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Autor: Carlos Bismarck Monserrate Pazmiño 

 

 

RESUMEN 

El tener una buena Administración de Tecnologías de la información hoy en día es 

fundamental en una Institución Educativa, ya que maneja una gran variedad de datos, la 

cual cada usuario debe tener su propio nivel de acceso o restricción a la misma. El presente 

informe permite realizar un Análisis de los Riesgos Tecnológicos, que presenta en cada uno 

de los departamentos de Sistemas del Colegio e Instituto Tecnológico Superior “José Miguel 

Capelo”; y a través de esto realizar un Plan de Riesgos logrando cuantificar y comparar los 

Requerimientos de Seguridad de la Información que existen con los que debe haber, 

llegando a definir los controles de acceso o de restricción necesarios. Para el cumplimiento 

de este proyecto se ha considerado usar la metodología OCTAVE ALLEGRO, brindando la 

guía de cómo obtener un sistema que ofrezca a esta institución educativa la tranquilidad y 

confianza del buen uso de la información con el objetivo de cumplir el cometido planteado.  

En la Gestión de los Riesgos se debe tomar en cuenta la prioridad de los riesgos, así como 

también mitigar cada uno de ellos, logrando asegurar la información de la institución, sin 

impedir el acceso correcto de cada nivel de usuario y el fluido de la misma. 

 

Palabras Claves: Análisis de Riesgos, Metodología Octave Allegro, Plan de Riegos,  

Riesgo, Seguridad. 
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TREATMENT PLAN FOR INFORMATION TECHNOLOGY RISK  

USING THE METHODOLOGY OCTAVE ALLEGRO 

 

Author: Carlos Bismarck Monserrate Pazmiño 

 

 

ABSTRACT 

Having a good Management Information Technology today is essential in an educational 

institution, as it handles a variety of data, which each user must have their own level of 

access or restriction to it. This report allows an analysis of the technological risks presented 

in each of the departments of the College Systems and Technology Institute "Jose Miguel 

Capelo"; and through this make a Plan Risk achieving quantify and compare the 

requirements of Information Security with which there must be, coming to define access 

controls or restrictions necessary. To fulfill this project has considered using the 

methodology OCTAVE ALLEGRO, providing guidance on how to obtain a system that offers 

this educational institution tranquility and confidence good use of information in order to fulfill 

the stated purpose. In the Risk Management must take into account the priority of risks as 

well as mitigate each of them, making secure the information of the institution, without 

impeding the correct access of each user level and fluid therefrom. 

 

Keywords: Risk Analysis, Methodology Octave Allegro, Risk Plan, Risk, Security. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Según [1], [2], [3] refieren que hoy en día las tecnologías de la información y comunicación 

mayormente conocidas como TIC´S son de gran relevancia en las instituciones educativas, 

debido a que a más de ser de gran utilidad, facilitan el acceso a información de manera 

rápida y efectiva, ejecutando acciones que son cursadas por medio de computadoras en 

trabajos que habitualmente realiza el ser humano, complementando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

En lo referente [4], [5] menciona que a medida que los avances tecnológicos incrementan, 

también existen adelantos vinculados a la manipulación de la seguridad informática, que 

violenta y pone en peligro tanto a la información como a los equipos de cómputo en una 

institución, lo que lleva a las personas buscar herramientas de seguridad, que le certifiquen 

protección y se evite la obtención de información sin previo permiso en las empresas, 

instituciones, organizaciones, etc., que hacen grandes inversiones para mejorar la gestión 

tecnológica. 

 

Debido a lo antes mencionado, ya que la seguridad no es un bien que puede ser comprado, 

sino más bien son pasos que se deben realizar para poder mantenerlo, según [6] un sistema 

de información debe ser controlarlo y evaluado continuamente, con normas establecidas 

que ayuden a conseguir los objetivos trazados, mitigando los riesgos que puedan aparecer. 

 

Existen varios tipos de metodologías para los análisis de riesgos de la información, de los 

cuales se ha considerado desarrollar la metodología Octave Allegro el cual consta de 8 

pasos fundamentales para el análisis de riesgos los cuales son: definición de criterios de 

medida de riesgos, desarrollo de los perfiles de activo de información, identificación de los 

contenedores de los activos de información, identificación de las áreas de preocupación, 

identificación de escenarios de amenaza, identificar y mitigar riesgos, análisis de riesgos y 

la selección de enfoque de mitigación [7]. 

 

Por lo que el siguiente plan es desarrollado para el Tratamiento de Riesgos de Tecnologías 

de Información se centrará en el Departamento de Sistema del Colegio e Instituto 

Tecnológico Superior “José Miguel Capelo”, ubicado en la ciudad de Machala, provincia de 

El Oro, que cuenta con 250 estudiantes, 24 docentes, 12 administrativos y 2 de servicios, 

en la cual existen la modalidad presencial con secciones vespertinas (100 estudiantes) y 
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nocturna (150 estudiantes), cuyo departamento de sistemas actualmente cuenta con 4 

áreas: Gestión de Tecnologías de información, Soporte de usuarios, Administración de red y 

Mantenimiento de hardware y software. Existen varios inconvenientes en los cuales es 

necesario presentar un proyecto de control que permitan proteger la información del instituto 

