acorde al tema a capacitar. 

 

 

 

7. Realiza evaluaciones al finalizar cada tema. 
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8. Se remiten copias de las evaluaciones a la 

Dirección de Gestión Catastral para su 

conocimiento.  

 

 

 

9. Se realizan capacitaciones cada 180 días 

aproximadamente o cuando se lo requiera por la 

incorporación de un nuevo sistema o 

requerimiento. 

 

 

 

10. Se evalúan los contenidos de las capacitaciones 

cada 120 días, para mantenerlos actualizados.  

 

 

  

11. En caso de que algún operador no participe en las 

capacitaciones asignadas se sancionara como falta 

grave dentro del reglamento interno.  

 

 

12. Envía el listado de participación de las 

capacitaciones a la Dirección de Gestión Catastral 

para su conocimiento. 
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Anexo No. 21. Procedimiento contra incendio  

Política de Seguridad: Contra Amenazas Ambientales y Naturales  

Procedimiento : Incendio 

Actores Actores 

Jefe de Departamento Operadores 

 

1. Debe realizar las verificaciones correspondientes 

de las instalaciones e informar al superior 

inmediato, identificándose las necesidades 

mínimas para afrontar un incendio, mediante el 

formulario de revisión de instalaciones Anexo 

No. 22 

 

 

  

 

2. Se verifica la existencia de extintores dentro del 

departamento de sistemas de información 

catastral, que mínimamente deben haber dos, 

ubicados en la pared de manera vertical, en un 

lugar visible, de fácil acceso y con su respectiva 

señalización, mediante formulario de revisión de 

instalaciones. Anexo No. 22 

 

 

3. Se debe realizar la verificación de los extintores 

existente en el departamento de sistemas de 

información catastral en periodo de tiempo de tres 

meses, para así garantizar su correcto 

mantenimiento, y se debe llenar el formulario de 

revisión de instalaciones. Anexo No. 22 

 

 

4. Se debe verificar en lapso de tiempo de tres  

meses que la salida de emergencia se encuentre 

con la señalización correspondiente y legible. 

 

 

5. En caso de que ocurra un incendio se debe llamar 

a los números de emergencias asignados. 

 

Departamento de Emergencia Municipal DEM al 

teléfono 800125050, o a los Bomberos 

Voluntarios Fundasol al teléfono 3469000. 
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6. Cada tres meses se deben realizar simulacros para 

evaluar el tiempo de respuesta de los operadores 

ante una situación de emergencia por incendio. 

 

 

7. Cada tres meses se debe informar a los 

operadores el lugar del punto de encuentro ante 

alguna situación de emergencia por incendio. 

 

Este punto de encuentro definido solo será 

modificado a través de una instructiva de la 

Dirección de Gestión Catastral, y la cual se 

deberá informar de manera inmediata a los 

operadores dependientes del departamento de 

sistemas de información catastral. 

 

  

8. Los operadores deberán salir ante la emergencia 

por incendio de manera ordenada y reunirse en 

punto de encuentro establecido. 
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Anexo No. 22. Formulario de revisión  de instalaciones  
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Anexo No. 23. Procedimiento corte de energía  

Políticas de Seguridad: Contra Amenazas Ambientales y Naturales  

Procedimiento: Corte de Energía  

Actores Actores Actores 

Jefe de Departamento Departamento de Bienes y 

Servicios 

Operadores 

 

1. Debe realizar una inspección 

en general del departamento de  

sistemas de información 

catastral, para identificar 

posibles amenazas; falta de 

tomas de corriente segura, las 

cuales pueden ocasionar sobre 

cargas eléctricas.  

  

 

2. Se debe solicitar al 

Departamento de bienes y 

servicios la  revisión de las 

instalaciones eléctricas cada 

seis meses aproximadamente, 

mediante Formulario de 

revisión de instalaciones. 

Anexo No. 22 

  

  

3. Recibe la solicitud de 

verificación de Instalaciones y 

se realiza la programación de la 

misma en un lapso de tiempo 

no mayor a 72 hrs. 

  

  

4. Realizada la inspección de las 

instalaciones se entrega 

Formulario de Inspección 

Anexo No. 24 

 

 

5. Se recibe el Formulario de 

Inspección  Anexo No. 24 

donde se indican los 

problemas detectados, los 

solucionados y los pendientes 

así como también las 

observaciones y 

recomendaciones. 
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6. Se envía una copia del 

formulario de inspección a la 

Dirección de Gestión 

Catastral, para su 

conocimiento de los posibles 

problemas, observaciones y 

recomendaciones.  

  

 

7. Analiza las observaciones y 

recomendaciones y se 

subsanan de acuerdo a su 

grado de complejidad.  

  

 

8. Se debe contar un Sistema de 

energía no interrumpido 

(UPS), que brinde energía 

mínimamente entre 15 a 30 

minutos, para salvaguardar la 

información que se está 

procesando en el momento de 

la interrupción eléctrica.  

 

  

   

9. Durante la jornada laboral 

deben apagarse todos los 

equipos que no se estén 

utilizando (Ejemplo; 

escáner, impresoras). 

