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RESUMEN  
 
En el departamento de sistemas del colegio e instituto tecnológico Superior “José 
Miguel Capelo” se presentan dificultades  ya que en la actualidad concurren ciertos 
aspectos como: sistema operativo sin licencia, existe una política de seguridad que 
es copia de otro instituto, no se ha configurado reglas en su único Router para 
controlar el acceso a sitios web que no son de interés, se abusa de las conexiones 
en cascada de sus switches, no se han llevado a cabo programas de concientización 
en seguridad de la información y entre otros, interrumpen el correcto funcionamiento 
del mismo. El objetivo es diseñar un plan para el tratamiento de riesgos de 
tecnologías de información para el departamento de la institución antes mencionada 
para así suplir los inconvenientes y cubrir las necesidades identificando todos los 
posibles riesgos. Se aplicó la metodología MAGERIT (Metodología de Análisis y 
Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información) la cual tiene una estructura 
ideal para identificar amenazas, vulnerabilidades y brindar posibles salvaguardas, 
esta marca 5 pautas: tipos de activos, dimensiones de valoración, criterios de 
valoración, amenazas y salvaguardas, aquellas nos permiten obtener resultados 
realistas del riesgo que posee el departamento de sistemas de esta institución 
educativa. Es así que con los aspectos mencionados y la aplicación de Magerit 
donde se siguió una serie de pautas estructuradas se obtuvo resultados realistas del 
estado de riesgo actual del colegio e instituto tecnológico Superior “José Miguel 
Capelo” ubicado en el cantón Machala de la provincia de El Oro, donde se supo 
escoger que medidas serán necesarias para mitigar los riesgos. Se recomienda que 
se realice una revisión periódica de las amenazas y riesgos que existen ya que la 
tecnología está en constantes cambios y así evitar futuros problemas.    

 

Palabras Clave: Sistemas Información, Política De Seguridad, Metodología 
MAGERIT, Activos y Riesgos. 
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SUMMARY 

 

In the department of school systems and technological Superior Institute "Jose 
Miguel Capelo" difficulties arise because currently attend certain aspects such as 
unlicensed operating system, there is a security policy that is a copy of another 
institute, it has not been set rules in its sole Router to control access to web sites that 
are not of interest, abused cascade connections of the switches have not been 
carried out awareness programs and information security among others, disrupt the 
proper operation. The goal is to design a plan for the treatment of risks of information 
technologies for the Department of the aforementioned institution and the drawbacks 
and meet the needs identified all possible risks. Asset types, dimensions valuation 
criteria: the MAGERIT methodology (Methods of Analysis and Risk Management 
Information Systems) which is ideally to identify threats, vulnerabilities and possible 
safeguards providing structure, this mark 5 guidelines are applied assessment, 
threats and safeguards, these results allow us to obtain realistic risk that the 
department has systems of this educational institution. Thus, with the above issues 
and the implementation of Magerit where a series of structured guidelines followed 
realistic results of current risk status of the school and technological institute Superior 
"Jose Miguel Capelo" Machala canton located in the province of El it was obtained 
Gold, where he learned to choose which measures are needed to mitigate the risks. It 
is recommended that a periodic review of the threats and risks that exist do because 
technology is constantly changing and avoid future problems. 

 

Keywords: Information Systems, Security Policy, Methodology MAGERIT, assets and 
risks. 
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1. INTRODUCCION  

En la actualidad se presta una atención extraordinaria a una serie de 

dispositivos que ayudan al intercambio de información y la comunicación entre 

las personas. Cada día más habitantes del planeta parecieran necesitar de 

estos aparatos. Casi en todo orden de cosas el acceso a estos dispositivos 

parece esencial, ya no sólo para permitir la interacción a distancia entre 

individuos, sino que también para facilitar el comercio, la ciencia, el 

entretenimiento, la educación, y un sin número de actividades relacionadas con 

la vida moderna del siglo XXI. (Romaní, 2009) 

La aparición en los últimos años de las redes informáticas y fundamentalmente 

del internet, ha sido el factor primordial que dado relevancia a la seguridad 

informática, ya que consiste en verificar que los recursos de los sistemas de 

información sean utilizados de una manera correcta y que el acceso a la 

información almacenada como la modificación, solo sea posible al personal 

autorizado. 