Tecnológico y factibilidad el acceso y flujo de información de la institución, ya que 

actualmente no cuenta con un inventario de hardware ni software, por lo tanto esto no está 

controlado; también los usuarios se quejan a diario de un acceso al servicio de internet muy 

lento, con interrupciones del acceso al servicio de hasta 3 horas por día; otra de las 

problemáticas que se presentan es que el personal de sistemas mientras ha laborado en la 

organización jamás ha sido capacitado en su área de ejercicio profesional, lo cual estanca 

el progreso o solución de la problemática y genera malestar de sus usuarios; también la 

política de seguridad de la información de esta institución es una copia de otra institución, el 

cual solo tiene aspectos generales de seguridad para uso de software, queriendo solo 

cumplir con un requisito del Ministerio de Educación que la solicitaba para habilitarles el 

acceso a la aplicación de gestión académica, por lo que no tienen sus propias políticas de 

acuerdo a sus propios requerimientos, dificultando el manejo, control, o disminución del 

impacto de eventos que puede llegar a presentarse y afectar a los equipos de hardware del 

departamento antes mencionado y la institución en general, y por último pero no por eso 

menos importante es que no se han llevado a cabo programas de concientización en 

seguridad de la información. 

 

Por lo que se plantea el siguiente problema, ¿El tratamiento de riesgos tecnológicos 

mediante la implementación de la metodología OCTAVE ALLEGRO, garantizará la 

seguridad de la información en el Colegio e Instituto Tecnológico Superior “José Miguel 

Capelo”?. 

 

Con el fin de alcanzar el objetivo y mitigar el problema antes mencionado se diseñará un 

plan para el tratamiento de riesgos tecnológicos para el departamento de sistemas del 

Colegio e Instituto Tecnológico Superior “José Miguel Capelo” ubicado en la ciudad de 

Machala, provincia de El Oro, utilizando la metodología OCTAVE ALLEGRO, para 

garantizar la seguridad de la información. 
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2. DESARROLLO 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Riesgo 

Según [8] se puede definir un Riesgo como la probabilidad de un fallo, que comprometa de 

gran manera a algo o alguien. 

Según [9] el Riesgo es muy importante identificarlo a tiempo en un sistema de información, 

ya que puede salvar a la información como a la empresa misma. 

 

2.1.2. Gestión de Riesgo 

Como lo manifiesta [10] la Gestión de Riesgo, son pasos congruentes y continuos que se 

realiza en una organización, para identificar, evaluar, medir y obtener reportes de eventos 

potenciales de riesgos, para conocer los peligros u oportunidades, que puede afectar a la 

empresa y administrar estos riesgos, colocándoles un límite con el fin de controlarlos y no 

obstaculice en los objetivos de la empresa. 

 

También, según [11] se puede decir que la Gestión de Riesgo sirve para administrar de 

manera ordenada todos los posibles problemas que pueda tener un sistema de información, 

tratando de bloquear los ataques, manteniendo segura la información. 

 

2.1.3. Metodologías de gestión de riesgos 

Hoy en día existen una gran cantidad de metodologías que permiten realizar un adecuado 

análisis de riesgos y de esa manera asegurar los sistemas de información en las empresas, 

según [12] estos pueden ser: COBIT, CMMI, ISO/IEC 3850. Además existen otras 

metodologías que también deben ser incluidos ya que también permiten realizar el análisis 

de riesgo como son: OCTAVE, CRAMM, etc. 

 

2.1.4. Metodología OCTAVE ALLEGRO 

Según [13] Octave Allegro es una metodología que permite evaluar los riesgos de una 

empresa. Octave Allegro fue desarrollada en el Centro de Coordinación CERT en Carnegie 

Mellon University. Esta metodología tiene un conjunto de herramientas, técnicas y métodos 

permitiendo evaluar correctamente los riesgos. Además tiene en cuenta los bienes de la 

empresa incluyendo: las personas, hardware, software, información y sistemas. 

Esta metodología cuenta con 8 pasos que son: 

 

 Definición de Criterios de Medida del Riesgo.- En el cual se debe tener en cuenta los 

controles para la empresa, los cuales se usaran para evaluar el efecto que puede 

tener un riesgo sobre la misión y los objetivos de dicha empresa. 
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 Desarrollo de los Perfiles de Activo de Información.- En el cual se debe definir los 

bienes o activos de información de la empresa. Un perfil es una representación de 

un bien de información que contiene las características propias, cualidades y valor 

de la misma. 

 Identificación de los Contenedores de los Activos de Información.- Permite 

reconocer si hay vulnerabilidad y peligro para los activos de información de la 

empresa, con el fin de implementar controles para que estos estén seguros. 

 Identificación de las Áreas de Preocupación.- Se realizan los perfiles de riesgos de 

los activos de información. 

 Identificación de Escenarios de Amenazas.- En este pasó, se identifican los 

escenarios de amenazas, permitiendo saber las propiedades de la misma, asi como 

también conocer las amenazas potenciales para luego determinar el riesgo. 

 Identificación de Riesgos.- Ayuda a conocer las consecuencias, si las amenazas 

cumplieran su objetivo. Cada amenaza puede tener varios impactos potenciales en 

una empresa. Por eso es de suma importancia obtener y registrar cada 

consecuencia del riesgo. 

