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RESUMEN 

Esta tesis consiste en el desarrollo de una metodología que mejora la gestión de la 

seguridad de los activos de información de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, En la cual muchos de sus procesos y estrategias son apoyados 

por el activo información, para la operatividad, generación de ventajas competitivas 

y la toma de decisiones, resaltado asi la importancia de este activo y la necesidad 

de protegerlo eficientemente.    

La metodología se basa en principios y fundamentos de la seguridad de la 

información según la ISO 27001, consta de 6 etapas, que definen y explican las 

tareas a realizar y los instrumentos utilizados, en estas etapas se trabaja el 

compromiso y liderazgo de la alta dirección, el inventario, la gestión de riesgos, la 

planificación e implementación de controles sobre los activos de información y la 

evaluación de resultados de los controles aplicados. 

Como soporte a la metodología se desarrolló una plataforma web, que permite 

registrar la información generada en cada etapa, con el fin de tener mayor control 

de las acciones realizadas y los resultados que se van obteniendo. 

Los resultados de la tesis son: la metodología para la gestión de la seguridad de los 

activos de información, la plataforma web de soporte y el piloto de aplicación, 

finalmente las conclusiones demuestran el aporte que la tesis brinda a la gestión de 

la seguridad de los activos de información. 

Palabras clave: Metodología, Gestión, Activo de información, Riesgo, control de 

seguridad, plataforma web. 
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ABSTRACT 

This thesis consists in the development of a methodology that improves the 

management of the security of the information assets of the National University 

Santiago Antúnez de Mayolo, in which many of its processes and strategies are 

supported by the active information, for the operability, generation of competitive 

advantages and decision making, thus highlighting the importance of this asset and 

the need to protect it efficiently. 

The methodology is based on principles and fundamentals of information security 

according to ISO 27001, it consists of 6 stages, which define and explain the tasks 

to be performed and the instruments used, in these stages the commitment and 

leadership of senior management are worked, inventory, risk management, 

planning and implementation of controls on information assets and the evaluation 

of the results of the controls applied. 

To support the methodology, a web platform was developed, which allows the 

information generated at each stage to be recorded, in order to have greater control 

of the actions carried out and the results obtained. 

The results of the thesis are: the methodology for the management of the security 

of the information assets, the web support platform and the application pilot, finally 

the conclusions demonstrate the contribution that the thesis provides to the 

management of the security of the information assets. 

Key Words: Methodology, Management, Information asset, Risk, security control, 

web platform. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En un mundo cada vez más competitivo que busca la calidad en los servicios 

brindados, las instituciones despliegan esfuerzos para implementar estrategias que 

les permitan ofrecer servicios de calidad, una de las estrategias a través de las cuales 

se consiguen excelentes resultados, es mediante el uso de información de calidad 

con el consecuente uso de activos de información; sin embargo este tipo de activos, 

que apoyan a las instituciones en el logro de sus objetivos coorporativos pueden 

tener vulnerabilidades, lo cual trae consigo y en gran medida la exposición a 

amenazas y riesgos sobre su seguridad, que de no ser gestionados correctamente y 

llevados a niveles tolerables, puede generarles muchos problemas y no permitir que 

sean aprovechados en beneficio de las instituciones.     

Una institución como la UNASAM, que está en constante búsqueda de mejoras en 

sus servicios hace uso de activos de información, lo cual la expone a distintos tipos 

de amenazas y riesgos, siendo esta la principal razón que motivo la presente tesis, 

la cual se ha desarrollado en los siguientes capítulos: 

En el primer capítulo, se hace la presentación de la problemática que se aborda en 

la tesis, identificando las dificultades que se presentan en la UNASAM, respecto a 

cómo se gestiona la seguridad de los activos de información que utiliza, se realiza 

el planteamiento de los objetivos, el enunciado del problema a resolver, la 

justificación y la hipótesis que se desea comprobar. 

El segundo capítulo corresponde al marco teórico, que permite tener un 

conocimiento acorde del estado del arte respecto a temas, sobre gestión de la 

seguridad de los activos de información en la instituciones, para eso se hizo una 

revisión de las tesis que se relacionan en temática y problemas abordados, tanto de 
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nivel nacional como internacional que fueron consideradas como antecedentes; asi 

también se hizo la revisión y presentación de teorías y términos de referencia, que 

constituyen cuerpo y sustento teórico sobre el que se desarrolló la tesis.   

El capítulo 3, describe el tipo de investigación, la identificación de la población, el 

cálculo de la muestra y la especificación de la unidad de análisis, la cual quedo 

determinada por el colaborador que tienen a su cargo activos de información en los 

diferentes órganos institucionales de la UNASAM, se explican los instrumentos de 

recolección de datos usados, el plan de recolección de datos y el diseño de la 

investigación. 

El capítulo 4, presenta los resultados obtenidos, entre los que se describe la 

metodología para la gestión de la seguridad de los activos de información con todas 

sus etapas e instrumentos, las tareas llevadas a cabo aplicando la metodología RUP, 

para el desarrollo de la plataforma web; donde se muestra desde el análisis, el diseño 

y las principales interfaces de la plataforma web. 

El capítulo 5, presenta la discusión de los resultados en base a la hipótesis y a los 

antecedentes considerados, explica que la hipótesis se cumple y la relaciona con los 

aportes y coincidencias que se dan entre esta tesis y los antecedentes que 

constituyen el estado del arte, respecto a la seguridad de los activos de información 

en las instituciones. 

Finalmente se presentan las conclusiones en base a los objetivos de la investigación, 

mostrando su cumplimiento, las recomendaciones que permitirán la mejora y 

difusión de la metodología y se citas las fuentes bibliográficas que se tomaron como 

soporte para esta tesis.    
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Realidad problemática 

En la actualidad cada vez más se observa que las organizaciones reconocen y toman 

conciencia de la importancia que tiene la información para realizar sus actividades 

operativas y sobre todo para la toma de decisiones. La información ya no es un 

simple recurso, sino más bien un activo crítico en organizaciones que pretende 

conducirse estratégicamente en busca de eficiencia y calidad en los productos y 

servicios que brinda, por esta razón realizan importantes inversiones en Tecnologías 

de Información y Comunicaciones (TICs). 

Las organizaciones necesitan disponer de información de manera rápida, oportuna, 

confiable y sobre todo segura; Sin embargo cuando la información es almacenada, 

procesada y transferida usando medios informáticos, se incrementan las 

vulnerabilidades, amenazas y riesgos respecto a su seguridad, pudiendo caer en 

poder de personas mal intencionadas, además la información que se encuentra en 

medios físicos corre el riesgo de ser afectada por algún evento natural o por una 

actuación casual o intencional de las personas que los utilizan, si es que no se han 

tomado las prevenciones y aplicado los controles respectivos. 

Las instituciones del estado peruano entre  ellas las universidades nacionales, 

actualmente como parte de su estrategias de modernización respaldadas en la ley 

N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, vienen aplicando 

TICs, con la finalidad de mejorar la gestion y el procesamiento de la información 

que usan para brindar sus servicios, obteniendo buenos resultados, pero esto 

también las hace vulnerables a los ataques informáticos, más aun si no existen 
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políticas, reglas y acciones claras respecto a cómo hacer una buena gestión de la 

seguridad de los activos de información con los que cuenta.  

La Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” (cuyas siglas son 

UNASAM), no es ajena a esta situación, pudiéndose verificar que los procesos 

llevados a cabo en sus diferentes dependencias; como oficinas, centros de 

producción, facultades, direcciones de departamento y escuelas profesionales, 

vienen siendo apoyados en gran medida por las TICs.  

Este significativo incremento en la aplicación de TICs, le ha permitido conseguir 

importantes avances, agilizar sus servicios, mejorar el control sobre sus 

actuaciones, facilitando sus actividades y proveyendo más y mejor información 

para la toma de decisiones, pero también la pone en una situación vulnerable a 

posibles ataques informáticos en sus diferentes formas, más aun como se puedo 

observar no se tiene una cultura y estrategias de seguridad de la información lo 

suficientemente madura que garantice la protección de los activos de información.  

Se puede observar que no existen principios y una política de seguridad de la 

información declarada y difundida de manera adecuada, no se identifica a un ente 

o persona responsable y líder respecto a la seguridad de la información, en las 

diferentes oficinas y órganos de la institución, existe aún desconocimiento de los 

activos de información lo que hace, que no se les dé su verdadera valoración, las 

medidas de protección todavía son insuficientes, haciendo que existan activos 

malogrados o que no se usen en su verdadera capacidad, existencia de virus en 

muchos equipos informáticos, posibilidades de ataques o robo de información en 

las distintas aplicaciones que se utilizan, en conclusión se puede observar que la 
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gestion de la seguridad de la información en muchos casos no existe, es deficiente  

o está en una etapa inicial.         

Este aspecto actualmente ha tomado mayor importancia con el proceso de 

licenciamiento y por consiguiente es urgente, el establecimiento de metodologías y 

herramientas como las que se consideran en la presente tesis. 

Enunciado del problema 

¿De qué manera, el desarrollo de una metodología con soporte en una plataforma 

web mejora la gestión de la seguridad de los activos de información en la 

UNASAM? 

Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar una metodología con soporte en una plataforma web, para mejorar la 

gestión de la seguridad de los activos de información en la UNASAM.    

Objetivos Específicos   

1. Determinar el nivel de eficacia y eficiencia en la gestión de la seguridad de los 

activos de información en la UNASAM.  

2. Definir las etapas de la metodología de gestión de la seguridad de los activos 

de información, teniendo en cuenta el nivel de aceptación de los usuarios. 

3. Especificar los requerimientos para el desarrollo de la plataforma web que de 

soporta a la metodología de gestión de seguridad de los activos de información, 

en base a las etapas y el alcance de la metodología. 

4. Diseñar la arquitectura funcional y de despliegue de la plataforma web de 

soporte a la metodología de gestión de activos de información y que facilite su 

usabilidad. 
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5. Construir la plataforma web de soporte a la metodología de gestión de activos 

de información, teniendo en cuenta los estandares de calidad del desarrollo 

web, para lograr un alto nivel en el procesamiento. 

6. Establecer un modelo piloto para probar la metodología de gestión de seguridad 

de los activos de información e identificar las mejoras en esta gestión. 

Justificación 

Justificación económica   

La presente investigación con el desarrollo de una metodología de gestion de la 

seguridad de los activos de información, fácil de aplicar, permite que los activos de 

información estén más seguros garantizando en gran medida su tiempo de vida y 

disponibilidad, con lo cual se reducen los gastos respecto en la adquisición de 

nuevos activos de información, gastos que se generan por no contar el tiempo en 

que no está disponible el activo, los gastos de reparación y recuperación de la 

información que se encontraba en el activo. Asi también con esta metodología, los 

servicios que brinda la institución y que están soportados sobre los activos de 

información. Tienen una mayor posibilidad de seguir funcionando con normalidad 

sin perjudicar los ingresos que la institución genera a través de ellos; es decir 

contribuye con la continuidad del negocio.  

Justificación tecnológica 

El desarrollo de la presente investigación tiene una relación directa con la 

tecnología, específicamente con la tecnología de la información, su finalidad es la 

protección de los activos de información, es decir la tecnología informática. Busca 

optimizar (minimizar) la no disponibilidad de los activos de información con que 

cuenta, y que los servicios que brinda la institución sigan obteniendo el máximo 
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beneficio posible de la tecnología de la información y así obtener ventajas 

competitivas con su uso. 

Justificación teórica  

Con esta investigación se aplicó y puso a prueba las teorías, principios, 

conocimientos e instrumentos relacionados con la seguridad de los activos de 

información sobre una realidad específica; además el detalle de las etapas de la 

metodología desarrollada y los resultados obtenidos mediante el plan piloto se 

encuentran organizados y documentados adecuadamente, lo cual permite el 

fortaleciendo del marco teórico respecto a la seguridad de los activos de 

información; sobre todo en instituciones de nuestro medio, y servir como una 

importante fuente de información para futuras investigaciones relacionadas con la 

seguridad de activos de información y así seguir enriquecimiento el estado del arte 

al respecto. 

Justificación social 

La presente investigación, que consiste en el desarrollo de una metodología de 

gestión de la seguridad de los activos de información para la UNASAM, tendrá un 

impacto muy importante porque busca garantizar que la comunidad universitaria y 

la sociedad en general reciba  los servicios que brinda esta institución con niveles 

importantes de calidad, soportados en las tecnologías de información, pero de 

manera segura con niveles de riesgos tolerables y aprovechando las bondades que 

brindan estas tecnologías. 

Justificación legal   

La presente investigación al ser una metodología que se interesa por mejorar la 

gestión de la seguridad de los activos de información, está contribuyendo a que la 
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organización que la utilice (la UNASAM), de pasos concretos respecto al 

cumplimiento de la normatividad del estado peruano como por ejemplo, la NTP-

ISO 27001:2014, pues la metodología cumple con parte de las disposiciones dadas 

en esta norma, como la generación de inventarios de los activos y a gestionar los 

riesgos de seguridad de la información que existan en la organización. La 

metodología también ayuda al cumplimiento de la ley 29733 ley de datos 

personales, porque permite tener registrados este tipo de activos y asi poder 

preservar mejor su seguridad. 

 

Hipótesis  

Hipótesis General 

El desarrollo de una metodología con soporte en una plataforma web mejora de 

manera significativa la gestión de la seguridad de los activos de información de la 

UNASAM.  

Hipótesis Específicas    

1. Con el desarrollo de la metodología, se consigue un nivel óptimo de eficiencia y 

eficacia en la gestión de la seguridad de los activos de información de la 

UNASAM. 

2. Las etapas de la metodología para la gestión de la seguridad de los activos de 

información alcanzan un nivel alto de aceptación en los usuarios. 

3. Los requerimientos para el desarrollo de la plataforma web de soporte a la 

metodología de gestión de activos de información de la UNASAM alcanzan un 

alto nivel de especificación. 
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4. El diseño de la arquitectura funcional y de despliegue de la plataforma web, 

facilita la usabilidad de la plataforma web. 

5. El desarrollo de la plataforma web de soporte a la metodología, con estandares 

de calidad del desarrollo web permiten alcanzar un alto nivel de procesamiento 

y seguridad. 

6. La aplicación del modelo piloto de la metodología, confirma una óptima gestión 

de la seguridad de los activos de información en la UNASAM. 

Variables 

En la investigación teniendo como base la hipótesis se han podido identificar dos 

variables una independiente y la otra dependiente. 

Variable independiente (VI) 

Metodología con soporte en una plataforma web. 

Variable dependiente (VD) 

Gestión de la seguridad de los activos de información de la UNASAM. 

 

 

X                                           Y 

 

Donde X, es la variable independiente que actúa o influye sobre Y que vine a ser la 

variable dependiente; es decir la metodología influye para mejorar de manera 

significativa sobre la gestión de la seguridad de los activos de información.
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  Tabla N° 1: Operacionalizacion de variables 

Variable Definición Dimensiones Indicadores Escala Instrumento Ítems 

Metodología 

con soporte 

en una 

plataforma 

web. 

(VI) 

Define las etapas a realizan 

con la finalidad de garantizar 

la seguridad de la información 

de los activos una plataforma 

web que permitirá el registro y 

control de las acciones 

realizadas con sus respectivos 

resultados obtenido. 

Metodología 

Definición de la metodología. Likert Proceso estadístico 
1 

Alcance de la metodología.  Likert Proceso estadístico 
2 

Plataforma web  

Facilidad de uso. Likert Proceso estadístico 
4,5 

Eficiencia de procesamiento. Likert Proceso estadístico 

5 

Adaptación a cambios.  Likert Proceso estadístico 

5 

Gestión de la 

seguridad de 

los activos de 

información 

de la 

UNASAM. 