Sin embargo nunca se puede lograr que un sistema sea totalmente seguro, ya 

que continuamente surgen nuevas amenazas, pero existen medidas de 

seguridad que permite evitar daños y problemas que pueden ocasionar los 

intrusos. Por tal motivo se han creado numerosas leyes, estándares y normas, 

cuyo objetivo es la prevención de ataques para poder mitigar los riesgos.  

Por lo cual en el colegio e instituto tecnológico Superior “José Miguel Capelo” 

se desarrolla el diseño de un plan para el tratamiento de riesgos de tecnologías 

de información para el departamento de sistemas, aplicando la metodología 

MAGERIT la cual tiene una estructura ideal, esta marca 5 pautas: tipos de 

activos, dimensiones de valoración, criterios de valoración, amenazas y 

salvaguardas, aquellas nos permiten obtener resultados realistas del estado de 

riesgo y así poder aplicar las salvaguardas adecuadas. 
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1.1. Marco Contextual 
 
En el departamento de sistemas del Colegio e Instituto Tecnológico 
Superior “José Miguel Capelo” se presentan dificultades  ya que en la 
actualidad concurren ciertos aspectos como: sistema operativo sin 
licencia, existe una política de seguridad que es copia de otro 
instituto, no se ha configurado reglas en su único Router para 
controlar el acceso a sitios web que no son de interés, se abusa de 
las conexiones en cascada de sus switches, no se han llevado a 
cabo programas de concientización en seguridad de la información y 
entre otros, interrumpen el correcto funcionamiento del mismo.   
Un análisis de riesgos es uno de los elementos fundamentales dentro 
de la gestión de la seguridad de la información ya que nos permite 
conocer y controlar los riesgos a los cuales está expuesta la 
información. 
Para lo cual se tiene como finalidad el diseño de un plan para el 
tratamiento de riesgos de la tecnología de la información para el 
departamento de sistemas de dicha institución educativa. 

 

1.2. Problema  
  
Existen riesgos de Tecnologías de Información del Colegio e Instituto 
Tecnológico Superior “José Miguel Capelo”, que no han sido 
detectados por lo cual se ven afectados el desarrollo de actividades 
del negocio. 

 

1.3. Objetivo general 
 
Diseñar un plan de tratamiento de riesgos de Tecnologías de 
Información para el departamento de sistemas del Colegio e Instituto 
Tecnológico Superior “José Miguel Capelo” ubicado en el cantón 
Machala, provincia de El Oro, usando la metodología Magerit, para 
minimizar las amenazas y riesgos a los cuales se encuentra 
expuesto actualmente. 
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2. DESARROLLO  
 

2.1. Marco Teórico  
 

2.1.1. Tecnologías de la información  
  
Según (Alegsa, 2009) considera que las Tecnologías de la 
información o simplemente TI, “es un amplio concepto que abarca 
todo lo relacionado a la conversión, almacenamiento, protección, 
procesamiento y transmisión de la información. El concepto se 
emplea para englobar cualquier tecnología que permite administrar y 
comunicar información”.  Por ello dentro de este trabajo se considera 
a las TI como la utilización de tecnologías para el manejo, captura, 
transformación, almacenamiento, procesamiento, protección y 
recuperación de la información.  