 Análisis de Riesgos.- Esto se lo realiza calculando una medida cuantitativa en que la 

empresa se ve afectada por la amenaza, tomando en cuenta la importancia del daño 

en cada una de las áreas. 

 Selección de Enfoque de Mitigación.- En este último paso, la metodología OCTAVE 

Allegro, dará los riesgos que han sido identificados durante el proceso, los cuales 

deben mitigarse desarrollando una estrategia de mitigación para dichos riesgos. 

 

2.2. Marco Metodológico 

El desarrollo del análisis de riesgo se concentrará en el Departamento de Sistemas de la 

Institución Educativa Tecnología, y los controles que se utilicen para la gestión de los 

Riesgos de Información serán administrados por el personal responsable del área de 

Gestión de Tecnologías de Información. 

 

La metodología Octave Allegro sugiere utilizar una matriz de riesgo relativo, en donde se 

debe tomar en cuenta cada uno de los riesgos identificados según el grado de riesgo 

relativo y probabilidad. 



 
 
 

9 
 

 
 

TABLA 1. Matriz de Riesgo 

 

MATRIZ DE RIESGO RELATIVO 

  

PROBABILIDAD 

   PUNTAJE DE RIESGO    

    

30 A 45 

  

16 A 29 

  

0 A 15 

  

           

  ALTA   Grupo 1   Grupo 2   Grupo 2   

  MEDIA   Grupo 2   Grupo 2   Grupo 3   

  BAJA   Grupo 3   Grupo 3   Grupo 4   

Fuente: M. MENDOZA [14] 

 

2.2.1. Primer Paso: Definición de criterios de medida de riesgo 

En este paso se debe iniciar con dos actividades. 

Actividad 1: Criterios de medida de riesgo 

Se debe considerar los factores que están en la Institución: 

 

 Los estudiantes ya que son parte de la misión, las decisiones y planificaciones de la 

institución, se ejecuta tomándolos en cuenta. 

 Los empleados de la Institución, son los encargados de cumplir actividades y tareas, 

para conseguir los objetivos. 

 

TABLA 2. Número de estudiantes y empleados en el año 2016 

 

 

AÑO 

  

DESCRIPCIÓN 

 

CANTIDAD 

 

     

2016 

  ESTUDIANTES 250  

  DOCENTES, 

ADMINISTRATIVO Y 

SERVICIOS 38 

 

     

 

 

Además se toma en cuenta tres criterios de los cinco que tiene la metodología en esta 

etapa, a continuación se detalla por qué se tomaron en cuenta: 

 

1. Posicionamiento y Fidelización de los Clientes: El criterio es enfocado en el cliente, 

ya que para la Institución los clientes (estudiantes) son importantes, por lo que 
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permite saber el grado de afectación del posicionamiento y fidelidad que estos 

tengan hacia la institución. 

Dentro de la política de calidad de la Institución se debe indicar: “La institución tiene 

un permanente compromiso de servicio de calidad hacia los clientes, teniendo en 

cuenta sus requerimientos, obteniendo su satisfacción mejorando continuamente, 

teniendo la visión educativa y legislación del país”. Ver tabla 5 pag. , Criterio de 

medida de riesgo: Posicionamiento y Fidelización de los Clientes. 

2. Económico: La decisión que toma la alta gerencia en esta área es muy importante 

para la institución, porque permite identificar los niveles que inciden sobre los gastos 

e ingresos de operación. Ver tabla 6 pag. , Criterio de medida de riesgo: Económico. 

3. Productividad: Se toma en cuenta el periodo de trabajo de un empleado y que 

producción alcanza dentro de este, siendo estos recursos importantes con el que 

cuenta la institución para lograr sus objetivos. Ver tabla 7 pag. , Criterio de medida 

de riesgo: Productividad. 

 

Actividad 2: Priorización de las Áreas de Impacto 

La Institución da el orden de priorización de las áreas de impacto de la siguiente manera:  

 

TABLA 3. Priorización de las Áreas de Impacto 

 

 

PRIORIDAD 

 

ÁREAS DE IMPACTO 

 

   

3  Posicionamiento   y   Fidelización   de   los  

   Clientes  

2  Económica  

1  Productividad  

 

 

2.2.2. Segundo Paso: Desarrollo de los Perfiles de Activo de Información 

Actividad 1: Identificación de la colección de activos de información en la Institución 

Esta actividad se la realizó a través de una encuesta. Esta encuesta se la realizo a los 12 

docentes y los 2 administrativos de la institución. 

En la Tabla 8, 9 y 10 en las páginas , revisar las preguntas y todos los resultados de esta 

actividad. 

Actividad 2: Identificación de los principales activos de información para la 

institución. 
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Una vez obtenidos los resultados de la encuesta, se seleccionaron tres activos críticos ya 

que son los más importantes dentro de la institución. El análisis se fija en los activos críticos 

de información, ya que estos deben ayudar a cumplir la misión de la institución. 

Se usó la hoja de trabajo proporcionada por la metodología Octave Allegro, la cual se 

encuentra desarrollada en la Tabla 11 pag. . 