(VD) 

Son las actividades que se 

realizan en las distintas 

dependencias de la universidad 

con el fin de identificar y 

salvaguardar la seguridad de la 

información, con que cuenta. 

Gestión   

Eficacia de la gestión de la seguridad de los 

activos de información. 

Likert Proceso estadístico 
1 

Eficiencia en el uso de recursos. Likert Proceso estadístico 

2 

Activos de 

información. 

Identificación  de activos de información. Likert Proceso estadístico 
3 

Nivel de exposición a riesgos de los activos de 

información.  

Likert Proceso estadístico 
5 

Seguridad de la 

información. 

Confidencialidad de la información. Likert Proceso estadístico 6 

Integridad de la información. Likert Proceso estadístico 7 

Disponibilidad de la información. Likert 
Proceso estadístico 8 
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Los ítems indicados en la tabla de Operacionalización de variables se corresponden 

con las preguntas de las encuestas indicadas en el Anexo 01. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

En el marco de la investigación realizada, respecto a la gestión de la seguridad de 

los activos de información, existen investigaciones como las siguientes: 

Internacionales. 

Patiño (2018), en su tesis titulada: Propuesta metodológica de gestión de riesgos 

de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para entidades públicas 

conforme  normativa NTE INEN ISO/IEC 27005. Vicerrectorado de 

Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología. Centro de Posgrados. 

Sangolqui – Ecuador.  Tuvo como objetivo general elaborar una guía metodológica 

para gestión de riesgos de TIC en entidades del sector público conforme a la 

normativa NTE INEN ISO/IEC 27005, para mejorar la administración de la 

seguridad de la información,  los objetivos  específicos son: investigar las normas 

INEC ISO/IEC 27001:2013 e INEC ISO/IEC 27005:208, determinar el grado de 

administración de los riesgos tecnológicos en entidades públicas y aplicar la guía 

metodológica de gestión de riesgos de TIC basada en la norma ISO 27005. Asumió 

un enfoque mixto, cualitativo-cuantitativo utilizando el cuestionario en la 

recopilación de información cuantitativa, para la evaluación del riesgo tecnológico, 

tuvo una muestra intencional cuya unidad de análisis es el responsable del área de 

tecnología. Como conclusiones se tiene que: La ISO 27001 proporciona requisitos 

para establecer, implementar, mantener y mejorar un SGSI con criterios de: 

Integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información, la ISO 27005 da 

directrices para el análisis de riesgos y no es una guía de implementación, se 

evidencio que la incorporación de normas internacionales en entidades públicas aun 

es un reto, debido a que fueron crearon para empresas de otro contexto, la guía 
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aporta formatos y escalas de evaluación para la identificación de los activos, 

vulnerabilidades, amenazas y controles, además concluye que la hipótesis tuvo una 

comprobación positiva debido a que la guía metodológica mejoro la administración 

de la seguridad de la información en entidades públicas.     

Yáñez (2017), en su tesis titulada: Sistema de gestión de seguridad de la   

información para la Subsecretaria de Economía y Empresas de menor tamaño. 

Facultad de ciencias físicas y matemáticas. Departamento de ciencias de la 

computación. Universidad de Chile. Santiago – Chile. El objetivo general es definir 

e implementar un conjunto de sistemas basados en software open source, para crear 

un SGSI de costo asequible, que cumpla la normatividad ISO 27001:2013, bajo una 

estrategia de mejora continua de procesos en una institución pública; los objetivos 

específicos son los siguientes: contar con sistemas implementados mediante 

software open source que conformen un SGSI al menor costo posible  y que 

permitan la gestión de la seguridad de la información, implementar políticas y 

procedimientos de seguridad de la información en cumplimiento con los objetivos 

de control de la norma ISO 27001:2013, contar con un procedimiento de evaluación 

de riesgos de seguridad de la información con resultados consistentes y 

comparables entre las evaluaciones realizadas y finalmente contar con indicadores 

para evaluar la disminución de ocurrencia y gravedad de los incidentes de seguridad 

de la información. Como metodología se aplicó reuniones de trabajo con los 

encargados de diseñar las políticas y procedimientos, y con el personal que las 

aplica durante sus labores. para luego validar su aplicación. Respecto a las 

conclusiones: se implementó un SGSI compuesto por 5 sistemas basados en 

software open source que aseguran la implementación de controles y mejora 
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continua en procesos de seguridad de la información, y también se diseñaron 44 

políticas y procedimientos de seguridad de la información en cumplimiento de la 

norma ISO 27001:2013, que cubren las brechas de seguridad de la información 

identificadas como prioridad en la evaluación de riesgos.  

Muñoz (2016), en su tesis titulada: Diseño de políticas de seguridad informática 

para la dirección de tecnologías de información y comunicación (DTIC) de la 

Universidad de Cuenca. Facultad de ingeniería. Universidad de Cuenca. Cuenca – 

Ecuador. Se planteó como objetivo general analizar y diseñar políticas de seguridad 

informática para la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación  

DTIC, en base a la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC 27002:2009, 

manual de políticas de seguridad informática – mejores prácticas internacionales; 

teniendo los siguientes objetivos específicos: obtener información del personal que 

administra sistemas informáticos, analizar el estado actual de la seguridad 

informática de las tres unidades que conforman la DTIC, diseñar políticas de 

seguridad informática que más se ajusten a las necesidades de la DTIC, entregar a 

la DTIC el documento de políticas de seguridad informática en base a mejores 

prácticas. En cuanto a las conclusiones se tiene que: luego de revisar y analizar la 

información sobre seguridad informática de las unidades de DTIC, se estimó que el 

cumplimiento inicial es de 52% respecto a los 11 dominios de seguridad, según la 

norma ISO 27002, siendo los puntos débiles: la falta de políticas de seguridad 

informática que generan falta de verificación y cumplimiento, existen también 

inconvenientes con la seguridad física y del entorno, falta de documentación técnica 

y de adiestramiento que dificultan la solución de problemas y elaboración de planes 

de contingencia que garanticen los servicios de DTIC. a toda la comunidad 
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universitaria; identificada la importancia de los dominios de la norma ISO 27002, 

se seleccionó los controles urgentes para mejorar el cumplimiento actual y se 

evidencio la preocupación por la falta de políticas de seguridad; las políticas que se 

diseñaron son las adecuadas y al establecerlas se consigue una mejor seguridad, 

organización, concienciación, desempeño laboral y mejora en la seguridad 

informática; finalmente se generó confianza en la implementación de las políticas 

de seguridad, pues mejoro la concientización de los funcionarios de la DTIC, se 

consiguió mejoras sustanciales en los puntos débiles de la seguridad informática, 

por ejemplo en los sistemas informáticos institucionales, equipos informáticos y de 

comunicación administrados por la DTIC, además de la disponibilidad de 

documentación técnica para la solución de problemas cotidianos  y para el 

adiestramiento. 

Tola (2015), en su tesis titulada: Implementación de un sistema de gestión de 

seguridad de la información para una empresa de consultoría y auditoría, 

aplicando la Norma ISO/IEC 27001. Facultad de Ingeniería en Electricidad y 

Computación. Escuela superior politécnica del litoral. Guayaquil - Ecuador. Tiene 

como objetivo general, lograr la implementación de un SGSI, basado en la norma 

ISO 27001:2005 para preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 

la información que maneja la empresa A&CGroup S.A., los objetivos específicos 

fueron: definir el alcance, objetivos y políticas del SGSI, identificar los riesgos de 

los activos, analizar las probabilidades e impactos de los riesgos de los activos y 

calcular sus niveles aplicando la metodología MAGERIT, implementar controles 

sobre los activos en base a un plan de tratamiento de riesgo y asegurar la creación 

de procedimientos para el monitoreo y revisión del sistema que cubra incidentes de 
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seguridad, auditorías internas y revisiones gerenciales. En el método aplicado se 

identifican los procesos claves de la empresa, porque la ISO 27001 promueve un 

enfoque de procesos, se identificaron los activos de información asociados a los 

procesos y se aplicó la metodología MAGERIT que proporciona un enfoque 

sistemático para analizar riesgos del uso de las TICs. En cuanto a las conclusiones 

señala que: establecer el alcance del SGSI es una actividad importante porque 

delimita el campo de acción y el uso de recursos, es importante establecer los 

objetivos y políticas del SGSI porque establecen el camino para preservar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, que la adopción de 

Magerit permite identificar oportunamente la probabilidad e impacto de los riesgos 

y establecer los controles para prevenirlos, los SGSI se basan en la prevención por 

eso identifican los riesgos para evitar pérdidas operacionales y económicas, 

habiendo identificado los riesgos es necesario implementar controles o 

salvaguardas con la finalidad de proteger a los activos,  al seleccionar controles hay 

que analizar su costo beneficio ya que el costo de implementar un control no debe 

exceder al costo de no implementarlo, en un SGSI está presente la mejora continua 

por lo tanto es importante tener procedimientos para el monitoreo y revisión del 

sistema; esto permite retroalimentación y posibilita conocer su estado para aplicar 

acciones correctivas. 

Guzmán (2015), en su tesis: Diseño de un Sistema de gestion de seguridad de la   

información para una entidad financiera de 2do piso. Facultad de Ingeniería y 

Ciencias básicas de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano.  Su 

objetivo general es diseñar un sistema de gestión de seguridad de la información 

para la empresa IGM S.A., basada en la norma NTC-ISO-IEC 27001:2013, y como 
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objetivos específicos: analizar la situación actual de la entidad con relación a la 

seguridad de la información, determinar el nivel de madurez de la entidad para su 

modelo de seguridad de la información, establecer el cumplimiento de la entidad 

frente a objetivos de control y controles de la norma ISO 27001:2013 y definir 

planes de acción, finalmente establecer roles y responsabilidades de seguridad de 

la información. La metodología aplicada toma como marco de referencia la norma 

ISO 27001, debido a características del proyecto se emplea el método de 

investigación tipo factible que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo 

de un modelo operativo para la solución de problemas en organizaciones, también 

utiliza el método de investigación de campo para el análisis sistemático del 

problema. Respecto a las conclusiones tenemos las siguientes: el diseño de un SGSI 

basado en la ISO 27001:2013 es de gran ayuda y porque permite identificar aspectos 

que las organizaciones deben tener en cuenta cuando deciden establecer un modelo 

de seguridad de la información, la labor comienza por la alta directiva lo cual es 

difícil sino se tiene concebida la seguridad de la información dentro de los objetivos 

estratégicos, debido a la complejidad de la infraestructura tecnológica y a la 

capacidad del área de tecnología la entidad se clasifica en un nivel Medio, el 

cumplimiento de la entidad respecto a la norma ISO 27001:2013 es de 46%, implica 

que la implementación le demanda un esfuerzo considerable,   y la falta de controles 

orientados a proteger la información, puede generar consecuencias graves a la 

entidad y afectar negativamente su imagen.  

1.1.1 Nacionales   

Niño (2018), en su tesis: Modelo de un sistema de gestión de seguridad de la 

información – SGSI, para fortalecer la confidencialidad, integridad, disponibilidad 
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y monitorear los activos de información para el Instituto Nacional Estadística e 

Informática – INEI filial Lambayeque. Escuela de Postgrado. Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo. Lambayeque – Perú.  Su objetivo general es modelar un sistema 

de gestión de seguridad de la información que permita fortalecer la 

confidencialidad, integridad, disponibilidad y monitorear los activos de 

información en los procesos claves que se encuentran bajo la gerencia del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática-ODEI Lambayeque y como objetivos 

específicos: evaluar el cuidado y distribución de la información a través de una 

metodología de trabajo, identificar a través del análisis de riesgos los proyectos que 

potenciaran la seguridad de la información y conocer las diferentes condiciones de 

acceso a la información a nivel interno o externo de las áreas seleccionadas. La 

investigación es descriptiva y transversal, la unidad de análisis es el usuario de las 

áreas del Instituto Nacional de Estadística e Informática filial Lambayeque y como 

métodos aplico la entrevista y el cuestionario, en cuanto a las conclusiones se tienen 

las siguientes: un SGSI apoya a las organizaciones en la dirección, operación y 

control de forma sistémica y transparente de sus procesos porque está diseñado para 

mejorar continuamente el desempeño teniendo en cuenta las necesidades de las 

partes interesadas, la norma NTP ISO/IEC 27001:2014 es una solución al problema 

ante la ausencia de gestión de seguridad de la información en ODEI Lambayeque, 

en el análisis de riesgos se aplicó Magerit que permitió conocer la amenazas a las 

que están expuestos los activos en la ODEI Lambayeque, determinándose que tiene 

un nivel de madurez respecto a la seguridad de la información de muy bajo.    

Ochoa (2017), en su tesis: Sistema Web de Gestión de seguridad de la información 

asistida por computadora basada en el estándar ISO 27001 en la Universidad 
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Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería Universidad Nacional José 

María Arguedas. Andahuaylas - Apurímac – Perú. El objetivo general  consiste en 

desarrollar un sistema web de gestión de seguridad de la información asistida por 

computadora basada en el estándar ISO 27001 en la Universidad Nacional José 

María Arguedas, con los siguiente objetivos específicos: analizar y diseñar procesos 

y controles de gestión de seguridad de la información, construir y probar las 

medidas y controles de gestión de seguridad de la información e implementar y 

desplegar los controles del SGSI. Como metodología destaca el uso de RUP, debido 

a que se trata de desarrollar una aplicación web, como instrumentos se aplican 

entrevistas y observación directa. Las conclusiones de esta investigación son las 

siguientes: se consiguió desarrollar el sistema web de gestión de seguridad de la 

información basada en la ISO 27001 para la universidad, se analizaron los procesos 

de gestión de la seguridad de la información, se pudo construir y probar las medidas 

y controles, así como también se implementó y desplego los controles  del sistema 

de gestión de la seguridad de información en la Universidad Nacional José María 

Arguedas. 

Mercado (2016) en su tesis titulada: Modelo de gestión de seguridad de la 

información para el E-Gobierno. Facultad de ingeniería de sistemas e informática. 

Unidad de Post grado. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima – Perú.  

 

Esta investigación tiene como objetivo general elaborar un modelo de gestión de 

seguridad de la información para el gobierno electrónico en entidades públicas, y 

sus objetivos específicos son: definir la estructura y funciones de los responsables 

de la seguridad de la información, identificar y establecer los niveles de madurez 
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en seguridad de la información, establecer controles según el modelo de madurez 

de los procesos de gobierno electrónico y establecer métricas e indicadores para 

medir el desempeño de los controles y la gestión de seguridad en los servicios del 

gobierno electrónico. Como método para la creación del modelo se tomó como base 

los controles de la ISO 27001. Entre las conclusiones se tiene: se elaboró el modelo 

de gestión de seguridad de la información para el gobierno electrónico a partir de 

la revisión y análisis de 11 modelos al respecto, se definió la estructura 

organizacional con las funciones definidas que contempla los procesos estratégicos, 

fundamentales y de soporte para gestionar la seguridad de la información, se 

identificaron 5 niveles de madurez para la implementación y operación del modelo 

de seguridad de la información en los procesos del gobierno electrónico y se 

establecieron controles según el nivel de madurez. 

 Guzmán (2015) en su tesis titulada: Metodología para la seguridad de las 

tecnologías de información y comunicaciones en la clínica Ortega. Facultad de 

Ingeniería de Sistemas. Universidad Nacional del Centro del Perú. Huancayo – 

Perú. Su objetivo general es, determinar el nivel de importancia de la metodología 

de seguridad de tecnologías de información y comunicaciones que permita la 

continuidad de los procesos de l clínica ortega cuyos servicios dependen de la 

tecnología y como objetivos específicos se tienen: identificar las amenazas y riesgos 

a los que están sometidos los procesos de información y definir los aspectos críticos 

que debe contemplar la seguridad de las TICS. la investigación es descriptiva 

porque recoge la información de manera independiente sobre los conceptos o 

variables y explicativa porque parte de un diagnóstico para proponer una solución. 