 

Figura 1  : Tecnologías de la Información 
Fuente: Tecnologías de información y Comunicación (2015) 

Investigado por: Gerardo Véliz 

 

2.1.2. Análisis de riesgos   
 
Según (GREDEST, 2014) “El análisis de riesgos es uno de los 
elementos fundamentales dentro del proceso de implantación de un 
SGSI debido a que es en esta fase donde se cuantifica Ia 
“importancia” de los activos para la seguridad de Ia organización “ 
por ello dentro de este trabajo se considera que el análisis de riesgos 
nos ayuda a identificar el nivel  de seguridad que requiere la 
organización sobre los distintos activos del sistema para determinar 
la vulnerabilidad del mismo ante amenazas.    
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Figura 2: Ciclo de Análisis de Riesgos 
Fuente: Riesgos Informáticos (2014) 

Investigado por: Gerardo Veliz 

 

2.1.3. Metodología Magerit 
 
Según (Amaya, 2013) considera que MAGERIT es “una metodología 
de análisis y gestión de riesgos elaborada por el Consejo Superior de 
Administración Electrónica de España, que ofrece un método 
sistemático para analizar los riesgos derivados del uso de 
tecnologías de la información y comunicaciones para de esta 
forma implementar las medidas de control más adecuadas que 
permitan tener los riesgos mitigados. Además de esto, cuenta con 
todo un documento que reúne técnicas y ejemplos de cómo realizar 
el análisis de riesgos”. 
 
“El análisis de riesgos es una aproximación metódica para determinar 
el riesgo siguiendo unos pasos pautados:  
1. Determinar los activos  
2. Dimensiones de valoración  
3. Criterios de valoración  
4. Amenazas  
5. Salvaguardas. “ (Dirección General de Modernización 

Administrativa, 2012) 
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2.2. Marco metodológico  
 
Problema : Existen riesgos en las tecnologías de información en el 
colegio e instituto tecnológico superior “José Miguel Capelo”, por lo 
cual se ven afectados el personal administrativo y demás usuario, se 
busca analizar los aspectos que existen en la actualidad, encontrar 
posibles soluciones para mitigar estos riesgos.  
 
2.2.1. Desarrollo 

 
Para dar solución al problema planteado se utilizara la 
METODOLOGIA MAGERIT y sus cortar fases o pautas con las que 
se evaluara cada aspecto para llegar a un resultado. 
 
Es este punto se describirán las primeras pautas las cuales son:  

1. Identificación de activos 
2. Valoración de Activos 
3. Amenazas (Identificación y Valoración) 

 
2.2.2. Descripción y desarrollo de pautas 

 
2.2.2.1. Identificación de Activos 
 
Los activos son todos los elementos que una organización posee 
para el tratamiento de la información (hardware, software, recurso 
humano, etc.). Magerit diferencia los activos agrupándolos en 
varios tipos de acuerdo a la función que ejercen en el tratamiento 
de la información.  VER ANEXO 1 

 
2.2.2.2. Valoración de Activos  
 
La valoración se puede ver desde la perspectiva de la „necesidad 
de proteger‟ pues cuanto más valioso es un activo, mayor nivel de 
protección requeriremos, para valorar los activos tomaremos las 
siguientes dimensiones de seguridad: 
 
[D] disponibilidad, [I] integridad de los datos, [C] confidencialidad 
de los datos [A] autenticidad de los  usuarios y de la 
información, [T] trazabilidad del servicio y  de los datos.  VER 
ANEXO 2. 
 
2.2.2.3. Amenazas (Identificación y Valoración) 
 
El siguiente paso consiste en determinar las amenazas que 
pueden afectar a cada activo. Las amenazas son “cosas que 
ocurren”. Y, de todo lo que puede ocurrir, interesa lo que puede 
pasarle a nuestros activos y causar un daño. 
La ISO/IEC 13335-1:2004 define que una “amenaza es la causa 
potencial de un incidente no deseado, el cual puede causar el 
daño a un sistema o la organización”. 
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Magerit presenta una relación de amenazas típicas: 