 

2.2.3. Tercer Paso: Identificación de los Contenedores de los Activos de 

Información para la Institución 

Se obtuvo la información requerida para este paso a través de entrevistas realizas al 

encargado del departamento de la Gestión de Tecnologías de Información de la institución. 

Actividad 1: Identificación de contenedor técnico 

En esta actividad se colocan todos los recursos tanto hardware como software de la 

institución. Para esto ver la Tabla 12 pag. . 

Actividad 2: Identificación de contenedor físico 

En esta actividad se indica en donde se encontrará físicamente los activos de la información 

de la institución. Para esto ver la Tabla 13 pag. . 

Actividad 3: Identificación de contenedor personas 

En esta actividad se debe conocer el personal interno y externo, que tiene conocimiento del 

activo de información de la institución. Para esto ver la Tabla 14 pag. . 

 

2.2.4. Cuarto Paso: Identificación de las Áreas de Preocupación para la 

Institución 

Para la realización de este paso se tomó en cuenta la información del paso dos. 

Actividad 1: Establecer las Áreas de Preocupación para la Institución 

Las Áreas de Preocupación fueron identificadas de manera conjunta entre el Área de 

Gestión de Tecnologías de Información y el desarrollador del proyecto a través de lluvias de 

ideas, según la tabla que se encuentra en la Tabla 15 pag. . 

Actividad 2: Documentar las Áreas de Preocupación para la Institución 

La metodología Octave Allegro brinda la hoja de trabajo: Riesgos de Activos de Información, 

el cual se usará en este paso y en los cuatro que restan. 

Ver la Tabla 15 pag. . Hoja de trabajo: Principales Áreas de Preocupación para la 

Institución. 

 

2.2.5. Quinto Paso: Identificación de Escenarios de Amenaza para la Institución 

Una vez explicado los árboles de amenaza, se realizará el árbol de amenaza para cada 

activo crítico de información de la institución, mediante la evaluación de riesgos 
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estructurado, para esto la metodología Octave Allegro plantea usar por cada activo crítico 

de información preguntas denominadas: Cuestionario de Escenarios de Amenaza. 

Actividad 1: Identificar los escenarios de amenazas adicionales 

En esta actividad se responderá a los cuestionarios propuestos por la metodología Octave 

Allegro. 

Cuestionario 1: Escenario de Amenazas Contenedor Técnico se considera los contenedores 

técnicos descritos en la hoja de trabajo metodología Octave Allegro n°2. 

Cuestionario 2: Escenario de Amenazas Contenedor Físico se considera los contenedores 

físicos descritos en la hoja de trabajo metodología Octave Allegro n°3. 

Cuestionario 3: Escenario de Amenazas Contenedor Personas se considera los 

contenedores personas descritos en la hoja de trabajo metodología Octave Allegro n°4 

Actividad 2: Selección de las respuestas de los cuestionarios de escenario de 

amenaza 

En esta actividad se toma en cuenta las respuestas tanto positivas como negativas del 

cuestionario; siendo así, si las respuestas son positivas se registrará en una hoja nueva de 

trabajo Riesgos de Activos de Información, ver la Tabla 16 pag. . En caso de que las 

respuestas sean negativas no se ejecutará ninguna tarea adicional. 

Actividad 3: Probabilidad 

En esta actividad se determinará en qué lugar son más propensos a ocurrir, en este caso 

fue subjetivo ya que no existe un debido control todo lo implicado en los activos de la 

información. En la siguiente tabla se dan los valores y frecuencias que se dio uso en la 

probabilidad subjetiva: 

TABLA 4. Probabilidad Subjetiva 

 

 

VALOR 

 

FRECUENCIA 

 

   

 ALTO  Más de 5 veces al año  

 MEDIO  De 2 a 4 veces al año  

 BAJO  1 vez al año  

 

 

2.2.6. Sexto Paso: Identificación de Riesgos 

Actividad 1: Registrar consecuencias de las amenazas 

Para realizar esta actividad se documentó las consecuencias de las amenazas, según la 

hoja de trabajo Riesgos de Activos de Información, en el punto Consecuencias de acuerdo 

a la hoja de trabajo Riesgos de Activos de Información en la Tabla 16 pag. . 
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2.2.7. Séptimo Paso: Análisis de Riesgos 

En este paso se determinará que riesgos se necesita mitigar inmediatamente y para dar 

prioridad a las acciones de mitigación. 

Actividad 1: Revisar criterios de medida de riesgo (valores) y las consecuencias 

Para esta actividad se usará la hoja de trabajo Riesgos de Activos de Información        

desarrollada en la Tabla 16 pag. . 

Actividad 2: Calcular el puntaje de riesgo relativo 

Los valores de impacto se clasificaron en Ato con 3, Medio con 2 y Bajo con 1. 

 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, el cálculo del puntaje de riesgo relativo es el    

resultado de la suma de los valores del área de impacto por el valor de impacto. 

Ver la Tabla 17 pag. . Cálculo del Puntaje Riesgo Relativo 

Los resultados del análisis realizado se muestran en la Tabla 18 pag. . 

 

2.2.8. Octavo Paso: Selección de enfoque de mitigación 

Octave Allegro propone hacer una priorización y selección de una estrategia para mitigar el 

riesgo. Para esto se tomara en cuenta los rangos representados en la Puntuación de 

Riesgo son los valores mínimos y máximos que pueden existir como respuesta de la 

sumatoria de los valores de impacto (1 a 18). Ver la Tabla 19 pag. . 