En  cuanto a las conclusiones tenemos las siguientes: para definir el modelo de 
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seguridad en TICs se realizó un análisis de riesgos para detectar las amenazas que 

tienen los activos, el modelo lo constituyen las áreas en las que se implementó 

controles. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Los activos en una organización  

Según Definición de (2017) es un bien o a un derecho que dispone de valor 

financiero, el cual se encuentra bajo propiedad de una persona o de una empresa. 

Los activos se registran en los balances contables, formando el haber. 

Según Nubox (2017) en una empresa son los derechos y patrimonio que posee en 

forma de efectivo, documentos, bienes inmuebles y cuentas por cobrar, entre otras 

partidas. Son necesarios para llevar a cabo las operaciones propias de la compañía, 

así como para cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma. 

Según Ávila (2007) en contabilidad se denomina así al total de recursos de que 

dispone la empresa para llevar a cabo sus operaciones; representa todos los bienes 

y derechos que son propiedad del negocio. 

2.2.2. Tipos de activo  

Según Nubox (2017) los activos se pueden clasificar en tres grupos principales: 

a. Activos circundantes  

Son aquellos que pueden ser vendidos en menos de un año, con el fin de generar 

capital para el movimiento del negocio. Entre otros, se cuentan: 

 Cuentas bancarias e inversiones. 

 Efectivo disponible para gastos cotidianos de cada departamento, conocido 

también como caja chica. 

https://definicion.de/persona
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 Cuentas por cobrar a clientes, respaldadas por los convenios realizados y la 

documentación correspondiente. 

 Préstamos a empleados. 

b. Activos fijos 

Son aquellos útiles para la operación de la empresa y que no están a la venta en 

circunstancias regulares, tales como: 

 Edificios y bienes inmuebles, incluyendo todas las bodegas, sucursales y 

oficinas propiedad de la empresa en las áreas geográficas en las que lleve a 

cabo sus actividades. 

 Mobiliario de cada uno de los bienes del punto anterior. 

 Equipo operativo destinado a la producción de bienes y a otras actividades 

industriales propias de la compañía. 

 Vehículos, tanto para transporte de personal como de las mercancías 

producidas por la compañía. 

c. Activos diferidos 

Vienen a ser, los gastos pagados de manera anticipada, pero cuyos bienes o 

servicios aún no han sido consumidos o efectuados. En este grupo se 

encuentran: 

 Primas de seguros contratadas con diversas agencias y por varios conceptos 

tales como: seguros contra incendios, de transporte de carga, de 

responsabilidad civil y contra pérdida de datos, entre otros. 

 Rentas pagadas por anticipado a las compañías que presten tales servicios. 

 Intereses diferidos. 
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2.2.3. Información 

Según Raffino, M. (2019) en informática se entiende por información al conjunto 

de datos ordenados, secuenciados, procesados por un algoritmo de 

programación, que permiten recomponer un referente, como un hecho concreto o 

algún sentido real. La recuperación de la información a partir de los paquetes o 

conjuntos de datos es, así, el objetivo final de la computación, dado que los sistemas 

informáticos codifican y representan la información a través de distintos 

mecanismos y lenguajes que les permiten comunicarse entre sí de manera veloz y 

eficiente. 

Según Martínez (2013) explica que: es un conjunto de datos que al ser  procesados 

de manera ordenada crean un mensaje el cual es transmitido con el objetivo de 

modificar el conocimiento y la percepción del receptor y por lo tanto tiene una 

influencia al momento de tomar decisiones. 

Según Chiavenato, I. (2006, p.110) es un conjunto de datos con un significado, o 

sea, que reduce la incertidumbre o que aumenta el conocimiento de algo. En 

verdad, la información es un mensaje con significado en un determinado contexto, 

disponible para uso inmediato y que proporciona orientación a las acciones por el 

hecho de reducir el margen de incertidumbre con respecto a nuestras decisiones. 

Según Promonegocios.net (2008) es un conjunto de datos acerca de algún suceso, 

hecho o fenómeno, que organizados en un contexto determinado tienen su 

significado, cuyo propósito puede ser el de reducir la incertidumbre o incrementar 

el conocimiento acerca de algo. Analizando este concepto tenemos los siguientes 

elementos  

https://concepto.de/objetivo/
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a. Conjunto de datos, acerca de un suceso, hecho, fenómeno o situación, por 

ejemplo, el número de empleados, volumen de ventas anual, el número de 

egresados por semestre, etc.; representan un conjunto de datos que por sí solos 

no nos dicen mucho. 

b. Contiene datos organizados en un contexto, si reunimos los datos de número 

de empleados más volumen de ventas anual más el origen de la propiedad de 

una empresa según su tamaño, tendremos información de esta si es una micro, 

mediana o gran empresa. 

c. Tiene su significado, representa algo para alguien y su valor depende de quién, 

cuando, para que y porqué utilizara esa información. La información acerca de 

la clasificación de la empresa según su tamaño es algo valioso para un 

vendedor, porque le ayudaría a determinar el potencial de compra de esa 

empresa.         

Según ISO27000.es (s.f., p.2) conjunto de datos organizados en poder de una 

entidad que posean valor para la misma, independientemente de la forma en que 

se guarde o transmita (escrita, en imágenes, oral, impresa en papel, almacenada 

electrónicamente, proyectada, enviada por correo, fax o e-mail, transmitida en 

conversaciones, etc.), de su origen (de la propia organización o de fuentes 

externas) o de la fecha de elaboración. 

Según EcuRed (s.f.), es un conjunto organizado de datos, que constituye 

un mensaje sobre un cierto fenómeno o ente. La información permite resolver 

problemas y tomar decisiones, ya que su uso racional es la base del conocimiento.  

 

 

https://www.ecured.cu/Mensaje
https://www.ecured.cu/Conocimiento
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La información en la computación  

Según EcuRed (s.f.), es el conjunto de datos organizados y procesados que 

constituyen mensajes, instrucciones, operaciones, funciones y cualquier actividad 

que tenga lugar en relación con un ordenador. El procesador necesita de 

información para cumplir una orden recibida, y toda tarea computacional implica 

el intercambio de un dato informativo de un lugar a otro.  

No sólo ocurre en forma electrónica al interior del ordenador, también es natural 

en las acciones que un usuario ejecuta con una computadora. Como, redactar un 

documento de texto, editar una imagen, reproducir o grabar un video, operar una 

calculadora son operaciones que implican un ingreso y egreso de información. 

Principalmente, en actividades vinculadas a la Web tienen que ver con la búsqueda 

de información: navegar sitios de Internet, consultar enciclopedias, intercambiar 

mensajes con amigos y conocidos, crear un blog, etc. 

Es un activo que existe dentro de las organizaciones, se obtiene del procesamiento 

de los datos, se genera y utiliza durante la realización de los procesos de la 

organización. La información es de vital importancia para las organizaciones 

porque de ella depende mucho el correcto y eficiente desempeño dentro de los 

diferentes niveles de la organización y para minimizar la incertidumbre permitiendo 

una mejor toma de decisiones a nivel estratégico, con el fin de que la empresa pueda 

alcanzar con éxito sus objetivos. (El autor.) 

2.2.4. El Dato 

Según Raffino, M. (2019) en informática, los datos son representaciones 

simbólicas (vale decir: numéricas, alfabéticas, algorítmicas, etc.) de un 

determinado atributo o variable cualitativa o cuantitativa, o sea: la descripción 

https://concepto.de/informatica/
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codificada de un hecho empírico, un suceso, una entidad. Son,  la información 

(valores o referentes) que recibe el computador a través de distintos medios, y que 

es manipulada mediante el procesamiento de los algoritmos de programación. Su 

contenido puede ser prácticamente cualquiera: estadísticas, números, descriptores, 

que por separado no tienen relevancia para los usuarios del sistema, pero que en 

conjunto pueden ser interpretados para obtener una información completa y 

específica. 

Según Valencia (2017) toda empresa sin importar el tamaño maneja datos en su 

día a día aunque no lo note, lo importante es reconocerlos y utilizarlos para planear 

y tomar decisiones, los datos siempre son importantes para alguien en algún 

momento, por eso es necesario identificar los procesos y que datos se generan en 

ellos, hay que tener claro que los datos no son exclusividad de algunas áreas o 

departamentos, porque estos se generan e utilizan en las distintas áreas o 

departamentos de la empresa.      

Según Lapiedra, Devece & Guiral (2011, p.5), señalan que  los términos datos e 

información a veces se utilizan indistintamente pero su significado es diferente, 

los datos son símbolos no aleatorios que representan valores de atributos, son 

hechos, acontecimientos y transacciones, almacenados en un código convenido. 

Se obtienen mediante la lectura, la observación, el cálculo y la medición. En 

cambio, la información son datos transformados que contribuyen a reducir la 

incertidumbre del futuro y ayudan en la toma de decisiones. Es significativa para 

la persona que la recibe, tiene valor real o percibido para sus decisiones y acciones. 

La relación entre dato e información es como la que existe entre la materia prima 

y el producto acabado.       

https://concepto.de/computadora/
https://concepto.de/algoritmo-en-informatica/
https://concepto.de/usuario/
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2.2.5. La información en las organizaciones  

Martínez (2013) señala que la información para las organizaciones es de gran 

valor, debido a que tiene un gran peso al momento de decidir, por tanto, una buena 

información puede lograr ganancias para la empresa, debido a esto debe 

considerarse como un activo para la empresa. El valor está relacionado con la 

utilidad que represente para los responsables de la toma de decisiones para el 

cumplimiento de las metas de la organización. 

Lapiedra, Devece & Guiral (2011, p.5), dicen que las organizaciones en general 

continuamente están captando datos gran parte de los cuales no tienen significado 

alguno para ellas, pero existen otros que sirven para conocer mejor el entorno que 

les rodea y a sí misma.  

En las empresas los directivos toman decisiones, preparan planes y controlan las 

actividades usando la información que pueden obtener de fuentes formales o por 

medio de canales informales, como conversaciones cara a cara, llamadas 

telefónicas, contactos sociales, etc. Los directivos afrontan un entorno complejo y 

de mucha incertidumbre, en el que deben ser capaces de definir el tipo de 

información que requiere y obtenerla. Pero en la práctica esto no es asi, sino que 

los directivos realizan su labor en función de la información disponible y 

accesible. Por eso la mayoría de las decisiones son tomadas sin disponer de un 

conocimiento absoluto, debido a que la información no está disponible o porque 

supone un coste muy elevado adquirirla. 

2.2.6. Tipos de Información  

Según CONCEPTODEFINICION.DE (2011) señala que tenemos los siguientes 

tipos de información: 
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a) Información privilegiada  

Aquella a la que no pueden acceder directamente ciertas personas por su posición 

en la empresa y debido a la naturaleza de la empresa, requieren que sea reservada 

porque si llegase a divulgarse se podría utilizar con el fin de obtener provecho 

para sí o para un tercero.  

b) Información pública 

Es la que crea y controlan los entes públicos, estatales o no estatales, es aquella 

a la que toda persona tiene derecho a solicitar.  

c) Información privada 

Aquella que la ley tiene prohibido divulgar, ya que perjudica la seguridad 

nacional, o la intimidad personal; por ejemplo, ciertos datos personales y 

bancarios, contraseñas de correos electrónicos. Estos son datos personales que 

solo pueden ser revelados con autorización del titular. 

d) Información interna 

Es la que circula en el interior de una organización. Su  finalidad es poder llevar 

un mensaje, que permita la coordinación entre los diferentes departamentos; 

proporcionando la introducción, divulgación y acatamiento de pautas para el 

correcto desarrollo de la empresa. 

e) Información externa 

Es la que se introduce en una empresa, ocasionada por diferentes vías externas, 

algunas veces solo está circulando en el medio, en espera de que algún ente 

empresarial la pueda aprovechar a fin de solventar problemas corporativos. Debe 

ser escogida, ya que no toda le sirve a las organizaciones de un mismo sector, 

por eso debe ser analizada antes de adquirirla. 

http://conceptodefinicion.de/introduccion/
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f) Información directa  

Aquella que brinda los datos que se buscan de manera inmediata, sin necesidad 

de recurrir a otra fuente. Es la forma de comunicación humana, que se da por 

medio de una lengua natural, y que se caracteriza por la inmediatez temporal. 

g) Información indirecta 

Es aquella  que no es proporcionada directamente por una fuente, sino que se 

encuentra, luego de revisar las sugerencias de los documentos que contienen 

dicha información; es decir llega a una persona, a través de un medio distinto al 

que la origina. 

h) Información selectiva 

Es la que emplea ciertos tipos de lenguaje que al ser interpretados 

adecuadamente, puede difundir información de relevancia. Toma  en cuenta los 

intereses comunes de los usuarios de los sistemas de información, por lo tanto, 

se propaga hacia un campo específico del conocimiento y en las disciplinas 

similares a este. 

i) Información semántica 

Es aquella que puede transmitirse a través de afirmaciones verdaderas o falsas. 

La semántica se refiere a todo lo relacionado con el significado, 

o interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras o expresiones.  

2.2.7. Características de la Información  

Según Martínez (2013) la información debe contar con ciertas características que 

ayudan a incrementar su valor en las organizaciones al momento de tomar 

decisiones, estas son: 

http://conceptodefinicion.de/semantica/
http://conceptodefinicion.de/interpretacion/
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1750/1851/html/32_caractersticas_del_signo_lingstico.html
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 Exacta, la información debe carecer de errores los cuales se generan debido a 

que se insertan datos inexactos en el proceso de transformación, que se le conoce 

como “si entra basura sale basura”. 

 Completa, contiene todos los datos importantes, por ejemplo un informe de 

inversión sino contiene todos los costos importantes no estaría completo. 

 Económica, su producción debe ser relativamente económica, los tomadores de 

decisiones siempre deben evaluar su valor frente al costo de producirla. 

 Flexible, debe ser útil para varios propósitos, por ejemplo la información de la 

existencias en inventario de una parte especifica le es útil a un vendedor para 

cerrar una venta, a un gerente para la necesidad de más inventarios y a un 

ejecutivo de finanzas para determinar el valor de la inversión en inventario de la 

compañía.   

 Confiable, depende del método de recolección de datos y de la fuente. Un rumor 

de fuente anónima sobre el incremento en los precios del petróleo no sería 

confiable. 

 Pertinente, tiene que ser realmente importante para la toma de decisiones. 

Información respecto al aumento del precio de madera, no es pertinente para una 

empresa que fabrica microprocesadores. 

 Simple, la información no debe ser compleja, por lo general no se precisa 

información sofisticada y detallada, si hay exceso provoca sobrecarga, 

generando que el tomador de decisiones no pueda identificar la verdaderamente 

importante. 

 Oportuna, se debe recibir justo cuando se necesita, conocer las condiciones 

climáticas de la semana anterior no sirve para decidir el atuendo de hoy. 
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 Verificable, se debe poder comprobar que es correcta, mediante la consulta a 

diferentes fuentes al respecto. 

 Accesible, ser de fácil acceso a los usuarios autorizados, obtenerla en el formato 

adecuado y momento correcto para satisfacer necesidades. 

 Segura, debe estar protegida contra el acceso de usuarios no autorizados. 

2.2.8. Activos de información 

Según ISOTools Excellence (2017) son los recursos que utiliza un Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información para que las organizaciones funcionen y 

consigan los objetivos que se han propuesto por la alta dirección. Se encuentran 

asociados, de forma directa o indirectamente, con las demás entidades. Es toda la 

información que la entidad posee, aquello que las entidades consideran importante 

o de alta validez, ya que puede contener importante información como Bases de 

Datos con usuarios, contraseñas, números de cuentas, etc. 