 
 [N] Desastre Natural 
 [I] De origen industrial 
 [E] Errores y fallos no intencionados 
 [A] Ataque intencionado  

Para valorar las amenazas se debe tomar en cuenta las siguientes tablas de 
valores: 

Frecuencias 

Tabla 1: Valor de Frecuencias 

Valor Criterio 

100 Muy frecuente MF A diario 

10 Frecuente F Mensualmente 

1 Normal FN Una vez al año 

1/10 Poco frecuente PF Cada varios años 

Fuente: Magerit (libro I) 

investigado por: Gerardo Véliz 

Degradación 

Tabla 2: Valor de Degradación 

Valor Criterio 

90% - 100% Degradación muy considerable del activo 

25% – 89% Degradación medianamente considerable del 
activo 

1% - 24% Degradación poco considerable del activo 

Fuente: Magerit (libro I) 

investigado por: Gerardo Véliz 

VER ANEXO 3.  
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2.3. Resultados 
 
Continuando con el desarrollo del caso de estudio antes planteado 
nos ubicamos en la última pauta de la metodología MAGERIT, la cual 
nos permite ubicar las salvaguardas de cada activo con su respectiva 
valoración  

 
2.3.1. Salvaguardas 

 
Las salvaguardas permiten hacer frente a las amenazas. Las 
salvaguardas, especialmente las técnicas, varían con el avance 
tecnológico  
 

 Porque aparecen tecnologías nuevas,  
 Porque van desapareciendo tecnologías antiguas,  
 Porque cambian los [tipos de] activos a considerar, 
 Porque evolucionan las posibilidades de los atacantes o  
 Porque evoluciona el catálogo de salvaguardas disponibles.  

 
2.3.1.1 Identificación y Valoración de Salvaguardas 

 
 Así como se estimaron las amenazas para cada activo de 
 información  en el ítem de amenazas, también se debe estimar 
 las salvaguardias  para cada uno. 
 Se definen las salvaguardas o contra medidas como aquellos 
 procedimientos o mecanismos tecnológicos que reducen el riesgo. 
 Hay  amenazas que se conjurar simplemente organizándose 
 adecuadamente, otras requieres elementos técnicos (programas o 
 equipos), otra seguridad física y, por último, está la política de 
 personal.  VER ANEXO 4.  
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3. CONCLUSIONES: 
 
 

 El Colegio e Instituto Tecnológico Superior “José Miguel Capelo”, no 
tiene medidas de seguridad por lo cual este estudio será de gran 
beneficio para minimizar riesgos en el futuro. 
 

 Gracias a la metodología Magerit donde se siguió una serie de pasos 
estructurados para el análisis y gestión de riesgos, fase fundamental en 
este estudio ya que se obtuvo resultados realistas del estado de riesgo 
en la actual en el Instituto donde se supo escoger que mediadas serán 
necesarias para mitigar el riesgo.  
 

 Magerit es una metodología muy útil, pues permite enfocar los esfuerzos 
en los riesgos que pueden resultar más críticos para una empresa, es 
decir aquellos relacionados con los sistemas de información. 

 
 La Seguridad de la Información tiene como fin la protección de la 

información y de los sistemas de la información del acceso, uso, 
divulgación, interrupción o destrucción no autorizada. 

 
 El análisis y gestión de riesgos son procedimientos formales para 

encontrar los riesgos que existen en un sistema de información y 
mediante un estudio recomienda medidas para controlarlos. 
 

 Después de haber realizado el plan para el tratamiento de riesgos para 
el colegio e instituto tecnológico superior “José Miguel Capelo”, obtuvo 
una lista de amenazas que atentaban contra el buen funcionamiento de 
este departamento en dicha unidad educativa, se pudo establecer las 
respectivas salvaguardas para corregir las falencias. 

 
 Toda institución necesita que sus riesgos sean tratados por lo menos 

una vez al año. 
 