Al finalizar la jornada 

laboral deben apagarse 

todos los equipos. (CPU, 

aires acondicionados, luz u 

otros).  
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Anexo No. 24. Formulario de inspección de instalaciones
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Anexo No. 25. Procedimiento contra inundaciones   

Política de Seguridad: Contra Amenazas Ambientales y Naturales  

Procedimiento: Inundaciones 

Actores Actores Actores 

Jefe de Departamento  Departamento de Bienes y 

Servicios 

Operadores 

 

1. Se realizar una inspección 

general de las instalaciones 

para identificar posibles 

amenazas, como ser goteras.  

  

 

2. Se debe solicitar al 

Departamento de bienes y 

servicios la  revisión de las 

instalaciones del departamento 

de sistemas de información 

catastral cada seis meses 

aproximadamente, mediante 

Formulario de verificación de 

instalaciones. Anexo No. 22 

  

  

3. Recibe la solicitud de 

verificación de Instalaciones y 

se realiza la programación de la 

misma en un lapso de tiempo 

no mayor a 72 hrs. 

 

  

4. Realizada la inspección de las 

instalaciones se entrega 

Formulario de Inspección 

Anexo No. 24. 

 

 

 

5. Se recibe el formulario de 

inspección y se procede con 

los pasos 5, 6 y 7 descritos en 

el procedimiento de Corte de 

Energía. 
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6. Los operadores deberán 

evacuar las instalaciones y 

dirigirse al punto de 

encuentro establecido. 
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Anexo No. 26. Procedimiento contra condiciones de inadecuadas temperatura/humedad 

Política de Seguridad: Contra Amenazas Ambientales y Naturales 

Procedimiento: Condiciones Inadecuadas de Temperatura / Humedad 

Actores Actores 

Jefe de Departamento Departamento de Bienes y Servicios 

 

1. Se realizar una inspección 

general de las instalaciones 

para identificar posibles 

amenazas, como ser 

filtraciones en las paredes, 

ventanas, del funcionamiento 

de los aires acondicionados. 

 

 

2. Se debe solicitar al 

Departamento de bienes y 

servicios la  revisión de las 

instalaciones del departamento 

de sistemas de información 

catastral cada seis meses 

aproximadamente, mediante 

Formulario de revisión de 

instalaciones. Anexo No. 22 

 

  

3. Recibe la solicitud de verificación de Instalaciones y se realiza la 

programación de la misma en un lapso de tiempo no mayor a 72 

hrs. 

 

  

4. Realizada la inspección de las instalaciones se entrega 

Formulario de Inspección Anexo No. 24. 

 

5. Se recibe el formulario de 

inspección y se procede 

con los pasos 5, 6 y 7 

descritos en el 

procedimiento de Corte 

de Energía. 
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Anexo No. 27. Entrada (Pre-Test) de la guía de observación 

Criterio Indicadores  CRITERIOS DE OBSERVACIÓN 
ENTRADA (PRE-TEST) 

S GM AM N 

A 1.1.2. 
 Frecuencia de Amenazas y 

vulnerabilidades detectadas 
0 10 10 80 

B 1.2.1. 

 Porcentaje de ocurrencia de las 

amenazas y vulnerabilidades 

detectadas 

0 5 10 85 

C 1.3.1. Porcentaje de riesgos concretados 0 10 15 75 

D 1.3.3. 
Cantidad de Vulnerabilidades 

corregidas 
0 10 12 78 

E 2.1.1. 
Nivel de Seguridad en el manejo de la 

información 
0 0 15 85 

F 2.1.2. 
Cantidad de ingresos registrados al 

sistema 
0 6 20 74 

G 2.1.3. Cantidad de políticas de seguridad 0 18 22 60 

H 2.1.4. 
Grado de cumplimiento de las 

políticas de seguridad. 
0 22 18 70 

I 2.1.5. 
Frecuencia de la utilización de las 

políticas de seguridad 
0 10 23 67 

J 2.1.6 
Nivel de conocimiento de los procesos 

y/o  de las políticas de seguridad 
0 10 16 74 

K 2.1.7. 

Frecuencia de las elaboraciones de 

informes de los procesos y controles 

adoptados 

0 6 12 82 

L 2.2.1. Controles de acceso a la información 0 10 14 76 

M 2.2.2. 
Nivel de controles de acceso a la 

información 
0 12 20 68 

N 2.2.3. 
Controles de copias de respaldo de la 

información 
0 10 20 70 

O 2.2.4. 

Grado de responsabilidad de las 

personas que manipulan la 

información 

0 5 20 75 

P 2.2.5. 

Nivel de compromiso de 

confidencialidad de la información 

lógica 

0 13 10 77 
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Anexo No. 28. Salida (Post-Test) de la guía de observación 

Criterio Indicadores  CRITERIOS DE OBSERVACIÓN 
ENTRADA (POST-TEST) 

S GM AM N 

A 1.1.2. 
 Frecuencia de Amenazas y 

vulnerabilidades detectadas 
10 80 10 0 

B 1.2.1. 