Según ISOTool (2014) pueden ser ficheros y bases de datos, contratos y acuerdos, 

documentación del sistema, manuales de los usuarios, aplicaciones, software del 

sistema, etc. 

Según Finagro (2014, p.1) es todo aquello que tiene algún valor para la organización 

y por tanto debe protegerse. Incluye la información estructurada y no estructurada, 

ya sea que se encuentre en forma impresa, escrita en papel, transmitida por 

cualquier medio electrónico o almacenado en equipos de cómputo, incluyendo 

datos contenidos en registros, archivos y bases de datos. Tiene el mismo valor, bien 

sea física o digital, aunque los controles para protegerlo son diferentes. 
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Según Isaca (2011) es un recurso o bien económica propiedad de una empresa, con 

el cual se obtienen beneficios.  Los activos de las empresas varían de acuerdo con 

la naturaleza de la actividad desarrollada. 

CamiloAngel´s (2010), es todo aquello que las entidades consideran importante o 

de alta validez, ya que puede contener importante información como lo puede ser 

Bases de Datos con usuarios, contraseñas, números de cuentas, etc. 

Seria critico que en una entidad que maneja información muy confidencial, los 

intrusos pudieran acceder a ella afectando así su confidencialidad, disponibilidad y 

su integridad, por eso algunas de tantas entidades adoptan un plan de seguridad para 

los activos de información y así evitar que los datos se fuguen, modifiquen o 

pierdan. 

2.2.9. Seguridad de la información  

Según AEC (2019) 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. Es un concepto asociado a la certeza, falta 

de riesgo o contingencia. Podemos entender como seguridad un estado de cualquier 

sistema o tipo de información (informático o no) que nos indica que ese sistema o 

información está libre de peligro, daño o riesgo. Se entiende como peligro o daño 

todo aquello que pueda afectar a su funcionamiento directo o a los resultados que 

se obtienen. 

Según ISOTools Excellence (2015) la seguridad de la información tiene como 

finalidad proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la 

información sensible e importante de la organización, independientemente del 

formato que tenga, pudiendo ser electrónicos, en papel, audio y video, etc. 
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Según Cano (2011, p.2) es la disciplina que nos habla de los riesgos, de las 

amenazas, de los análisis de escenarios, de las buenas prácticas y esquemas 

normativos, que nos exigen niveles de aseguramiento de procesos y tecnologías 

para elevar el nivel de confianza en la creación, uso, almacenamiento, transmisión, 

recuperación y disposición final de la información. 

Según Bustamante & Cano (2014, p.3) es la protección de la información y de los 

accesos a los sistemas de información, control de uso, divulgación, alteración, 

modificación, lectura, registro o duración. 

Los requisitos para una adecuada seguridad de la información se presentan en la 

norma ISO 27000, los objetivos de control y los indicadores recomendables se 

encuentra en la guía ISO 27002, que contiene 39 objetivos de control y 133 

controles agrupados en 11 dominios. 

Chicano (2014, p.152) Consiste en el establecimiento de una serie de medidas por 

parte de las organizaciones que permitan proteger la información manteniendo sus 

propiedades de confidencialidad, disponibilidad e integridad.  

2.2.10. Dimensiones de la seguridad de la información  

La seguridad de la información se articula sobre tres dimensiones, que son los 

pilares en los que se deben aplicar las medidas de protección de nuestra 

información: 

 Confidencialidad 

Según Baca (2016, p.12) se refiere a que, en todas las etapas del procesamiento 

de la información, esta se encuentre protegida contra accesos no autorizados, los 

cuales pueden derivar en la alteración o robo de información confidencial. Si la 

información no tiene confidencialidad es muy probable que se deba a que no se 
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ha invertido lo suficiente en proteger los datos, ya sea con encriptación, 

trasmisión segura de datos o porque no se han empleado claves de acceso 

eficientes para consultar la información.     

Según Gómez (2014, p.36) garantiza que cada mensaje transmitido o 

almacenado en un sistema informático solo podrá ser leído por su legítimo 

destinatario. Si dicho mensaje cae en manos de terceras personas estas no podrán 

acceder al contenido del mensaje original. 

Según ISI+ICI (s.f.) es mantener alejada de otros la información que se considera 

valiosa y es, ese valor de la información la basa de toda la estrategia de 

seguridad. Protege el valor y hace que siga intacto, la información confidencial 

tiene valor mientras siga siendo confidencial. En ocasiones no se deriva 

directamente del valor, existen leyes y regulaciones que imponen que 

determinada información tiene que ser confidencial, por lo tanto, el origen de la 

confidencialidad puede ser voluntaria u obligatoria. La confidencialidad es la 

dimensión más conocida de la seguridad de la información al punto de que se le 

confunde con esta, pero cabe resaltar que no es la única dimensión. 

Según Costas (2014) es la cualidad que debe poseer un documento o archivo 

para que solo se entienda de manera comprensible o sea leído por la persona o 

sistema autorizado. Un documento es confidencial si y solo si puede ser 

comprendido por la persona o entidad a la que este dirigido. 
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 Integridad 

Según Baca (2016, p.13) significa que la información que se recibe sea precisa 

y este completa (su contenido es el necesario) para los fines que se persiguen 

con su procesamiento, asi como su validez, de acuerdo con los valores y las 

expectativas del negocio. Si la información tiene fallas de integridad debe 

buscarse el origen en la alteración inapropiada por deficiencias del diseño en los 

procesos del negocio. En muchos casos no está integra porque en su captura o 

representación en una base de datos no existe un procedimiento completo para 

mantenerla en óptimas condiciones. 

Según Gómez (2014, p.37) se encarga de garantizar que un mensaje o fichero no 

ha sido modificado desde su creación o durante su trasmisión a través de una red 

informática. De este modo, es posible detectar si se ha añadido o eliminado algún 

dato en un mensaje o fichero almacenado, procesado o transmitido por un 

sistema o red informática. 

Según Costas (2014, p.23) es la cualidad de un documento o archivo que no ha 

sido alterado y que además permite comprobar que no se ha producido 

manipulación alguna en el documento original.  Aplicado a las bases de datos 

seria la correspondencia entre los datos y los hechos que refleja. 

 Disponibilidad  

Según Baca (2016, p.13) hace referencia a que la información necesaria para 

realizar cualquiera de las etapas del proceso administrativo este a la mano 

cuando sea requerida por los procesos del negocio en cualquier momento. Si la 

información no tiene disponibilidad, por lo común se debe a flujos lentos de 

información o a la perdida de la misma; un flujo lento puede ser responsabilidad 
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de una infraestructura tecnológica con capacidad insuficiente, ya sea en 

velocidad de procesamiento, sistema saturado, ancho de banda de red 

insuficiente, etc.     

Según Gómez (2014, p.37) es una cuestión de especial importancia para 

garantizar el cumplimiento de sus objetivos, ya que se debe diseñar un sistema 

lo suficientemente robusto frente a ataques e interferencias como para garantizar 

su correcto funcionamiento, de manera que pueda estar permanentemente a 

disposición de los usuarios. También se debe considerar la recuperación del 

sistema frente a posibles incidentes de seguridad, asi como frente a desastres 

naturales o intencionados (incendios, inundaciones, sabotajes, etc.). 

Según Costas (2014, p.24) es la capacidad de un servicio, datos o sistema, a ser 

accesible y utilizable por los usuarios (o procesos) autorizados cuando estos lo 

requieran. También se refiere a la seguridad que la información pueda ser 

recuperada en el momento que se necesite, esto es evitar su pérdida o bloqueo, 

bien sea por ataque doloso, mala operación accidental o situaciones fortuitas o 

de fuerza mayor. 

 Autenticación 

Según Costas (2014, p.25) es la situación en la cual se puede verificar que un 

documento ha sido elaborado (o pertenece) a quien el documento dice. La 

autenticación se produce cuando el usuario puede aportar algún modo de que se 

pueda verificar que dicha persona es quien dice ser, a partir de ese momento se 

considera usuario autorizado. En los sistemas de información se realiza mediante 

un login y un Password.  
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Es la capacidad de determinar si una determinada lista de personas ha establecido 

su reconocimiento sobre el contenido de un mensaje.  

 No repudio 

Según Costas (2014, p.27) es un servicio de seguridad estrechamente 

relacionado con la autenticación y permite probar la participación de las partes 

en una comunicación. La diferencia esencial que tiene con la identificación es 

que el no repudio se produce frente a una tercera parte, es por eso que existe dos 

tipos de no repudio, en origen y en destino. En no repudio de origen el emisor 

no puede negar él envió, porque el destinatario tiene pruebas del mismo, el 

receptor recibe una prueba creado por el propio emisor. En no repudio de destino 

el receptor no puede negar que recibió el mensaje porque el emisor tiene pruebas 

de la recepción.     

2.2.11. Seguridad informática 

Según Baca (2015, p.12) es la disciplina que, con base en políticas y normas 

internas y externas de la empresa, se encarga de proteger la integridad y privacidad 

de la información que se encuentra almacenada en un sistema informático, contra 

cualquier tipo de amenazas, minimizando tanto los riesgos físicos como lógicos, a 

los que está expuesta. En caso de que una amenaza se haga efectiva, debe procurar 

la información dañada o robada.    

2.2.12. Que es gestión 

Según Significados (2017) es una diligencia, entendida como un trámite necesario 

para conseguir algo o resolver un asunto, habitualmente de carácter administrativo o 

que conlleva documentación. Son acciones u operaciones relacionadas con la 

administración y dirección de una organización. 
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Según Vilcarromero (2013), es la acción de gestionar y administrar una actividad 

profesional destinado a establecer los objetivos y medios para su realización, a 

precisar la organización de sistemas, con el fin de elaborar la estrategia del 

desarrollo y a ejecutar la gestión del personal. Asimismo, en la gestión es muy 

importante la acción, porque es la expresión de interés capaz de influir en una 

situación dada. 

Según Benavides (2011, p.13), son guías para orientar la acción, previsión, 

visualización y el empleo de los recursos y esfuerzos a los fines que se desean 

alcanzar, la secuencia de actividades que habrán de realizarse para lograr los 

objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una de las partes y todos aquellos 

eventos involucrados en su consecución. 

Según Huergo (s.f, p.1) proviene de “gestus” que significa actitud, gesto, 

movimiento, lo cual nos dice poco del carácter activo de la gestion, ya que pone 

énfasis en movimientos y actitudes vividas como “naturales” por los sujetos de una 

determinada cultura. Pero “gestus” a su vez deriva de “gerere” palabra latina que 

significa: llevar adelante o llevar a cabo, cargar una cosa, librar una guerra o trabar 

combate, conducir una acción o grupo, ejecutar. 

Según Huergo (s.f, p.2) es un desafío de cada momento. Porque cambian 

permanente las realidades en las que nos movemos y al mismo tiempo, nosotros 

somos participes de las transformaciones de los escenarios sociales dentro de los 

cuales actuamos, que nos lleva a adoptar una actitud histórica y analítica.   

Según Huergo (s.f, p.3), implica una concepción y práctica, respecto del poder, la 

administración y la circulación del mismo y de las formas de construir consensos y 

hegemonías dentro de una determinada organización, entendiéndose hegemonías 
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como la posibilidad y el proyecto de articulación de fuerzas y de diferencias, a 

través de un imaginario y objetivo común.   

2.2.13. Instrumentos de la gestión 

Según Raffino  (2019, p.1), la gestión se sirve de diversos instrumentos para poder 

funcionar, entre estos tenemos: el control y mejoramiento de los procesos, 

los archivos encargados de conservar los datos y por último los instrumentos para 

afianzar datos y poder tomar decisiones acertadas. 

Es importante saber que estas herramientas varían a lo largo de los años, no son 

estáticas, sobre todo aquellas referidas al mundo de la informática. Es por ello que 

los gestores deben cambiar los instrumentos que utilizan a menudo. 

Una de las técnicas que se usa dentro de la gestión es la fragmentación de las 

instituciones. Esto quiere decir que se intentar diferenciar sectores o departamentos. 

Dentro de cada sector se aplicarán los instrumentos mencionados anteriormente 

para poder gestionarlos de manera separada y coordinarlo con los restantes. 

2.2.14. La gestión como proceso 

Según Raffino (2019, p.2), la gestión es un proceso en el cual se realizan ciertas 

etapas como las siguientes: 

a. Planificación.- Es donde se fijan los objetivos a corto y largo plazo y el modo 

en que serán alcanzados y a partir de esto se determinan el resto de etapas. 

b. Organización.- En ella los gestores determinan detalladamente el 

procedimiento para alcanzar los objetivos, se crean las disposiciones de las 

relaciones del trabajo y quien liderara, es decir la estructura que organizara la 

institución. 

https://concepto.de/archivo-informatico/
https://concepto.de/dato/
https://concepto.de/toma-de-decisiones/
https://concepto.de/informatica/
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c. Liderar.- Se intenta que el personal posea una dirección y motivación, de 

manera que resulte posible alcanzar los objetivos. 

d. Control.- Es donde los gestores examinan si la planificación es respetada y los 

objetivos son cumplidos, y tener la capacidad de realizar ciertas correcciones y 

direcciones si las normas no son acatadas. 

2.2.15. Elementos de la gestión  

Según Benavides. & Barrientos, (2015) los elementos claves en la gestión, están 

basados en la definición de procesos establecidos, la asignación de un conjunto de 

funciones y la visión particular del Director para hacer visible y posicionar el 

programa. Además de la planeación táctico/ operativa que detalla las acciones del 

día para el cumplimiento de los objetivos. 

2.2.16. Gestión de activos 

Según Davis (s.f), es una disposición mental a ver los activos no como pedazos de 

metal, platico o cemento inanimados e invariables sino como objetos y sistemas que 

responden a su medio, que cambian, que por lo general se deterioran con el uso y 

que progresivamente envejecen, luego fallan o dejan de funcionar y/o mueren. Es 

un enfoque que busca obtener lo mejor de los activos para el beneficio de la 

organización y/o sus partes interesadas.        

2.2.17. Criterios a tener en cuenta para una buena gestión   

Según Eficam (2015)  las organizaciones invierten grandes cantidades de dinero 

para implementar sistemas de gestión de seguridad, que muchas veces no son 

eficientes en la gestion de los riesgos, por lo que muchas al ver resultados negativos 

ya no invierten y se forman un concepto negativo al respecto. Sin embargo, esto se 
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da porque no se hace correctamente, por esto es necesario tener en cuenta seis 

criterios para la buena gestion de la seguridad. 

 Compromiso visible de la alta dirección, nada se puede llevar a cabo sin el 

apoyo de la alta dirección ya que ellos designan los recursos económicos, el 

tiempo y todo lo que se requiere para la implementación del sistema de gestión 

de seguridad. Hay que lograr un compromiso visible con actividades puntuales 

que todo el personal pueda ver y asi hacer tangible este compromiso. 

 Participación activa de los mandos medios, los mandos medios son pieza clave 

porque son el enlace entre la alta dirección y los empleados, su participación en 

temas de seguridad debe ser constante y correctamente monitoreada. 

 Supervisión integrada de la línea de producción, es muy importante que los 

supervisores de la producción, se involucren en la seguridad, desde la 

concepción de la tarea, porque es su responsabilidad y deben rendir cuentas en 

la evaluación del desempeño.  

 Participación activa de los empleados, los sistemas de gestión de seguridad 

son creados y diseñados como herramienta que los empleados deben usar, no se 

debe crear sistemas de gestión de seguridad de gabinete, que cuando llegan al 

usuario final este no los acepta como propios. Los empleados tienen que 

participar desde la concepción, elaboración y puesta en marcha del sistema de 

gestion de seguridad.  