 Luego de haber elaborado este proyecto, la institución y el personal que 
labora en ella tendrán mayores conocimientos de los problemas que 
pueden provocar ciertas amenazas y que daños causarían a la 
institución y así poder tomar medidas de seguridad.  
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5. ANEXOS 

ANEXO 1: PAUTA N°1.- Inventario de Activos 

 

Desarrollo: 

1. Inventario de Activos 

 

Tipos de activos Activos 

 

Activos Esenciales[AE] 

 

 

 Sistema de Gestión 

Académica[SGA] 

 

Datos / Información [D] 

 

 

 Políticas de Seguridad[PS] 

Software – Aplicaciones 

Informáticas [SW] 

 Suite Ofimática [OFI] 

 Antivirus [AV] 

 Sistema Operativo [SO] 

Equipamiento Informático [HW]  Computadoras Escritorio [PC] 

 Router [ROUT] 

 Switches [SW] 

Redes de Comunicación [COM]  Red WLAN [WLAN] 

 Red LAN [LAN] 

 Internet[INTERNET] 

Instalaciones [L]  Departamento de 

Sistemas[DS] 

Personal [P]  Rectora[REC] 

 Jefe de Sistemas [JS] 

 Personal De Sistemas [PDS] 
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ANEXO 2: PAUTA N°2: Valoración de Activos 

Valoración de Activos  

Valor Criterio 

10 Muy alto MA Daño muy grave a la organización. 

7-9 Alto A Daño grave a la organización. 

4-6 Medio M Daño importante a la organización. 

1-3 Bajo B Daño menor a la organización. 

0 Despreciable D Irrelevante a efectos prácticos. 

 

 

Activos Esenciales [AE] 

 

Activos Dimensiones de Seguridad 

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

Sistema de Gestión 

Académica [SGA] 

A A A A A 

 

Datos / Información [D]  

 

Activos Dimensiones de Seguridad 

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

Políticas de Seguridad [PS]  M A   

 

Software – Aplicaciones Informáticas [SW] 

 

Activos Dimensiones de Seguridad 

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

Suite Ofimática [OFI]     A 

Antivirus [AV]     A 

Sistema Operativo [SO]     A 
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Equipamiento Informático [HW] 

 

Activos Dimensiones de Seguridad 

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

Computadoras Escritorio 

[PC] 

M    A 

Router [ROUT]    A A 

Switches [SWIT]     A 

 

Redes de Comunicación [COM] 

 

Activos Dimensiones de Seguridad 

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

Red WLAN [WLAN]    A A 

Red LAN [LAN]     A 

Internet [INTERNET] A  A  A 

 

Instalaciones [L] 

 

Activos Dimensiones de Seguridad 

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

Departamento de Sistemas 

[DS] 

A     

 

Personal [P] 

Activos Dimensiones de Seguridad 

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

Rectora[REC]    M A 

Jefe de Sistemas [JS]    M A 

Personal de Sistemas [PDS]    M A 
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ANEXO 3: PAUTA N°3: Amenazas (Identificación y Valoración) 

 

2. Amenazas (Identificación y Valoración) 

 

Activos Amenazas Frecuencia Dimensiones de seguridad 

D I C A T 

 

Sistema de Gestión 

Académica[SGA] 

[A.5] Suplantación de la Identidad 

del Usuario 

F  50% 50%   

[A.6] Abuso de Privilegios de 

Acceso 

F  20% 20% 20%  

[A.11] Acceso no Autorizado F  50% 50% 50%  

[E.1] Errores de Usuarios F 50% 50%    

[E.2] Errores del Administrador F   50% 50%  

Políticas de Seguridad 

[PS] 

[A.11] Acceso no Autorizado F  50% 50% 50%  

[A.14] Intercepción de Información 

(Escucha) 

F   75%   

[E.14] Escapes de Información F   75%   

[E.19] Divulgación de la Información  F   75%   

Suite Ofimática [OFI] [E.21] Errores de Mantenimiento / F 75% 75%    
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Actualizaciones de Programas 