Con esta información obtenida, se procede a enlazar el valor de la puntuación del riesgo 

relativo y el valor de la probabilidad. Ver la Tabla 20 pag. . 

 

2.3. Resultados 

Luego de haber investigado y evaluado todos los Riesgos y Problemas que existen, una vez 

hecho el análisis, se ha creado un Plan para el Tratamiento de Riesgos Tecnológicos de 

Información para el Departamento del Colegio e Instituto Tecnológico Superior “José Miguel 

Capelo” ubicado en el cantón Machala. 

En la Tabla 21 pag. , se describe cada uno de los problemas encontrados, y que controles 

son necesarios para reducir la probabilidad de que estos ocurrieran. 
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3. CONCLUSIONES 

 

 Gracias al desarrollo del Plan para el Tratamiento de Riesgos de Tecnologías de 

Información, se pudo comprender cada uno de los pasos que da la metodología 

Octave Allegro para la Gestión de Riesgos. 

 

 Se pudo verificar, clasificar, evaluar, y dar controles para el manejo de los Riesgos 

encontrados en la Institución. 

 

 Gracias al Plan para el Tratamiento de Riesgos de Tecnologías de Información, se 

pudo logró crear conciencia de los daños que pueden causar los Riesgos si estos no 

son controlados. 

 

 Con el Plan para el Tratamiento de Riesgos de Tecnologías la fidelidad de los 

clientes hacia la Institución mejorará de gran manera, gracias al buen manejo de la 

seguridad de la información como a los servicios que esta brinda. 

 

 Con el Plan para el Tratamiento de Riesgos de Tecnologías el trabajo tanto del 

personal administrativo como el de los docentes serán menos pesados, permitiendo 

que estos rindan más y realicen su trabajo de manera eficaz. 

 

 Este Plan para el Tratamiento de Riesgos de Tecnología debe actualizarse cada 

año, permitiendo encontrar nuevos Riesgos, creando los controles para los mismos, 

y mejorando la manera de controlar los anteriores. 

 

 Todo tipo de Institución u Organización debe tener su propio Plan para el 

Tratamiento de Riesgos de Tecnología, permitiendo controlar sus propios Riesgos, 

dándoles a todos sus clientes y usuarios la tranquilidad necesaria para desarrollar su 

fidelidad a la misma. 
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Tabla 5. Hoja de trabajo Metodología OCTAVE ALLEGRO: Criterio de medida del riesgo.- 

Posicionamiento y Fidelización de los clientes. 

 

Hoja de trabajo Metodología OCTAVE ALLEGRO 

Criterio de medida del Riesgo.- Posicionamiento y Fidelización de los 

Clientes 

Área de Impacto Bajo Moderado Alto 

Posicionamiento 

de la Institución 

El posicionamiento 

es muy bueno ya 

que hay varios tipos 

de transporte para 

llegar al instituto, así 

como también se 

encuentra en una 

ciudad muy bien 

cuidada. 

El posicionamiento 

de la institución 

está bien ya que 

hay varios tipos de 

transporte para 

llegar al instituto, 

así como también 

se encuentra en 

una ciudad bien 

cuidada. 

El posicionamiento 

es muy malo ya 

que no hay 

muchos tipos de 

transportes para 

llegar al instituto, y 

la ciudad tiene 

problemas de 

carreteras, 

inseguridad, etc. 

Fidelización del 

cliente. 

Se minimiza la 

pérdida de clientes 

de la institución por 

una buena confianza 

del 1% anual. 

Se minimiza la 

pérdida de clientes 

de la institución por 

algo de confianza 

que esta entre el 

2% al 4% anual. 

Tiene una gran 

pérdida de clientes 

de la institución por 

gran falta de 

confianza que es 

mayor al 5% anual. 
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Tabla 6. Hoja de trabajo Metodología OCTAVE ALLEGRO: Criterio de medida del riesgo.- 

Económico. 

 

Hoja de trabajo Metodología OCTAVE ALLEGRO 

Criterio de medida del Riesgo.- Económico 

Área de Impacto Bajo Moderado Alto 

Costo de 

operación 

Aumenta el costo de 

operación menor al 

1% anual. 

Aumento de costo 

de operación del 

2% al 4% anual. 

Aumento de los 

costos mayores al 

5% anual. 

Disminución de 

ingresos 

Perdida de los 

ingresos menor al 

1% anual. 

Perdida de los 

ingresos del 2% al 

4% anual. 

Gran pérdida de 

los ingresos 

mayores al 5% 

anual. 
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Tabla 7. Hoja de trabajo Metodología OCTAVE ALLEGRO: Criterio de medida del riesgo.- 

Productividad. 

 

Hoja de trabajo Metodología OCTAVE ALLEGRO 

Criterio de medida del Riesgo.- Productividad 

Área de Impacto Bajo Moderado Alto 

Productividad de 

la mano de obra 

Disminuye la 

productividad del 

personal docente y 

administrativo por las 

dificultades que 

existen en la 

institución menor al 

1% anual. 

Disminuye la 

productividad del 

personal docente y 

administrativo por 

las dificultades que 

existen en la 

institución del 2% 

al 5% anual. 