 Sistema de gestión de seguridad flexible y acomodable a la cultura del sitio, 

si bien es cierto los criterios de seguridad son universales aplicables a todas las 

organizaciones, es necesario que se vuelvan particulares y se adecuen a la 

realidad de cada organización, crearse y adaptarse a su cultura y al nivel de riesgo 
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que se gestiona. Un sistema de gestión exitoso en una organización, no significa 

que lo sea en otra por más parecida que sea.  

 Percepción positiva del Sistema de Gestion de Seguridad, hay que 

preocuparse porque los trabajadores tengan una percepción positiva, estos 

muchas veces son boicoteados por los directivos o jefes de la organización que 

tienen creencias en contra de la seguridad y consciente o inconscientemente lo 

manifiestan, esto perjudica ya que los trabajadores van a creer que el sistema de 

gestion de seguridad no es positivo para ellos y entonces no se comprometen.    

2.2.18. Metodología 

Según CONCEPTODEFINICION.DE (s.f), lo define como el grupo de 

mecanismos o procedimientos racionales, empleados para el logro de un 

objetivo, o serie de objetivos. Este término se encuentra vinculado directamente 

con la ciencia, sin embargo, la metodología puede presentarse en otras áreas como 

la educativa, en donde se encuentra la metodología didáctica o la jurídica en el 

derecho. 

Según Cohelo (2013) es la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se 

aplican sistemáticamente durante un proceso para alcanzar un resultado válido. 

Funciona como el soporte conceptual que rige la manera en que aplicamos los 

procedimientos. La palabra, como tal, proviene del griego μέθοδος (méthodos), que 

significa ‘método’, y el sufijo -logía, que deriva de λóγος (lógos) y traduce ‘ciencia, 

estudio, tratado’. 

Podemos encontrar metodología en distintas áreas de estudio, como 

la metodología didáctica en Educación, o la jurídica en Derecho, del mismo modo 
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como para la solución de problemas determinados podemos aplicar una serie de 

pasos específicos que, en suma, funcionan como una metodología. 

2.2.19. Grados de implementación de una metodología  

Según Martin (2017, p.1) las metodologías deben estar documentadas a diferentes 

niveles y cada nivel incrementa el grado de documentación. Todo dependiendo de 

la necesidad de lo que se quiere conseguir, los niveles pueden ser 4. 

1. Identificación de buenas prácticas 

Siempre hay personas haciendo las mismas cosas y hay unos que lo hacen muy bien 

y otras que lo hacen mal o peor. Es necesario identificar a esas personas y las 

practicas que utilizan. No necesariamente se las buenas practicas se tienen que 

documentada, simplemente hay que encontrar a una persona de referencia que sepa 

cómo hacer bien las cosas. 

¿Cómo aprender una buena práctica? 

La forma más sencilla es mediante la observación, podemos observar la forma de 

proceder de la persona identificada, si ya pensamos que debemos documentar lo 

que esta hace entonces estamos listos para ir al siguiente nivel.   

2. Definición de procesos 

Lo importante es documentar los procesos, esto es sustancial porque pone por 

escrito la forma de trabajar. Los procesos se pueden definir: mediante diagramas de 

flujo, descripciones, esquemas, etc. Una descripción de proceso es buena cuando 

permite a alguien hacer esa tarea solo con la lectura del manual. 

3. Detalle de cada paso 

Cuando se tiene un equipo experimentado es probable que no se necesite 

documentar la metodología, pero si se detecta que con la definición del proceso el 
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resultado aun no es óptimo; entonces es necesario desarrollar manuales con detalles 

de cada paso donde no solo se explica que hay que hacer sino como se hace. 

4. Información complementaria 

Siempre hay temas que por su sensibilidad necesitan información adicional, se 

puede apoyar la metodología con material audiovisual, ejercicios para su 

implementación o para ampliar sus conocimientos. 

Ventajas e inconvenientes de la documentación de una metodología  

Según Martin (2017, p.2) entre las ventajas e inconvenientes de documentar una 

metodología tenemos las siguientes: 

Ventajas: 

 La definición y mejora de los procedimientos nos hace más competitivos y eso 

se refleja en los resultados económicos. 

 Los nuevos colaboradores o franquiciadores conocen desde el principio la forma 

de actuar de la empresa o equipo. Esto es crítico para crecer de manera rápida y 

sólida. 

Inconvenientes: 

 Requiere que los responsables del negocio dediquen días o meses en documentar 

y estructurar el manual. Lamentablemente no siempre se puede dedicar ese 

tiempo, además a veces el manual no aporta muchos beneficios. 

 Realizar el manual se puede encargar a un experto, además de no interrumpir el 

trabajo aporta conocimiento y ayuda a mejorar los procesos críticos con su 

experiencia. La falta de tiempo no debe impedir mejorar con el manual de la 

metodología.   
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2.2.20. Software  

Según Pressman (2010, p.3) son programas de cómputo que cuando se ejecutan 

proporcionan las características, función y desempeño buscados; estructuras de 

datos que permite que los programas manipulen en forma adecuada la información, 

tanto en papel como en forma virtual. El software es un elemento lógico y no físico. 

Es un transformador de información produce, administra, adquiere, modifica, 

despliega o transmite información, puede ser tan simple como un bit o tan compleja 

como una presentación con multimedios generados a partir de datos obtenidos de 

múltiples fuentes independientes. Actúa como la base para el control de la 

computadora (sistemas operativos), para la comunicación de información (redes) y 

para la creación y control de otros programas (herramientas y ambientes de 

software).     

Según Sommerville (2005, p.5) consiste en diversos programas independientes, 

archivos de configuración que se utilizan para ejecutar estos programas, la 

documentación describe la estructura del sistema, la documentación del usuario 

explica cómo utilizar el sistema.  

Según Sommerville (2005, p.7) Existen dos tipos de productos software: 

a. Productos genéricos. 

Son producidos por una organización de desarrollo y se vende en el mercado abierto 

a cualquier cliente que lo quiera comprar, por ejemplo procesadores de texto, 

paquetes de dibujo y herramientas de gestión de proyectos.  

b. Productos personalizados (hechos a medida).  

Son requeridos por un cliente en particular. Un contratista lo desarrolla 

especialmente para ese cliente. Por ejemplo los sistemas desarrollados para llevar a 
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cabo procesos de negocio específicos y sistemas de control de tráfico aéreo. Una 

diferencia importante entre ambos tipos es que en el software genérico la 

organización desarrolladora controla la especificación, mientras que en el 

personalizado la especificación es desarrollada y controlada por la organización que 

compra. 

2.2.21. Atributos de un buen Software 

Según Pressman (2010, p.11) el software tiene atributos que reflejan su calidad, no 

reflejan lo que el software hace, sino su comportamiento durante la ejecución, la 

estructura y organización del programa fuente y de la documentación asociada. 

Dependen de la aplicación que se le da al software. Entre estos tenemos los 

siguientes. 

a. Mantenibilidad. 

El software debe escribirse de forma que pueda soportar la evolución para cumplir 

los cambios de las necesidades de los clientes. Entendiéndose que los cambios son 

inevitables en un entorno de negocios. 

b. Confiabilidad. 

El software no debe causar daños físicos o económicos cuando el sistema falla. 

Incluye la fiabilidad y la seguridad. 

c. Eficiencia.  

El software no debe hacer que se mal gasten los recursos del sistema como la 

memoria y ciclos de procesamiento. 

d. Usabilidad. 

El software debe ser fácil de utilizar, sin esfuerzo adicional, por el usuario para el 

que está diseñado, la interfaz y la documentación debe ser adecuada.  
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2.2.22. Ingeniería de software  

Según Pressman (2010, p.11) es el establecimiento y uso de principios 

fundamentales de la ingeniería con el objeto de desarrollar en forma económica 

software que sea confiable y que trabaje con eficiencia en máquinas reales. Es una 

tecnología con varias capas, que debe basarse en un compromiso organizacional 

con la calidad que es el fundamento del cual se apoya. 

Según Sommerville (2005, p.6) es una disciplina de la ingeniería que comprende 

todos los aspectos de la producción de software desde las etapas iniciales de la 

especificación del sistema hasta el mantenimiento después que se utiliza. No solo 

comprende los procesos técnicos del desarrollo, sino también actividades tales 

como la gestión del proyecto de software y el desarrollo de herramientas, métodos 

y teorías de apoyo a la producción de software. 

2.2.23. Requerimientos del software 

Según Sommerville (2005, p.108) son la descripción de los servicios 

proporcionados por el sistema y sus restricciones operativas. Reflejan las 

necesidades de los clientes de un sistema que ayude a resolver algún problema como 

el control de un dispositivo, hacer un pedido o encontrar información. Estos se 

dividen en: 

a. Requerimientos funcionales. 

Son declaraciones de los servicios que debe proporcionar el sistema, de manera que 

debe reaccionar a entradas particulares y de cómo se debe comportar en situaciones 

particulares, también pueden en algunos casos declarar lo que el sistema no debe 

hacer. 
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Describen lo que el sistema debe hacer, dependen del tipo de software que se 

desarrolle, de los usuarios y del enfoque que tome la organización al redactarlos; su 

especificación debe ser completa y consistente; es decir todos los servicios 

solicitados por el usuario deben estar definidos y las definiciones no deben ser 

contradictorias. 

b. Requerimientos no funcionales. 

Son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el sistema. Incluye 

restricciones de tiempo, sobre el proceso de desarrollo y estandares. A menudo se 

aplican al sistema en su totalidad. No se refieren a las funciones del sistema, sino a 

las propiedades que emergen de éste como la fiabilidad, el tiempo de respuesta y la 

capacidad de almacenamiento y alternativamente restricciones como la capacidad 

de los dispositivos de E/S y representaciones de datos que se utilizadas en las 

interfaces del sistema. No solo se refieren al software, pues algunos pueden 

restringir el proceso que se debe utilizar para desarrollar el sistema, por ejemplo la 

especificación de los estandares de calidad. Surgen de las necesidades de los 

usuarios debido a restricciones de presupuesto, políticas de la organización o 

necesidad de interopertividad con otros sistemas.    

2.2.24. Ingeniería de requerimientos 

Según Sommerville (2005, p.131) es el proceso de aplicar un método de análisis 

estructurado, como el análisis orientado a objetos, comprende analizar el sistema y 

desarrollar un conjunto de modelos gráficos del mismo, como los casos de uso que 

sirven como especificación del sistema. El conjunto de modelos describe el 

comportamiento del sistema. 
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2.2.25. Metodología RUP  

Según López & Pech (2015, p.6) es un proceso de ingeniería de software que 

proporciona un enfoque disciplinado para la asignación de tareas y 

responsabilidades dentro de su desarrollo organizado. Su objetivo es asegurar la 

producción de software de alta calidad que cumpla las necesidades de los usuarios 

finales, dentro de unos tiempos y presupuestos predecibles. 

Promueve la productividad del trabajo en equipo proporcionando a cada miembro 

una base de conocimiento con directrices, plantillas y herramientas para el 

desarrollo de actividades críticas. Sin importar que los miembros del equipo 

trabajan en distintas partes del proyecto, pues comparten un mismo lenguaje, 

procedimientos y puntos de vista sobre desarrollo de software. 

Es soportado por herramientas que automatizan grandes partes del proceso, usadas 

para crear y mantener artefactos, modelos en particular, modelos en particular del 

proceso de ingeniería de software: modelado visual, programación, testing. No se 

centra solo en la documentación, enfatiza el desarrollo y mantenimiento de los 

modelos. 

Característica de RUP 

Según López & Pech (2015, p.7-8) RUP presenta las siguientes características: 

a. Desarrollo de software iterativo. 

Como los sistemas son complejos y sofisticados no se puede trabajar 

secuencialmente, es necesario un enfoque iterativo que permita la comprensión 

creciente del problema con refinamientos sucesivos y conseguir una solución 

efectiva luego de múltiples iteraciones. RUP aborda los elementos de más alto 

riesgo de un proyecto, a través de ejecutables que permiten la participación de los 
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usuarios y la retroalimentación continua. Como cada iteración termina con la 

liberación de un ejecutable, el equipo se enfoca en producir resultados y 

comprobaciones frecuentes del estado para que el proyecto se cumpla en la fecha 

prevista. 

b. Administración de requisitos. 

RUP describe como obtener, organizar y documentar la funcionalidad y 

limitaciones del sistema; y fácilmente captura y comunica requerimientos del 

negocio. Los casos de uso y escenarios son una excelente manera de capturar 

requisitos funcionales y asegurarse que direccionan el diseño, la implementación y 

las pruebas del software, logrando que el sistema cumpla con las necesidades de los 

usuarios finales. 

c. Uso de arquitecturas basada en componentes. 

El proceso se centra desde el inicio en desarrollar una arquitectura robusta y 

ejecutable antes de comprometer los recursos, RUP describe como diseñar una 

arquitectura flexible, que se acomode a los cambios, intuitivamente comprensible y 

promueve una efectiva reutilización de software, soporta el desarrollo basado en 

componentes y provee un enfoque sistemático para definir una arquitectura 

utilizando componentes nuevos y preexistentes.  

d. Software de modelado visual. 

El proceso muestra como modelar el software para capturar la estructura de 

comportamiento de arquitecturas y componentes. Permite ocultar detalles y escribir 

código usando “bloques gráficos de construcción”. Las abstracciones visuales 

ayudan a comunicar diferentes aspectos del software; y ver como los elementos del 
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sistema se relacionan entre sí, mantener la consistencia entre diseño e 

implementación y promover una comunicación precisa. 

e. Verificación de la calidad del software. 

El bajo rendimiento y aplicaciones y escasa fiabilidad, afectan drásticamente la 

aceptabilidad de las aplicaciones. La calidad debe ser revisada con respecto a la 

fiabilidad, funcionalidad y rendimiento. RUP ayuda en la planificación, diseño, 

implementación, ejecución y evaluación de este tipo de pruebas. El aseguramiento 

de la calidad se construye en todas las actividades, involucrando a los participantes, 

utilizando medidas y criterios objetivos, permitiendo detectar e identificar los 

defectos en forma temprana.  

f. Control de cambios en el software. 

La capacidad para gestionar cambios es inevitable. RUP describe como controlar, 

rastrear y monitorear los cambios y permitir un desarrollo iterativo exitoso. Es una 

guía para establecer espacios de trabajo seguros para cada desarrollador, aislando 

los cambios hechos en otros espacios de trabajo y controlándolos de todos los 

elementos del software.   

Fase e iteraciones de RUP 

Según López & Pech (2015, p.9-11)  RUP divide un ciclo de vida de desarrollo en 

cuatro fases consecutivas. 

a. Fase de inicio 

Establece el modelo de negocio para el sistema y delimita el alcance del proyecto. 

Para conseguirlo se deben identificar las entidades externas con las que interactúa 

y definir la naturaleza de esta iteración a alto nivel. Incluye la identificación de 

casos de uso y la descripción de los más importantes. El modelo de negocio incluye 
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el criterio para alcanzar el éxito, el riesgo asumido, la estimación de los recursos 

necesarios y un plan de fase mostrando los hitos más importantes. Al final de esta 

fase el proyecto puede ser cancelado o replanteado sino se alcanzan los objetivos. 

b. Fase de elaboración.  

Analiza el dominio, establece la arquitectura, desarrolla el plan de proyecto y 

elimina elementos del riesgo. Para estos objetivos hay que tener una visión global 

del sistema. La arquitectura debe ser hecha con conocimiento de todo el sistema; su 

alcance y la mayoría de requisitos funcionales y no funcionales. Se elabora un 

prototipo ejecutable de la arquitectura en uno o más iteraciones, dependiendo del 

alcance, riesgo y grado de innovación del proyecto y se deben abordar los casos de 

uso críticos  

c. Fase de construcción. 

|Aquí todos los componentes y características de la aplicación son desarrolladas e 

integradas en el producto y los componentes son probados exhaustivamente. Se 

centra en la gestión de recursos y control de operaciones para optimizar costes, 

tiempo y calidad. En esta fase se encuentra el tercer hito del ciclo de vida de la 

arquitectura, se decide si el software, los sitios y los usuarios están preparados para 

ser operativos sin exponer al proyecto a altos riesgos.  

d. Fase de transición. 