(software) 

Antivirus[AV] [E.8] Difusión de Software Dañino F 80% 80% 80% 80% 80% 

[E.20] Vulnerabilidades de los 

Programas (Software) 

FN 50% 50% 50%   

[E.21] Errores de Mantenimiento / 

Actualizaciones de Programas 

(software) 

F 75% 75%    

Sistema Operativo [SO] [E.2] Errores del Administrador F  25% 25% 25% 25% 

[E.21] Errores de Mantenimiento / 

Actualizaciones de Programas 

(software) 

F 75% 50%    

Computadoras Escritorio 

[PC] 

[E.2] Errores del Administrador F 25% 25% 25% 25% 25% 

[E.23] Errores de mantenimiento / 

actualización de equipos (hardware) 

F 50%     

Router 

[ROUT] 

[E.4] Errores de Configuración F 50% 50% 50% 70% 50% 

[A.7] Uso no previsto F 25%     

[A.11] Acceso no autorizado F  75% 75% 50%  
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Switches [SW] [E.4] Errores de Configuración F 50% 50% 50% 70% 50% 

[A.7] Uso no previsto F 25%     

[A.11] Acceso no autorizado F  75% 75% 50%  

[E.24] Caída del Sistema por 

Agotamiento de Recursos 

F 75%     

Red WLAN [WLAN] [E.4] Errores de Configuración F 80% 80% 80% 80% 80% 

[A.11] Acceso no Autorizado F  75% 75% 50%  

Red LAN [LAN] [E.2] Errores del Administrador F 25% 25% 25% 25% 25% 

[E.4] Errores de Configuración F 80% 80% 80% 80% 80% 

[E.9] Errores de Re-encaminamiento PF  75% 75% 75% 75% 

 

Internet [INTERNET] 

[I.8] Fallo de Servicios de 

Comunicaciones 

MF 70%     

[A.7] Uso no Previsto F 50%     

[E.24] Caída del Sistema por 

Agotamiento de Recursos 

MF 80%     
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Departamento de 

Sistemas[DS] 

[A.11] Acceso no Autorizado F  25% 25% 25%  

Rectora[REC] 

 

[E.7] Deficiencias en la 

Organización 

MF 75%     

Jefe de Sistemas [JS] [E.7] Deficiencias en la 

Organización 

MF 75%     

Personal De Sistemas 

[PDS] 

[E.7] Deficiencias en la 

Organización 

MF 75%     
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ANEXO 4: PAUTA N°4: Identificación y Valoración de Salvaguardas 

 

3. Identificación y Valoración de Salvaguardas 

Activos: Sistema Gestión Académica [SGA] 
 

Salvaguardas Dimensión Evaluación 

Identificación y 
Autenticación 

[I], [C], [A] 50% 

Segregación de Tareas [I],[A] 50% 
Herramientas de Seguridad [I],[A];[C] 75% 

Verificación de las 
Funciones de Seguridad 

[I],[A] 75% 

IDS/IPS: Herramienta de 
Detección /prevención de 

Intrusión 

[I],[C],[A] 75% 

 
Activos: Políticas de Seguridad [PS] 

 

Salvaguardas Dimensión Evaluación 

Aseguramiento de la 
Integridad 

[I], [C], [A] 50% 

Protección de la 
Información 

[I],[C] 50% 

 
Activos: Suite Ofimática  [OFI] 

 

Salvaguardas Dimensión Evaluación 

Cambios (Actualizaciones y 
Mantenimiento) 

[I],[A] 75% 

 
Activos: Antivirus  [AV] 

 

Salvaguardas Dimensión Evaluación 

Protección de las 
Aplicaciones Informáticas 

[I], [C], [A] 50% 

Cambios (Actualizaciones y 
Mantenimiento) 