Disminuye la 

productividad del 

personal docente y 

administrativo por 

las dificultades que 

existen en la 

institución mayor al 

6% anual. 

Carga de trabajo 

de la mano de 

obra 

Aumenta la carga de 

trabajo al personal 

docente y 

administrativo menor 

al 1% anual. 

Aumenta la carga 

de trabajo al 

personal docente y 

administrativo 

entre el 2% al 5% 

anual. 

Aumenta la carga 

de trabajo al 

personal docente y 

administrativo 

mayor al 6% anual. 
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Tabla 8. Pregunta 1. ¿Cuáles son los activos de información de mayor valor para la 

institución, según su criterio? 

 

Número Activos de Información Respuesta 

1 Sistema de control de docentes 100% 

2 Sistema de matrícula de estudiantes 100% 

3 Sistema de control de asistencia de estudiantes 100% 

4 Sistema de control de calificaciones de estudiantes 98% 

5 Sistema de distributivo de asignatura 85% 

6 Contratos y Convenios 60% 

7 Biblioteca para ayuda de información extra 50% 

8 Recursos multimedia 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

22 
 

 
 

Tabla 9. Pregunta 2. ¿Qué activos de información, en caso de pérdida, interrumpen de gran 

manera el desarrollo de la institución para cumplir con los objetivos y metas trazadas? 

 

Número Activos de Información Respuesta 

1 Sistema de control de docentes 100% 

2 Sistema de control de asistencia de estudiantes 100% 

3 Sistema de control de calificaciones de estudiantes 100% 

4 Sistema de matrícula de estudiantes 90% 

5 Sistema de distributivo de asignatura 80% 

6 Contratos y Convenios 50% 

7 Biblioteca para ayuda de información extra 50% 

8 Recursos multimedia 30% 
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Tabla 10. Pregunta 3. ¿Qué activos de información, en caso de que se realice un cambio 

sin autorización alguna, una o varias veces, tendría un impacto negativo en la institución? 

 

Número Activos de Información Respuesta 

1 Sistema de control de docentes 100% 

2 Sistema de control de asistencia de estudiantes 100% 

3 Sistema de control de calificaciones de estudiantes 100% 

4 Sistema de matrícula de estudiantes 95% 

5 Sistema de distributivo de asignatura 90% 

6 Contratos y Convenios 80% 

7 Biblioteca para ayuda de información extra 60% 

8 Recursos multimedia 40% 
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Tabla 11. Hoja de trabajo Metodología OCTAVE ALLEGRO: Perfil de los activos críticos. 

 

Hoja de trabajo Metodología OCTAVE ALLEGRO 

Perfil de los Activos Críticos 

Activo Crítico Justificación Descripción 

Sistema de control de 

docentes 

Es fundamental saber si el 

docente ha llegado a la 

institución y conocer que 

días a asistido o no a la 

misma. 

Aquí se registra la entrada y 

salida del docente, así 

como también en curso y 

paralelo  encuentra. 

Propietarios  

Colegio e Instituto Tecnológico Superior “José Miguel Capelo” 

Requisitos de Seguridad 

Confidencialidad Solo el personal autorizado 

administrativo puede ver 

esta información. 

 

Integridad Solo personal autorizado 

administrativo puede 

manipular esta información. 

 

Disponibilidad Solo personal administrativo 

autorizado puede obtener 

esta información. 

 

Requisitos de seguridad más importantes 

Confidencialidad                Integridad              Disponibilidad               Autentificación 

 

Hoja de trabajo Metodología OCTAVE ALLEGRO 

Perfil de los Activos Críticos 

Activo Crítico Justificación Descripción 

Sistema de control de 

asistencia de estudiantes 

Es fundamental saber si el 

estudiante asiste o no 

regularmente a clases. 

Aquí se registra la hora 

entrada y salida del 

estudiante. 

Propietarios  

Colegio e Instituto Tecnológico Superior “José Miguel Capelo” 

Requisitos de Seguridad 

Confidencialidad Solo el personal autorizado  
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administrativo y docente 

puede ver esta información. 

Integridad Solo personal autorizado 

administrativo puede 

manipular esta información. 

 

Disponibilidad Solo personal administrativo 

y docente autorizado puede 

obtener esta información. 

 

Requisitos de seguridad más importantes 

Confidencialidad              Integridad            Disponibilidad             Autentificación 

Hoja de trabajo Metodología OCTAVE ALLEGRO 

Perfil de los Activos Críticos 

Activo Crítico Justificación Descripción 

Sistema de control de 

calificaciones de estudiantes 

Es fundamental llevar un 

registro de las diferentes 

calificaciones según el 

desempeño del estudiante 

realizando tareas intra o 

extra clase. 

Aquí se registra las 

diferentes calificaciones de 

los diferentes trabajos que 

desarrollan los estudiantes. 

Propietarios  

Colegio e Instituto Tecnológico Superior “José Miguel Capelo” 

Requisitos de Seguridad 

Confidencialidad Solo el personal autorizado 

administrativo y docente 

puede ver esta información. 

 

Integridad Solo personal autorizado 

administrativo y docente 

puede manipular esta 

información. 

 

Disponibilidad Solo personal administrativo 

y docente autorizado puede 

obtener esta información. 