Su propósito es llevar el software a la comunidad de usuarios. Cuando el producto 

se entrega al usuario final surgen problemas que requieren el desarrollo de una 

nueva versión, la corrección de problemas o la finalización de las características 

que fueron propuestas, en este punto hay que decidir si los objetivos han sido 

cumplidos y si debe empezar otro ciclo de desarrollo. 
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e. Iteraciones. 

RUP se divide en iteraciones, cada iteración es un ciclo de desarrollo completo que 

genera una nueva versión ya sea interna o externa. Un subconjunto del producto 

final que está en desarrollo, que crece iteración tras iteración hasta convertirse en 

el sistema final. 

2.3. Definición de Términos 

2.3.1. Activo 

Según Escrivá & Romero (p.8) es aquel recurso del sistema, necesario para que la 

organización alcance los objetivos propuestos; es decir todo aquello que tenga valor 

y que puede ser protegido frente a un eventual percance, ya sea intencionado o no. 

Según Kiyosaki (2004), es todo aquel bien o derecho que genera efectivo, todos 

aquellos activos, esos que generan renta. 

2.3.2. Confidencialidad 

Según Escrivá & Romero (p.14) principio de la seguridad informática que garantiza 

que la información solo es accesible e interpretada por personas o sistemas 

autorizados.  

2.3.3. Disponibilidad 

Según Escrivá & Romero (p.15)  es el tercer pilar básico de un sistema seguro, 

asegura que la información es accesible en el momento adecuado para los usuarios 

legítimos. 

2.3.4. Gestión 

Según Benavides (2011, p.13) son guías para orientar la acción, previsión, 

visualización y empleo de los recursos y esfuerzos a los fines que se desean 

alcanzar, la secuencia de actividades que habrán de realizarse para lograr objetivos. 
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2.3.5. Información 

Según Escrivá & Romero (p.7)  es el conjunto de datos que da sentido a una 

empresa, datos que la definen, datos con los que trabaja y datos que, en manos 

inadecuadas la pueden llevar a la ruina. 

2.3.6. Integridad 

Según Escrivá & Romero (p.14) principio básico de que la seguridad de la 

informática que consiste en garantizar que la información solo  puede ser alterada 

por personas autorizadas o usuarios legítimos, independientemente de si esa 

modificación se produce en forma intencionada o no. 

2.3.7. Metodología 

Según Cohelo (2011) es la serie de métodos y técnicas que se aplican 

sistemáticamente durante un proceso. Funciona como soporte conceptual que rigen 

la manera de aplicar procedimientos.  

2.3.8. PDCA 

Según Bernal (2013) el ciclo PDCA es la sistemática más usada para implantar un 

sistema de mejora continua, viene de las siglas en ingles “Plan, Do, Check, Act”, 

conocido como ciclo de mejora continua o ciclo de Deming, describe cuatro pasos 

esenciales llevadas a cabo de forma sistemática para lograr la mejora continua, 

aumento de la eficacia y eficiencia, solución de problemas, previsión y eliminación 

de riesgos potenciales.       

2.3.9. RUP 

Según Analsa (2004, p.5) Proceso Unificado Rational – Proceso Unificado de 

Desarrollo de Software, es un proceso que de manera ordenada define las tareas y 

quien de los miembros del equipo de desarrollo las hará.  
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2.3.10. SGSI 

Según Giménez (2014, p.30) Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, 

es un sistema de gestión usado para establecer y mantener un entorno seguro. 

Consiste en analizar la empresa y fijar sus necesidades iniciales de seguridad, poner 

en práctica las medidas de protección para alcanzar esas necesidades, ser capaz de 

medir si se ha alcanzado o no y detectar mejoras en la protección para alcanzar las 

necesidades. 

2.3.11. UML  

Según Krall (2006) son las siglas de “Unified Modeling Language” o “Lenguaje 

Unificado de Modelado”. Se trata de un estándar que se ha adoptado a nivel 

internacional por numerosos organismos y empresas para crear esquemas, 

diagramas y documentación relativa a los desarrollos de software (programas 

informáticos). 

2.3.12. TICs 

Según Thompson y Strickland, (2004) definen las tecnologías de información y 

comunicación, como aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes 

electrónicos, capaces de manipular información que soportan el desarrollo y 

crecimiento económico de cualquier organización. 

2.3.13. Riesgo 

Según Soldano (2008) es el producto de la probabilidad de ocurrencia del evento 

considerado (potencial de la amenaza referido a una región y periodo determinado) 

por las consecuencias esperadas (condiciones de la vulnerabilidad). 
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2.3.14. Seguridad 

Según Giménez (2014, p.13) es la pretensión de que los sistemas y equipos de 

información sean fiables, es decir, que su comportamiento sea predecible, acorde 

con su diseño y construcción. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

3.1.1. De acuerdo a la orientación  

La investigación es aplicada, puesto que se va a generar una metodología con la 

finalidad de ayudar a la gestión de la seguridad de los activos de información, con 

que cuenta la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”. 

3.1.2. De acuerdo a la técnica de contrastación  

La investigación es descriptiva, porque los datos se obtienen directamente de la 

realidad, describe los hechos reales en un determinado espacio tiempo, se hace la 

descripción respecto a cómo se lleva a cabo la gestión de la seguridad de los activos 

de información en la UNASAM. 

Diseño de la investigación 

La presente investigación es de diseño no experimental, aplicada, descriptiva y 

transversal, porque en ella no se ha llegado a experimentar con grupos de 

investigación, pero si se han aplicado conocimientos, técnicas y herramientas para 

definir y diseñar las etapas de la metodología de gestión de la seguridad de los 

activos de información y la especificación, diseño y construcción de una aplicación 

web que apoye o soporte las etapas de dicha metodología. Asi también se hace la 

descripción del estado en que se encuentra la gestión de la seguridad de los activos 

de información y se describe la metodología y plataforma que apoya esta gestión, 

transversal porque analiza las variables en un periodo de tiempo sobre la muestra 

en un periodo pre definido y los datos se toman de personas que son similares 

respecto al estudio que se les hace.  

Su diseño queda de la siguiente manera. 
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 Definir el cómo y nivel de eficiencia de la gestión de la seguridad de los activos 

de información en la institución objeto de estudio. 

 Definir y diseñar las etapas e instrumentos que forman parte de la metodología 

de gestión de la seguridad de los activos de información. 

 Hacer la identificación de requerimientos de la plataforma web en base a las 

necesidades de cada una de las etapas de la metodología. 

 Diseñar la arquitectura funcional, estructural y de comportamiento de la 

plataforma web. 

 Construir la plataforma web en base a requerimientos y el diseño de su 

arquitectura. 

 Verificar la aplicabilidad de la metodología, en la gestión de la seguridad de los 

activos de información. 

 Verificar la funcionalidad y usabilidad de la aplicación web. 

 Procesar los resultados de la aplicación y de los instrumentos. 

 Hacer la discusión de los resultados. 

3.2. Plan de recolección de la información  

La recolección de información en la investigación es de vital importancia, es por 

eso que se tiene que llevar a cabo de manera sistemática y rigurosa para lo cual se 

cumplieron las siguientes acciones.   

 Visitar las distintas facultades y oficinas de la institución, con el fin de hacer la 

identificación de los activos de información que tienen. 

 Consultar a los responsables de cada oficina respecto a quienes son los 

trabajadores o colaboradores, que hacen uso de los activos de información de la 

institución. 



 

59 
 
 

 Definir las preguntas de la encuesta que permita determinar cómo se viene 

realizando la gestión de la seguridad de los activos de información y su nivel de 

eficiencia.  

 Diseñar la encuesta, estructurando convenientemente las preguntas 

correspondientes. 

 Aplicar el instrumento, la encuesta a los trabajadores que utilizan los activos de 

información. 

 Realizar el procesamiento de la información recolectada luego de haber aplicado 

el instrumento. 

 Realizar el análisis e interpretación de los resultados que se dieron en la encuesta 

con el fin de poder enunciar las conclusiones correspondientes.   

Población y muestra 

Para efectos de análisis en la presente investigación se identificó como población a 

los colaboradores de la institución que tienen a cargo activos de información y a 

partir de esta, se calculó una muestra representativa.  

- Población  

En la presente tesis la población quedo determinada por los trabajadores de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, que tienen a su cargo y utilizan 

activos de información y por lo tanto están involucrados en la gestión  de su 

seguridad. Para obtener la población al no existir un registro donde se pueda ver la 

asignación de los activos de información a los colaboradores, se tomó la siguiente 

estrategia para determinar la población. 
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Tabla N° 2: Determinación de la población de la investigación 

Órgano Institucional Cantidad Colaboradores CantxOrgano 

Alta Dirección 1 6 6 

Oficinas 5 5 25 

Facultades 11 4 44 

Direcciones de Departamento 17 2 34 

Direcciones de escuela 24 2 48 

Centros de producción 1 4 4 

Total 161 

- Muestra  

Para la muestra de esta investigación habiendo ya obtenido la cantidad de la 

población y siendo esta menor 100,000; podemos aplicar la siguiente fórmula de 

cálculo de muestras. 

Fórmula: 

 

Donde:  

n = Tamaño de muestra 

Z = Nivel de confianza 

N = Universo 

p = probabilidad de aceptación del modelo 

q = probabilidad de rechazo del modelo 

e = error de estimación 
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Calculando tenemos: 

 

 

n= 50 

Por lo tanto, la muestra es de 50 y se escogieron según su disponibilidad de tiempo. 

Unidad de análisis   

La unidad de análisis en la presente investigación está determinada por el 

colaborador de los distintos órganos institucionales de la UNASAM, que tiene a su 

cargo y utilizan los activos de información importantes y que está involucrado en 

la gestión de su seguridad.  

A quienes se les aplico la encuesta según el modelo correspondiente, está 

especificado en el Anexo 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 
161 * 3.84 * 0.05 * 0.95 

0.0025 *(161 - 1) * 3.84 * 0.05 * 0.95 
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IV IV.  RESULTADOS 

El objetivo principal de la tesis está relacionado con la gestión de la seguridad de 

los activos de información de la UNASAM, para cumplirlo se hace un diagnóstico 

de cuál es la situación al respecto, se desarrolló una metodología con soporte en una 

plataforma web y se realizó la evaluación de esta propuesta, todo con el fin de 

mejorar la gestión de la seguridad de los activos de información que ayudan a la 

institución a alcanzar sus objetivos coorporativos.     

3.3. Diseño y definición de la metodología 

3.3.1. Descripción general de la metodología 

La mayoría de veces cuando en las organizaciones o empresas de nuestro medio se 

empieza a trabajar en la gestion de la seguridad de los activos de información, se 

coincide en que los estándares, normas y metodologías existentes no son muy 

adaptables a la realidad de las empresas y que puede resultar muy complicada y 

costosa su aplicación, lo cual hace difícil y poco factible su implementación.  

Las metodologías y estándares que existen, se han desarrollado para realidades 

diferentes a las nuestras, a pesar de que se presentan como aplicables a cualquier 

tipo de organización, además tienen una intensión de proveer a los especialistas de 

seguridad de la información un marco general de trabajo, el cual no se debe 

desestimar, pues hay que tenerlo como una importante referencia para los trabajos 

e investigaciones de esta línea. Así también hay que tener en cuenta lo que el 

enfoque sistémico señala, todo sistema (organización) es distinto, tiene su propio 

comportamiento resultado de la sinergia de sus partes y del entorno en el que se 

encuentra. Debido a esta situación la presente investigación desarrolla una 

metodología de gestión de la seguridad de los activos de información, personalizada 
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y aplicable a las organizaciones del medio. La metodología, trata de ser específica 

para las organizaciones, pero tiene muy en cuenta los lineamientos de la norma 

ISO/IEC 27001 y el ciclo de Deming; es decir busca proveer de seguridad a los 

activos de información de forma integral, evalúa el rendimiento de las medidas o 

controles aplicados, con el fin de encontrar brechas o deficiencias y poder planificar 

e implementar las mejoras correspondientes. 

Las actividades realizadas en cada etapa de la metodología, están respaldadas o 

soportadas  por una plataforma web, que ayuda a obtener y mantener un rápido y 

completo registro de los datos generados en la gestión de la seguridad de los activos 

de información, control exacto y oportuno de los avances que se tienen respecto al 

nivel de compromiso de la alta dirección, inventario de los activos de información 

existentes, identificación y valoración de los riesgos e implantación y evaluación 

de los controles aplicados, durante el proceso de gestión de la seguridad de los 

activos de información.  

La plataforma web que apoya la gestión de la seguridad de los activos de 

información, ha sido desarrollada siguiendo los principios, metodologías y 

herramientas de la Ingeniería del Software, aplicando el enfoque de desarrollo 

orientado a objetos y con el uso de lenguajes de programación de última generación, 

con la finalidad de obtener un producto de calidad. 

3.3.2. Etapas de la metodología 

Las diferentes acciones e instrumentos que se llevan a cabo y aplican en la 

metodología de gestión de la seguridad de los activos de información, se estructura 

en seis etapas, donde en cada una de ellas mediante un lenguaje sencillo, se explica 
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claramente que se tiene que hacer, y qué datos se deben registrar, para tener un buen 

control y evidencias de las acciones realizadas.  

Su alcance comprende desde los esfuerzos que los responsables de la seguridad de 

los activos de información despliegan en la empresa para lograr el compromiso y 

liderazgo de la alta dirección, el inventario de los activos, la identificación de 

vulnerabilidades, amenazas y riesgos, la aplicación de controles o salvaguardas 

hasta la evaluación de los resultados obtenidos de la aplicación de los controles. A 

continuación, se detallan cada una de las etapas que permiten llevar a cabo la 

gestión de la seguridad de los activos de información.  

a. Etapa 1: Gestión del compromiso y liderazgo de la alta dirección.  

Está demostrado que cualquier esfuerzo relacionado con la implementación de 

medidas de seguridad de la información, necesita del liderazgo y compromiso de 

los miembros de la alta dirección, tal como se especifica en los diferentes estándares 

y normas al respecto, como por ejemplo la ISO/IEC 27001.  

En esta etapa, el responsable o responsables de la seguridad de los activos de 

información de la organización, despliegan esfuerzos y aplican estrategias, con el 

fin de lograr que la alta dirección o aquellos que toman las decisiones, entiendan y 

reconozcan la importancia que tienen los activos de información, en la realización 

correcta y eficiente de las actividades de cada proceso de negocio, la toma de 

decisiones y en general para el cumplimiento de los objetivos de la institución u 

organización.  

El responsable de la seguridad de la información, con el fin de demostrar y 

sensibilizar a los altos directivos, realiza capacitaciones respecto a seguridad de la 

información y otras acciones. Tratando de demostrar como los problemas tienen 
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una relación directa con la falta de seguridad de los activos de información, y que 

mediante el uso seguro de estos activos, la organización puede generar 

conocimiento y obtener ventajas competitivas. En esta primera etapa la intensión es 

lograr que la alta dirección lidere y se comprometa con la seguridad de los activos 

de información dentro de la institución.    

Con la intención de mejorar la gestión de la seguridad de los activos de información, 

las acciones o estrategias realizadas en esta etapa se registran, y se va midiendo 

permanentemente a lo largo del tiempo, el impacto o nivel de liderazgo y 

compromiso de los miembros de la alta dirección, respecto a la seguridad de los 

activos de información.  