[I],[A] 75% 

Se Aplican Perfiles de 
Seguridad 

[I], [C], [A] 50% 

 
 

Activos: Sistema Operativo  [SO] 
 

Salvaguardas Dimensión Evaluación 

Cambios (Actualizaciones y 
Mantenimiento) 

[I],[A] 75% 
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Activos: Computadoras [PC] 

 

Salvaguardas Dimensión Evaluación 

Se Aplican Perfiles de 
Seguridad 

[I],[C],[A] 75% 

Cambios (Actualizaciones y 
Mantenimiento) 

[I],[A] 75% 

 
Activos: Router [ROUT] 

 

Salvaguardas Dimensión Evaluación 

Aseguramiento de la 
Disponibilidad 

[D] 75% 

Se Aplican Perfiles de 
Seguridad 

[I],[C],[A] 75% 

 
Activos: Switches [SW] 

 

Salvaguardas Dimensión Evaluación 

Se Aplican Perfiles de 
Seguridad 

[I],[C],[A] 75% 

Aseguramiento de la 
Disponibilidad 

[D] 75% 

 
Activos: Red WLAN [WLAN] 

 

Salvaguardas Dimensión Evaluación 

Seguridad Wireless (WIFI) [I],[C],[A] 80% 

 
Activos: Red LAN [LAN] 

 

Salvaguardas Dimensión Evaluación 

Aseguramiento de la 
Disponibilidad 

[D] 80% 

Protección de las 
Comunicaciones 

[I],[D];[A];[C] 75% 

 
Activos: Internet[INTERNET] 

 

Salvaguardas Dimensión Evaluación 

Protección de las 
Comunicaciones 

[I],[D],[A],[C] 75% 

Se Aplican Perfiles de 
Seguridad 

[I],[C],[A] 75% 

Aseguramiento de la 
Disponibilidad 

[D] 80% 
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Internet: Uso? Acceso [D],[I] 75% 

Segregación de las Redes 
en Dominios  

[D],[A] 50% 

 
Activos: Departamento de Sistemas [DS] 

 

Salvaguardas Dimensión Evaluación 

Protección de las 
Instalaciones  

[D] 80% 

 
Activos: Rectora [REC] 

 

Salvaguardas Dimensión Evaluación 

Gestión del Personal [A],[I] 80% 

Formación y Concienciación  [I],[A] 75% 

 
Activos: Jefe de Sistemas [JS] 

 

Salvaguardas Dimensión Evaluación 

Gestión del Personal [A],[I] 80% 

Formación y Concienciación  [I],[A] 75% 

 
Activos: Personal de Sistemas 

 

Salvaguardas Dimensión Evaluación 

Gestión del Personal [A],[I] 80% 

Formación y Concienciación  [I],[A] 75% 
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ANEXO 5: Detalle de Salvaguardas 

 

1. Cambios (Actualizaciones y Mantenimiento) de Software  

 

 Actualización de versiones  

 Compra de licencias 

 Corrección de errores  

 Registro de virus diariamente 

 

2. Se Aplican Perfiles de Seguridad en Redes 

 

 Establecer claves de seguridad en la red inalámbrica. 

 Cambiar claves de seguridad por lo menos cada 3 meses, aunque 

lo ideal sería cada mes. 

 Instalar un Firewall de software o cualquier sistema seguro para 

controlar los puertos de su sistema. (Application Layer Firewalls) 

 Borre constantemente los cookies, archivos temporales e historial 

de su navegador.  

 

3. Formación y Concienciación  

 

 Capacitar al personal tanto docente como administrativo sobre 

mejores prácticas para la gestión de riesgos de Tecnologías de 

Información.  

 Realizar programas de concientización en seguridad de la 

información.  

 Exigir al personal especializarse en distintas áreas determinadas 

según el cargo que desempeñan. 
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ANEXO 6 : Reporte de Similitud de Urkund 

 

 

 

 