 

Requisitos de seguridad más importantes 

Confidencialidad             Integridad            Disponibilidad             Autentificación 
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Tabla 12. Hoja de trabajo Metodología OCTAVE ALLEGRO: Mapa de Ambiente de Riesgos 

de los Activos de Información – Técnico. 

 

Hoja de trabajo Metodología OCTAVE ALLEGRO 

Mapa de Ambiente de Riesgos de los Activos de Información – Técnico 

Interno 

Descripción del Contenedor Propietario 

1. Sistema de control de ingreso de 

docentes; sistema de control de 

matrícula, asistencia e ingresos de 

calificaciones de los estudiantes. 

2. Sistema de planificación de 

asignatura. 

3. Sistema de contratos y convenios. 

4. Sistema de biblioteca. 

Estos contenedores son gestionados por el 

personal administrativo y docente, según 

su grado de autorización. 

Externo 

Descripción del Contenedor Propietario 

El internet: Todo el sistema es maneja 

dentro de una red, en la cual permite todos 

los ingresos y consultas sobre la 

información requerida. 

Compañía de telecomunicaciones estatal. 
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Tabla 13. Hoja de trabajo Metodología OCTAVE ALLEGRO: Mapa de Ambiente de Riesgos 

de los Activos de Información – Físico. 

 

Hoja de trabajo Metodología OCTAVE ALLEGRO 

Mapa de Ambiente de Riesgos de los Activos de Información – Físico 

Interno 

Descripción del Contenedor Propietario 

1. Estaciones de trabajo de escritorio. 

2. Switches. 

3. Servidores. 

Estos contenedores son manipulados por 

los estudiantes, personal docente y 

administrativo según su autorización. 

Externo 

Descripción del Contenedor Propietario 

1. Router para conexión de internet Compañía de telecomunicaciones estatal. 
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Tabla 14. Hoja de trabajo Metodología OCTAVE ALLEGRO: Mapa de Ambiente de Riesgos 

de los Activos de Información – Personas. 

 

Hoja de trabajo Metodología OCTAVE ALLEGRO 

Mapa de Ambiente de Riesgos de los Activos de Información – Personas 

Interno 

Descripción del Contenedor Propietario 

1. Estudiantes 

2. Personal docente 

3. Personal administrativo 

4. Personal de servicios 

La institución tiene a cargo todas estas 

personas que son: 250 estudiantes, 24 

docentes, 12 administrativos y 2 de 

servicios.  

Externo 

Descripción del Contenedor Propietario 

1. Técnico del servicio de internet. Compañía de telecomunicaciones estatal. 
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Tabla 15. Hoja de trabajo: Principales Áreas de Preocupación para la Institución. 

 

Activo de Información Áreas de Preocupación 

 

 

 

 

- Sistemas de control docente y 

administrativo. 

- Sistema de control de 

estudiantes. 

- Sistemas para ayuda a 

estudiantes, personal docente 

o administrativo. 

Ingreso hacia los activos de información no 

autorizados. 

Desconocimiento del manejo correcto de la 

tecnología de la información. 

Servicio del internet lento o interrupción del 

mismo. 

Problema de ingreso de calificaciones de los 

estudiantes. 

Problema de registro de entrada y salida de los 

docentes y personal administrativo. 

Problema de registro de asistencia de 

estudiantes. 

Desconocimiento de los sistemas tanto 

hardware como software que tiene la 

institución. 

Desactualización de los sistemas tanto 

hardware como software. 
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Tabla 16. Hoja de trabajo Metodología OCTAVE ALLEGRO: Riesgos de Activos de 

Información. 

 

Hoja de trabajo Metodología OCTAVE ALLEGRO 

Riesgos de Activos de Información 

Activos de Información Sistemas de registro de docentes, registro 

de matrícula de estudiantes, registro de 

calificaciones, registro de asistencia, 

sistema de distributivo de asignaturas, 

etc. 

Área de Preocupación Acceso no autorizado a los activos de 

información. 

Actor Personal interno y externo. 

Medios Ingresando por la red utilizando claves, o 

por medio de violación de seguridad en el 

servidor. 

Motivo Intereses personales, lucro, daño a la 

institución. 

Resultado              Divulgación             Destrucción 

 

             Modificación            Interrupción 

Requisitos de seguridad Sólo el personal autorizado (personal 

administrativo, de servicio o docente) con 

usuario y contraseña puede ingresar a ver 

la información o realizar cambios. 

Probabilidad Alto Medio Bajo 

Consecuencias Gravedad 

Área de impacto Valor de impacto Puntaje 

Las pensiones de la 

matrícula pueden 

cambiar a 

canceladas en la 

totalidad del año 

lectivo. 

 

 

Posición y 

Fidelización de los 

clientes. 

 

 

Alto 

 

 

3 

El registro tanto de 

los docentes, 
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personal 

administrativo, de 

servicios y 

estudiantes pueden 

cambiar. 

Económica Alto 3 

Se puede llegar a 

interrumpir el proceso 

de la institución 

debido a la 

interrupción, cambio 

o falta de 

información. 