El instrumento que ayuda a cumplir con este registro tiene la siguiente estructura: 

 

Este instrumento permite registrar a cada uno de los miembros de la alta dirección 

de la institución, o de quienes tienen injerencia o participación directa en la toma 

de decisiones, respecto a la implementación de estrategias, controles o sistemas, 

relacionados con la gestión de la seguridad de los activos de información; es decir 

quienes deciden sobre el uso de recursos para todo lo relacionado con seguridad de 

la información.  

Se debe, registrar el nombre, cargo y las capacitaciones o estrategias que se 

aplicaron a la alta dirección u órganos de gobierno, con la intensión de convencerles 

y que tomen conciencia de la importancia que tiene la información y los activos de 

Tabla N° 3: Registro el compromiso de los miembros de la Alta Dirección. 

Ítem Nombre Cargo 
Capacitaciones o 

estrategias aplicadas 

Nivel de 

compromiso 
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información en los cuales está reside. El instrumento también permite registrar 

dinámicamente, el nivel de compromiso y liderazgo que tiene cada uno de los 

miembros de gobierno.  

Con toda esta documentación los encargados de la seguridad de los activos de 

información, podrán ir aplicando y mejorando las estrategias que le ayuden  a 

conseguir el compromiso y patrocinio de la alta dirección, lo cual es fundamental 

para el éxito de la gestión de la seguridad de los activos de información en todas 

sus demás etapas. 

b. Etapa 2: Realizar el inventario de los activos de información. 

Los activos de información son bienes tangibles o intangibles de la institución, que 

permiten crear, almacenar, procesar, distribuir y destruir la información.  

Tener un pleno conocimiento y registro de ellos, ayuda a los responsables de la 

seguridad a gestionarlos correctamente y garantizar su seguridad.    

Una de las acciones fundamentales para la buena gestión de la seguridad, es hacer 

una correcta identificación y especificación de los activos de información, lo cual 

se consigue mediante la realización de un inventario completo y detallado. Los 

pasos a seguir para realizarlo son los siguientes: 

 Definir el alcance del inventario de activos de información. 

 Disponer de los recursos necesarios para el inventario de activos. 

 Identificar el área, unidad, oficina o departamento de la organización, pues en 

ellas se usan activos de información. 

 Convocar citas de trabajo, con los responsables de las áreas o departamentos 

considerados. 
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 Hacer un listado de los activos de información que se usan o están asignadas al 

área, departamento u oficina. 

 Establecer de cada activo del listado, el tipo de activo, la ubicación y quien es su 

responsable o dueño. 

 Consolidar y presentar el inventario de activos de información, que fueron 

encontrados. 

Para cumplir con este procedimiento nos podemos apoyar del siguiente 

instrumento:     

Usando el instrumento de la figura anterior los responsables de seguridad, pueden 

registrar y tener un documento claro y preciso, de cada uno de los activos de 

información, donde se puede registrar los datos más importantes y siguiendo las 

recomendaciones, dadas por los principales estándares relacionados con la 

seguridad de la información, como la ISO 27001. 

c. Etapa 3: Gestión de riesgos de los activos de información. 

La gestión de los riesgos es el punto central, de todo el proceso de seguridad de los 

activos de información, pues si una organización logra controlarlos y minimizarlos, 

entonces va a poder lograr cumplir sus objetivos mediante el uso de la tecnología 

de la información sin mayores inconvenientes y gastos innecesarios.   

Tabla N° 4: Inventariar los activos de información de una organización. 

Ítem Área u Oficina Activo 
Tipo de 

activo 
Ubicación Responsable 
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En esta etapa se llevan a cabo acciones, que van desde la identificación de los riegos 

a los que están expuestos los activos de información a partir de las vulnerabilidades 

que tienen y de las amenazas de su entorno interno y externo; se calcula el nivel del 

riesgo en base a la frecuencia de ocurrencia y del impacto que tienen para la 

organización, finalmente se realiza la priorización de los riesgos en función de la 

criticidad del activo y del nivel que de riesgo determinado. 

Se recomienda que se cumpla de manera exhaustiva con cada uno de estos pasos, 

pues de ello va a depender en gran medida el éxito o fracaso de la implementación 

de los controles o salvaguardas de la información. A continuación, se indica de 

manera detallada los pasos a seguir y los instrumentos a utilizar, para cumplir con 

éxito con esta etapa.  

1. Identificación de riesgos de los activos de información. 

Teniendo identificados los activos de información, el responsable o equipo 

responsable de la seguridad tiene que realizar acciones, en las que pone de 

manifiesto sus capacidades y experiencia, con el fin de identificar las 

vulnerabilidades del activo de información, las amenazas que están relacionadas a 

esta, y en base a ello definir cuál es el riego asociado.  

Con la intensión de poder realizar un adecuado registro y tener un mejor control de 

las vulnerabilidades, amenazas y riesgos de los activos de información se debe 

utilizar la siguiente matriz.   
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Como se puede apreciar, este instrumento permite registrar y por tanto documentar, 

de cada activo, sus vulnerabilidades, amenazas y riesgos a los que están expuestos 

dentro del área, oficina o departamento de la organización. 

Contar con esta información facilita el manejo y control de los riesgos, 

principalmente de aquellos que afectan en gran medida, la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información, y que además son determinantes para 

el cumplimiento de las funciones o generación de servicios en la organización. Cabe 

resaltar que siempre los activos de información, están propensos y expuestos a más 

de una vulnerabilidad, amenazas y riesgos. 

2. Calcular el nivel del riesgo de los activos de información  

Medir el nivel del riesgo de los activos de información, es algo determinante en la 

intensión de realizar una correcta gestión de su seguridad.  

Para calcularlo, se tienen que determinar la frecuencia de ocurrencia y el impacto 

del riesgo (que se obtiene en base al daño que sufre el activo de información, en sí,  

y a la importancia que este  tiene en la organización, para el cumplimiento de sus 

funciones y otorgamiento de los servicios). 

Dado el grado de importancia, este proceso se debe llevar a cabo de manera 

disciplinada; es decir planificada y tener bien claro lo que se tiene que hacer, razón 

por la cual a continuación se explican detalladamente los pasos a seguir: 

 

Tabla N° 5: Registro de Vulnerabilidades, amenazas y riesgos de los 

activos 
Dependencia  

Activo Vulnerabilidad  Amenaza Riesgo 
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2.1. Paso 1: Determinar el impacto del riesgo 

El impacto del riesgo se define como la consecuencia que trae consigo la 

materialización de una amenaza sobre un activo de información. Esta consecuencia, 

la podemos medir desde dos aspectos, por un lado, en qué medida el riesgo afecta 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad del activo, y por otro lado, que tan 

determinante o crítico es el activo de información afectado, para el cumplimiento 

de las funciones o generación de servicios en la organización, (que tanto valor 

otorga el activo de información).    

 

Determinar el impacto es una tarea, que se dificulta por el alto nivel de subjetividad 

a la que está expuesta, por eso resulta una exigencia tomar datos directamente de 

los dueños del activo, que, acompañado de la experiencia del responsable de la 

seguridad, harán posible minimizar la subjetividad, y de esa manera hacer una 

efectiva determinación del impacto. Se procede de la siguiente manera:    

 

Medir, cuanto afecta el riesgo al activo de información. 

Para realizar esta medición se tomó como estrategia hacerlo en función de cuánto 

puede afectar el riesgo las tres dimensiones principales de seguridad del activo de 

información, y nos apoyamos en el siguiente instrumento o matriz. 
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Tabla N° 6: Afectación del riesgo al activo de información. 

Dependencia u oficina:  

Activo Riesgo Dimensión Rubrica Escala Valor 

  

Confidencialidad  

  

 
  

  

  

Integridad 

  

 
  

  

  

Disponibilidad  

  

 
  

  

  

 

En esta matriz podemos especificar, cual es el área, oficina o departamento en el 

que se encuentra el activo, definir una rúbrica hasta de cuatro ítems (con valores 

entre 1 a 4), para cada una de las dimensiones de la seguridad de la información. 

Elegimos un valor para cada dimensión teniendo en cuenta la rúbrica que más se 

ajusta en ese momento. Finalmente, para determinar el nivel de afectación se toma 

el mayor de las tres dimensiones. 

Medir la importancia del activo dentro de la organización  

Para determinar la importancia que tiene un activo de información se trabajó 

teniendo como base el enfoque de que algo es importante por lo que vale, entonces 

se definieron aspectos que permitan valorar el activo desde diferentes puntos no 

necesariamente económicos, a cada uno de los aspectos considerados se les debe 

asignar un peso teniendo en cuenta que la suma de dichos pesos no debe superar la 

unidad, el peso total que determina la importancia que tiene el activo para la oficina 
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u área de la institución, es la sumatoria de los pesos de cada aspecto considerado. 

La matriz o instrumento que nos ayuda en esta tarea es la siguiente: 

En esta tabla se puede registrar por cada activo de información, los aspectos con 

sus respectivos pesos, para valorar la importancia que tiene dentro de la institución, 

teniendo en cuenta la opinión del dueño o responsable del activo y la experiencia 

del responsable de la seguridad de los activos de información. 

Calcular el impacto 

Se obtiene multiplicando el nivel de afectación por la importancia o peso que tiene 

el activo para la institución, como se muestra en la siguiente expresión.  

Impacto = Nivel de Afectación (NAF) * Importancia del Activo (IPA) 

En la investigación se tiene: 

Impacto = 4 * 0.52      = 2.08     

2.2. Paso 2 Determinar la frecuencia del riesgo.  

Para cumplir responsablemente con este paso, se debe procede de la siguiente 

manera: 

a. Obtener la cantidad máxima de ocurrencias de la amenaza en un periodo 

establecido. 

Para poder obtener este valor primero se establece el periodo de tiempo más 

adecuado según la situación (año, mes, semestre, etc.), luego para determinar el 

dato se puede tomar las siguientes estrategias: entrevistar al dueño o responsable 

Tabla N° 7: Aspectos para valorar la importancia de los activos de información. 

Activo Aspecto a Evaluar 
Peso del 

aspecto 
Peso Total 

 

  

   

  



 

73 
 
 

del activo de información, tomar el valor directamente realizando medidas, 

buscar algún registro al respecto o en todo caso, poner un valor referencial 

valiéndonos de un juicio de expertos. Esta información se puede documentar 

utilizando la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

Por ejemplo: 7 infecciones de virus por semestre. 

b. Establecer la escala de frecuencia o probabilidad para la calificación del 

riesgo. 

Se tiene que establecer la escala para poder determinar la frecuencia, se propone 

la siguiente que nos muestra el valor cualitativo y cuantitativo.   

1)  [0 – 33.3]       %                   Baja 

2)  [33.4 – 66.7]  %                   Media 

3)  [66.8 - 100]    %                   Alta 

c. Calcular la frecuencia  

Este paso se consigue midiendo el valor actual en relación con el valor máximo 

de referencia, y se divide la cantidad actual de ocurrencias dividido entre la 

cantidad máxima tomada como referencia, por ejemplo, si: 

Valor Actual= 4 y la Cantidad máxima es 7 

Entonces F= 4/7 = 0.57;   por lo tanto, la frecuencia es Media. 

 

Tabla N° 8: Registro de ocurrencias en un periodo establecido  

Periodo Ocurrencias 
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2.3. Paso 3: Estimar el nivel del riesgo.  

El nivel de riego queda determinado por el producto de la frecuencia o probabilidad 

de ocurrencia, multiplicado por el impacto. Entonces habiéndose ya obtenido, esos 

dos valores en los pasos anteriores, se procede a realizar dicho cálculo. En base a la 

siguiente formula: R= P*I; donde  

R: Representa el nivel del riesgo. 

P: Representa la frecuencia o probabilidad de ocurrencia. 

I: Representa el impacto 

Dependiendo del resultado obtenido el riesgo puede ser, Bajo, Medio, Alto o 

Crítico. La escala para el nivel del riesgo en base a los cálculos propuestos es la 

siguiente: 

 

  

 

 

A todos los riesgos de los activos de información se les hace el mismo tratamiento, 

determinando para cada uno cuál es su nivel de riesgo. 

d. Etapa 4: Planificación de los controles a aplicar a los activos de información  

Luego de contar con la lista de riesgos y habiendo estimado sus respectivos niveles, 

se debe tomar la decisión de a cuáles se debe atender primero (aquellos que tengan 

un nivel alto o crítico).  

Esta etapa consiste en hacer la planificación para aplicar los controles, que permitan 

tratar los riesgos de los activos de información, teniendo en cuenta la priorización 

realizada con anterioridad.  

Tabla N° 9: Escala del Riesgo 

Bajo 0 – 1 

Medio 1 – 2 

Alto 2 – 3 

Critico 3 – 4 
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Con el fin de llevar a cabo adecuadamente esta planificación, la presente 

metodología establece proceder de la siguiente manera: 

 Seleccionar los activos de información a los que se tiene que aplicar controles 

de seguridad. 

 Seleccionar los controles o medidas, que se deben aplicar, en base a los riegos 

que se tiene priorizado atender.   

 Identificar los recursos o medios que se necesitan, para la aplicación de controles 

o medidas de seguridad, a los activos de información. 

 Comprometer a la organización, respecto a la adquision de recursos necesarios, 

para la aplicación de controles o medidas de seguridad.  

 Seleccionar a los responsables de apoyo, para la aplicación de controles de 

seguridad.  

 Definir fechas, para la aplicación de los controles de seguridad. 

A continuación, se presentan los instrumentos que nos ayudan a documentar y hacer 

una mejor gestión de los controles o salvaguardas que se van a implementar. 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla se consolida los riesgos que tienen un nivel alto o crítico, los cuales 

tendrán la prioridad para la implementación de controles o salvaguardas de 

seguridad, aquí se podrá notar que no todos los riesgos necesitan ser tratados, pues 

algunos serán tolerables por la institución. 

Tabla N° 10: Matriz de Priorización de Riesgos 

Activo Probabilidad Impacto Riesgo 
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A continuación, se hace la planificación correspondiente para lo cual se hace un 

registro utilizando la siguiente tabla o instrumento. 

Tabla N° 11: Definir y documentar los controles aplicados a los riesgos 

de un activo 
Activo Riesgos 

Controles 
Responsable Recursos Fecha 

Definición  Objetivos  

       

     

     

      

     

     

 

En esta matriz se registran los riesgos de cada uno de los activos de información, 

para cada uno de sus riesgos se registra, los controles que se van a aplicar (hay que 

definir el control y especificar sus objetivos), con su respectivo responsable, 

recursos necesitados y el periodo o fecha en que se pondrán en acción. 

e. Etapa 5: Implementación de controles a los activos de información  

Es la etapa en la cual se pone en marcha la planificación establecida en la etapa 

anterior. Antes de iniciar con la implementación, se verifica que se cuentan con los 

recursos; es decir (ya se adquirieron o está comprometido el presupuesto para su 

adquisición), las responsabilidades han sido reglamentadas y aceptadas, y si los 

responsables están lo suficientemente capacitados para cumplir con sus 

responsabilidades. 

Durante la implementación se debe registrar datos como: Cual es el control 

implementado, la fecha en que se hizo y los recursos realmente asignados. Para 

poder cumplir con estos registros la metodología propone usar el siguiente 

instrumento. 
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f. Etapa 6: Evaluación de resultados de la aplicación de controles 

Es la etapa donde los controles ya están implementados, lo importante es medir la 

eficacia de estos controles en base a los objetivos planteados. 