 Porcentaje de ocurrencia de las 

amenazas y vulnerabilidades 

detectadas 

10 80 10 0 

C 1.3.1. Porcentaje de riesgos concretados 12 80 8 0 

D 1.3.3. 
Cantidad de Vulnerabilidades 

corregidas 
10 75 15 0 

E 2.1.1. 
Nivel de Seguridad en el manejo de la 

información 
5 90 5 0 

F 2.1.2. 
Cantidad de ingresos registrados al 

sistema 
10 75 15 0 

G 2.1.3. Cantidad de políticas de seguridad 25 70 15 0 

H 2.1.4. 
Grado de cumplimiento de las 

políticas de seguridad. 
17 73 10 0 

I 2.1.5. 
Frecuencia de la utilización de las 

políticas de seguridad 
15 70 15 0 

J 2.1.6 
Nivel de conocimiento de los procesos 

y/o  de las políticas de seguridad 
13 80 7 0 

K 2.1.7. 

Frecuencia de las elaboraciones de 

informes de los procesos y controles 

adoptados 

10 85 5 0 

L 2.2.1. Controles de acceso a la información 13 80 7 0 

M 2.2.2. 
Nivel de controles de acceso a la 

información 
15 75 10 0 

N 2.2.3. 
Controles de copias de respaldo de la 

información 
10 83 7 0 

O 2.2.4. 

Grado de responsabilidad de las 

personas que manipulan la 

información 

15 80 5 0 

P 2.2.5. 

Nivel de compromiso de 

confidencialidad de la información 

lógica 

14 78 8 0 
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Anexo No. 29. Resultado de la aplicación de la prueba Chi cuadrada 

Criterio Indicadores  
CRITERIOS DE 

OBSERVACIÓN 

ENTRADA SALIDA Chi Cuadrada 

B M B M 𝝌𝒄
𝟐  𝝌𝒕

𝟐 = 𝟔,𝟔𝟑𝟓

A 1.1.2. 
Frecuencia de Amenazas y 

vulnerabilidades detectadas 
0 90 90 10 88.01 

𝜒𝑐
2 > 𝜒𝑡

2  
+ 

B 1.2.1. 

Porcentaje de ocurrencia de 

las amenazas y 

vulnerabilidades detectadas 
5 95 90 10 57.64  𝜒𝑐2 > 𝜒𝑡

2  

+ 

C 1.3.1. 
Porcentaje de riesgos 

concretados 
10 90 92 8 59.21  𝜒𝑐2 > 𝜒𝑡

2  

+ 

D 1.3.3. 
Cantidad de Vulnerabilidades 

corregidas 
10 90 85 15 38.68  𝜒𝑐2 > 𝜒𝑡

2  

+ 

E 2.1.1. 
Nivel de Seguridad en el 

manejo de la información 
0 100 95 5 79.21  𝜒𝑐2 > 𝜒𝑡

2  

+ 

F 2.1.2. 
Cantidad de ingresos 

registrados al sistema 
6 94 85 15 42.22 

𝜒𝑐
2 > 𝜒𝑡

2  

+  

G 2.1.3. 
Cantidad de políticas de 

seguridad 
18 82 95 15 61.48 

𝜒𝑐
2 > 𝜒𝑡

2  

+  

H 2.1.4. 
Grado de cumplimiento de las 

políticas de seguridad. 
22 88 90 10 25.10 

𝜒𝑐
2 > 𝜒𝑡

2  

+  

I 2.1.5. 
Frecuencia de la utilización 

de las políticas de seguridad 
10 90 85 15 38.68 

𝜒𝑐
2 > 𝜒𝑡

2  

+  

J 2.1.6 

Nivel de conocimiento de los 

procesos y/o  de las políticas 

de seguridad 
10 90 93 7 62.50  𝜒𝑐2 > 𝜒𝑡

2  

+ 

K 2.1.7. 

Frecuencia de las 

elaboraciones de informes de 

los procesos y controles 

adoptados 

6 94 95 5 73.29  𝜒𝑐2 > 𝜒𝑡
2  

+ 

L 2.2.1. 
Controles de acceso a la 

información 
10 90 93 7 62.50  𝜒𝑐2 > 𝜒𝑡

2  

+ 

M 2.2.2. 
Nivel de controles de acceso a 

la información 
12 88 90 10 51.01 

𝜒𝑐
2 > 𝜒𝑡

2  

+  

N 2.2.3. 
Controles de copias de 

respaldo de la información 
10 90 93 7 62.50 

𝜒𝑐
2 > 𝜒𝑡

2  

+  

O 2.2.4. 

Grado de responsabilidad de 

las personas que manipulan la 

información 
5 95 95 5 74.27 

𝜒𝑐
2 > 𝜒𝑡

2  

+  

P 2.2.5. 

Nivel de compromiso de 

confidencialidad de la 

información lógica 
13 87 92 8 56.32 

𝜒𝑐
2 > 𝜒𝑡

2  

+  

 

 