 

 

Productividad 

 

 

Alto 

 

 

3 

Puntuación del Riesgo Relativo 9 

Mitigación de Riesgo 

Acciones a tomar 

    Aceptar     Aplazar     Mitigar     Transferir 

Si se decide mitigar se realizará lo siguiente: 

Contenedor Aplicación de controles técnicos / 

Administrativos / Físicos Riesgos Residual 

Sistemas de registro de docentes, 

registro de matrícula de estudiantes, 

registro de calificaciones, registro de 

asistencia, sistema de distributivo de 

asignaturas, etc. 

- Controlar el sistema de acceso y uso 

de la tecnología dentro de la 

institución. 
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Tabla 17. Hoja de trabajo Metodología OCTAVE ALLEGRO – Cálculo del Puntaje Riesgo 

Relativo. 

 

 

Consecuencias 

Gravedad 

Área de impacto Valor de 

impacto 

Puntaje 

Desconfianza de los clientes por no 

obtener  un buen servicio y porque la 

información proporcionada de la 

institución no es segura. 

Posicionamiento y 

Fidelización de los 

Clientes 

Bajo 3 

Los ingresos por matriculación a la 

institución se reducirán un 5% si no se 

corrigen los errores antes 

mencionados. 

Económica Alto 4 

Disminución de productividad del 

personal docente y administrativo de 

la institución por la inseguridad de la 

información, por el mal servicio de 

internet, por la falta de cursos para 

actualizarse, etc. 

Productividad Bajo 1 

Puntuación del Riesgo Relativo 8 
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Tabla 18. Hoja de trabajo Metodología OCTAVE ALLEGRO. Resultados del análisis del 

Riesgo Relativo 

 

Área de preocupación Puntaje Riesgo Relativo Probabilidad subjetiva 

Exposición de los activos de 

información, acceso no 

autorizado de los sistemas 

informáticos. 

14 Alto 

Falta de reglas y normas del 

usos de los activos de 

información de la institución. 

10 Medio 

Interrupción del servicio de 

internet. 

15 Medio 

Desactualización de los 

sistemas. 

9 Medio 

Falta de un inventario del 

hardware existente en la 

institución. 

6 Bajo 

Falta de un inventario del 

software existente en la 

institución. 

6 Bajo 

Falta de un control de 

acceso a las diferentes redes 

(estudiantes, docentes, 

administrativa). 

17 Alto 

Falta de capacitación de los 

docentes en sus respectivas 

carreras. 

9 Bajo 
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Tabla 19. Matriz de Riesgo Relativo. 

 

MATRIZ DE RIESGO RELATIVO 

PROBABILIDAD PUNTUACIÓN DE RIESGO 

13 a 18 7 a 12 1 a 6 

ALTO GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

MEDIO GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 3 

BAJO GRUPO 3 GRUPO 3 GRUPO 4 

 

Tabla 20. Enfoque de mitigación. 

 

GRUPO ENFOQUE DE MITIGACIÓN 

Grupo 1 Mitigar 

Grupo 2 Mitigar o Transferir 

Grupo 3 Transferir o Aceptar 

Grupo 4 Aceptar 
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Tabla 21. Resultados. 

 

Área de 

preocupac

ión 

Puntaje 

Riesgo 

Relativo 

Probabilidad 

subjetiva 

Categori

zación 

Acción Controles Observación.

. 

Exposición 

de los 

activos de 

informació

n, acceso 

no 

autorizado 

de los 

sistemas 

informático

s. 

14 Alto Grupo 1 Mitigar Se debe 

crear claves 

y rangos de 

accesos 

para la 

información. 

 

Falta de 

reglas y 

normas del 

usos de los 

activos de 

informació

n de la 

institución. 

10 Medio Grupo 2 Transferir  Se transfiere 

al 

departamento 

de 

administració

n junto con el 

trabajo de la 

rectora. 

Interrupció

n del 

servicio de 

internet. 

15 Alto Grupo 1 Mitigar Pedir un 

mejoramient

o del 

servicio o el 

posible 

cambio del 

proveedor. 

 

Desactuali

zación de 

los 

sistemas. 

9 Medio Grupo  2 Transferir  Transferir al 

personal de 

servicio para 

la 

actualización 
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de cada uno 

del software. 

Falta de un 

inventario 

del 

hardware 

existente 

en la 

institución. 

6 Bajo Grupo 3 Transferir  Solicitar al 

personal de 

servicio la 

creación de 

un inventario 

de uno del 

hardware 

existente en 

la institución. 

Falta de un 

inventario 

del 

software 

existente 

en la 

institución. 

6 Bajo Grupo 3 Transferir  Solicitar al 

personal de 

servicio la 

creación de 

un inventario 

de uno del 

software 

existente en 

la institución. 

Falta de un 

control de 

acceso a 

las 

diferentes 

redes 

(estudiante

s, 

docentes, 

administrati

va). 

17 Alto Grupo 1 Mitigar Crear un 

control de 

acceso para 

cada una de 

las redes. 

 

Falta de 

capacitació

n de los 

docentes 

en sus 

9 Bajo Grupo 2 Transferir  Realizar este 

trabajo los 

docentes, 

personal 

administrativo
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respectivas 

carreras. 

, personal de 

servicio y la 

Rectora para 

realizar 

cursos sobre 

sus carreras 

para 

constantemen

te 

actualizarse. 

 