Para eso es necesario ir registrando los resultados que se van obteniendo y hacer 

una comparación con los objetivos de control planificados, sometiéndolos a 

evaluación, valiéndonos de la opinión de los propietarios de los activos y con el 

apoyo de juicio de expertos o del responsable de la seguridad de los activos de 

información. El instrumento a utilizar queda definido de la siguiente manera: 

 

La evaluación se hace con la finalidad de encontrar fallas o brechas de seguridad en 

el control implementado y que aspectos positivos podrían ser utilizados en los 

futuros controles, todo esto con el fin de retroalimentar de manera cíclica las etapas 

Tabla N° 12: Registro de asignación de controles, función a los recursos asignados. 

Riesgos 

Controles Recursos 
Situación 

del Control Definición  Objetivos  Definición Estado 

 

 

   
 

  

 

   

   

  

 

   
 

  

Tabla N° 13: Medición del cumplimiento de los controles respectos a sus objetivos. 

Riesgos 

Controles 

Definición  Objetivos  
Cumplimiento 
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y asi ir fortaleciendo y mejorando la seguridad de los activos de información de la 

organización. 

3.4. Diseño y desarrollo de la plataforma web   

3.4.1. Descripción de la plataforma  

Otro de los resultados importantes de esta investigación, es el desarrollo de la 

plataforma web, que permite dar soporte o sirve de apoyo a cada una de las etapas 

de la metodología propuesta. Esta plataforma se desarrolló, siguiendo los 

lineamientos de la ingeniería de software, de la programación orientado a objetos y 

aplicando la metodología RUP; para la construcción de los diagramas o artefactos 

del software se utilizó la notación UML (Unified Modeling Language), todas en 

conjunto forman la metodología más robusta y sólida, utilizada para en el análisis, 

diseño, implementación y documentación de sistemas de información, desarrollado 

bajo el enfoque de desarrollo orientado a objetos. Por lo tanto siguiendo las sub 

disciplinas de esta metodología se llevó a cabo su desarrollo. 
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3.4.2. Modelo de negocio  

Para el modelo de negocio de esta aplicación se tomó como referencia las etapas de la metodología, por lo tanto se tienen los 

siguientes procesos. 

a. Descripción de los procesos de negocio  

Tabla N° 14: Proceso de negocio: gestión del compromiso de la alta dirección. 

PROCESO Gestión del compromiso y liderazgo de la alta dirección, respecto a la seguridad de la información. 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ACTORES REGLAS 

En este proceso la 

Alta dirección de la 

institución, designa al 

responsable de la 

seguridad de los 

activos de 

información, el 

responsable 

planifica, aplica y 

evalúa estrategias 

para generar 

compromiso y 

 La alta dirección, designa al responsable de la seguridad 

de los activos de información.  

 El responsable, identifica a los miembros de la alta 

dirección. 

 El responsable, se reúne con los miembros de la alta 

dirección. 

 Los miembros de la alta dirección, manifiestan su 

compromiso, respecto a la seguridad de los activos de 

información.  

 El responsable, determina el nivel de compromiso y 

liderazgo de los miembros de la alta dirección. 

 Representante de la 

alta dirección. 

 Responsable en 

seguridad de la 

información. 

 

 La alta dirección, es la 

encargada de designar al 

responsable de seguridad 

de los activos de 

información. 

 Las estrategias o acciones 

aplicadas, 

obligatoriamente se tienen 

que registrar. 

 Conseguir un 

compromiso de más del 
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liderazgo en la alta 

dirección. Estas 

acciones las realiza 

hasta conseguir un 

nivel aceptable de 

liderazgo y 

compromiso de la 

alta dirección, sobre 

la seguridad de los 

activos de 

información.     

 El responsable, planifica estrategias para incrementar el 

compromiso de la alta dirección. 

 El responsable, aplica estrategias que ayuden a 

incrementar el compromiso de la alta dirección. 

 El responsable, evalúa el impacto que tienen las 

estrategias aplicadas, en la generación de compromiso 

en los miembros de la alta dirección.  

 El responsable, decide volver a aplicar estrategias, o 

continúa con el proceso de la gestión de la seguridad de 

los activos de información.  

50%, de los miembros de 

la alta dirección. 
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Tabla N° 15: Proceso de negocio: gestión del inventario de los activos de información. 

PROCESO Gestión del inventario de los activos de información. 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ACTORES REGLAS 

Este proceso 

describe las 

acciones que 

realiza el 

responsable de la 

seguridad de los 

activos de 

información, con 

el fin de poder 

definir el 

inventario de los 

activos, en 

coordinación con 

los jefes de las 

áreas o 

departamentos y 

los dueños o 

responsables de 

los activos.   

 El responsable de seguridad de los activos de información, 

define el alcance del inventario a realizar. 

 El responsable de la seguridad, identifica las áreas o 

departamentos considerados, según el alcance del 

inventario.  

 El responsable de la seguridad, determina los recursos 

necesarios para el inventario. 

 El responsable de seguridad, realiza reuniones de trabajo y 

sensibilización, con los dueños de los activos de información 

de las áreas o departamentos involucrados en el inventario. 

 El responsable de seguridad, identifica los activos de 

información de las áreas o departamentos considerados. 

 El responsable de seguridad, consolida e informa el 

inventario de los activos de información a los jefes de área o 

departamento y a la alta dirección. 

 Responsable de seguridad 

de los activos de 

información. 

 Jefe de área o 

departamento. 

 Dueño del activo de 

información. 

  El alcance del 

inventario es la 

acción o paso, que 

no se puede dejar 

de hacer. 

 Para llevar a cabo 

una reunión debe 

asistir más del 

50% del personal 

de las áreas o 

departamentos 

involucrados. 
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Tabla N° 16: Proceso de negocio: gestión de riesgos de los activos de información.  

PROCESO Gestión de riesgos de los activos de información. 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ACTORES REGLAS 

En este proceso, el 

responsable de la 

seguridad de los 

activos de 

información, en 

coordinación con 

la alta dirección y 

los dueños de los 

activos, realizan 

acciones que les 

permite, identificar 

de cada uno de los 

activos, sus riesgos 

y relacionarlos con 

sus 

vulnerabilidades y 

amenazas; calcula 

el nivel de cada 

riesgo y presenta el 

 El responsable de la seguridad de los activos de 

información, determina los recursos necesarios para la 

gestión de riesgos. 

 El responsable de la seguridad de los activos de 

información, solicita los recursos para la gestión de 

riesgos. 

 El responsable de la seguridad de los activos de 

información, identifica los riesgos que tiene cada activo 

de información.   

 El responsable de la seguridad de los activos de 

información en coordinación con sus dueños, identifica 

los riesgos y los relaciona con sus respectivas 

vulnerabilidades y amenazas. 

 Para cada riesgo se determina el impacto sobre los 

servicios y la frecuencia o probabilidad de ocurrencia. 

 Realiza el cálculo del riesgo asociado a cada activo de 

información.   

 Responsable de 

seguridad de los activos 

de información. 

 Jefe de área o 

departamento. 

 Dueño del activo de 

información. 

 Todo riesgo, debe 

tener su 

correspondiente 

vulnerabilidad y 

amenaza. 

 El impacto del riesgo 

se determina con la 

ayuda del dueño del 

activo. 

 Antes de calcular el 

nivel del riesgo debe 

estar determinado, el 

impacto y la 

frecuencia o 

probabilidad de 

ocurrencia. 
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informe a la alta 

dirección, a los 

jefes de área o 

departamento y a 

los dueños de los 

activos.  

 El responsable de seguridad de los AI., documenta los 

riesgos identificados y los clasifica de acuerdo a su nivel. 

 El responsable, presenta el informe de riesgos de los 

activos de información a la alta dirección, a los jefes de 

área y a los dueños de los activos de información. 
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Tabla N° 17: Proceso de negocio: gestión de la implementación de controles de seguridad. 

PROCESO Gestión de la implementación de controles de seguridad. 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ACTORES REGLAS 

En este proceso, 

se realiza la 

implementación 

de los controles 

de seguridad, 

para esto se 

prioriza los 

riesgos, se 

definen y 

obtienen los 

recursos 

necesitados, se 

definen 

responsabilidades 

para la aplicar los 

controles 

 

 

 

 El responsable de la seguridad de los activos de 

información, prioriza los riesgos, en función del nivel de 

cada uno de ellos.   

 El responsable de la seguridad de los activos de 

información en coordinación con los dueños de los activos, 

selecciona los controles o medidas que aplicaran a los 

riegos priorizados.   

 El responsable de la seguridad de los activos de 

información, define los recursos  necesarios, para la 

aplicación de controles o medidas de seguridad. 

 El responsable de la seguridad, solicita a la alta dirección 

los recursos necesarios para aplicar los controles de 

seguridad de la información.  

 Responsable de la 

seguridad de los activos 

de información. 

 Miembro de la alta 

dirección. 

 Jefe de área o 

departamento. 

 Dueño del activo de 

información. 

 Responsable de apoyo.  

 

 

 

 

 

 

 

  La implementación 

de salvaguardas se 

hace solo para los 

activos que presentan 

un nivel de riesgo 

alto o crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 
 

 

 

     

 El responsable de la seguridad y los jefes de área, 

seleccionan a los responsables de apoyo, para la aplicación 

de los controles de seguridad.  

 El responsable de apoyo, acepta o no la elección.  

 El responsable de la seguridad, capacita a los responsables 

de apoyo,  en la aplicación  de controles de seguridad. 

 El responsable de apoyo asiste a las capacitaciones sobre 

aplicación de controles de seguridad. 

 El responsable de la seguridad junto con el responsable de 

apoyo, aplica el control de seguridad sobre el activo 

afectado.  
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Tabla N° 18: Proceso de negocio: evaluación del rendimiento de los controles de seguridad aplicados.    

PROCESO Gestión de la evaluación del rendimiento de los controles de seguridad aplicados.   

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ACTORES REGLAS 

En este proceso, 

se realiza la 

implementación 

de los controles 

de seguridad, 

para esto se 

prioriza los 

riesgos, se 

definen y 

obtienen los 

recursos 

necesitados y se 

definen 

responsabilidades 

para aplicar los 

controles. 

 

 

 

 El responsable de seguridad, selecciona o define los 

criterios, para evaluar el rendimiento de los controles de 

seguridad ya implantados. 

  El responsable de seguridad, establece fecha y hora para 

evaluar el rendimiento de los controles de seguridad 

implantados. 

 El responsable de seguridad, realiza la evaluación del 

rendimiento de los controles de seguridad. 

 El responsable de seguridad, identifica las deficiencias en 

los controles de seguridad.  

 El responsable de seguridad, documenta los resultados 

obtenidos en base a los indicadores de rendimiento.  

 El responsable de la seguridad de los activos de 

información presenta el informe de rendimiento a la alta 

dirección. 

 La alta dirección recepciona el informe de rendimiento de 

los controles. 

 Responsable de la 

seguridad de los activos 

de información. 

 Miembro de la alta 

dirección. 

 Jefe de área o 

departamento. 

 Dueño del activo de 

información. 

 Responsable de apoyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La evaluación del 

rendimiento se 

realiza, siempre y 

cuando se haya 

establecido la fecha y 

hora. 
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 La alta dirección evalúa el informe de rendimiento de los 

controles. 

 La alta dirección en coordinación con el responsable de la 

seguridad, determina las acciones a realizar. 
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b. Diagrama de procesos de negocio  

 

 

 

 

 

 

p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 1: Casos de uso de Negocio. 
 

 

Gestion de compromiso y l iderazgo de la Alta Dirección.

Gestion de riesgos de los activos de información.

A_Dueño_ActivoInformacion

Gestión de inventario de los activos de información

A_JefeArea_Departamento

<<communicate>>

A_ResponsableApoyo

A_Responsable Seguridad A I

<<communicate>>

Gestión de la implementación de controles de seguridad.

A_MiembroAltaDireccion

<<communicate>>

Gestión de evaluación a los controles de seguridad.
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c. Diagramas objeto de negocio 

 

 

 

 

}     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 2: Objeto de negocio, gestión de compromiso y liderazgo de la alta 

dirección. 
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e 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 3: Objeto de negocio, gestión del inventario de activos de información. 
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Diagrama 4: Objeto de negocio, gestión de riesgos. 
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Diagrama 5: Objeto de negocio, gestión de la implementación de controles de seguridad. 
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Diagrama 6: Diagrama objeto de negocio, gestión de la evaluación a los controles de seguridad. 
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d. Diagrama de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 7: Actividades de la gestión de compromiso y liderazgo de la alta 

dirección. 
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Diagrama 8: Actividades de la gestión de inventario de activos de información. 
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Diagrama 9: Actividades de la gestión de riesgos de los activos de información. 
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Diagrama 10: Diagrama de actividades gestión de la implementación de controles. 
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Diagrama 11: Actividades de la gestión de evaluación a los controles de seguridad. 
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e. Modelo de dominio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagrama 12: Modelo de dominio. 
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3.4.3. Requerimientos del sistema. 

a. Requerimientos funcionales 

Tabla N° 19: Especificación de requerimientos funcionales  

Procesos Requerimientos 

Gestion del compromiso y 

liderazgo de la alta 

dirección, respecto a la 

seguridad de la 

información. 

 Registrar y actualizar datos del responsable de la seguridad de la información. 

 Registrar y actualizar datos de los miembros de la alta dirección. 

 Programar y modificar la reunión con la alta dirección. 

 Registrar la asistencia a las reuniones de los miembros de la alta dirección. 

 Registrar y actualizar el nivel de compromiso de los miembros de la alta dirección. 

  Registrar y actualizar los datos de las estrategias que se aplicaran a la alta dirección. 

 Registrar la aplicación de estrategias a los miembros de la alta dirección. 

 Registrar el impacto que tuvieron las estrategias sobre los miembros de la alta dirección. 

 Generar e imprimir el reporte de las estrategias por aplicar a la alta dirección.  

 Generar e imprimir el reporte de los miembros de la alta dirección con su respectivo nivel de 

compromiso. 

Gestión del inventario de 

los activos de información. 

 Registrar y actualizar los datos de las áreas o departamentos de la institución.  

 Registrar y actualizar la programación del inventario de los activos de información. 

 Asignar las oficinas o departamentos incluidos en el inventario programado. 

 Registrar y actualizar datos de los recursos. 
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 Registrar los recursos que se necesitan para la realización del inventario de activos de 

información  

 Registrar y actualizar los datos de los dueños de los activos de información.  

 Registrar la reunión que se realiza con los dueños de los activos de información. 

 Registrar la asistencia a las reuniones con los dueños de los activos de información. 

 Registrar y actualizar los datos de los activos de información. 

 Asignar dueño a los activos de información de un área o departamento. 

 Generar e imprimir reportes de los activos de información, en general, por estado, por 

departamento o área, por dueño.   

Gestión de riesgos de los 

activos de información. 

 Registrar y actualizar datos de los recursos necesarios para la gestion de riesgos de los activos 

de información. 

 Generar e imprimir el reporte de los recursos asignados para la gestión de riesgos de los activos 

de información. 

 Generar y registrar la solicitud de recursos que se hace a la alta dirección. 

 Registro y actualización de datos de los riesgo que tienen a los que están expuestos los activos 

de información. 

 Registrar la relación que existe entre riesgo, amenaza y vulnerabilidad. 

 Registrar el impacto y  probabilidad de ocurrencia del riesgo para determinar su nivel. 

 Emitir el reporte de riegos de los activos de información, por tipo de riesgo, por activo, por área 

o departamento. 
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Gestión de la 

implementación de 

controles de seguridad. 

 Registrar los riesgos priorizados para su tratamiento según su nivel. 

 Registrar y actualizar datos de los controles y medidas que se pueden aplicar a los riegos de 

los activos de información. 

 Registrar los controles y medidas aplicados a los riegos de los activos de información. 

 Registrar los recursos que se van a utilizar en la aplicación de controles o medidas de 

seguridad. 

 Registrar al responsable de apoyo para la aplicación de controles, en cada área o departamento. 

 Registrar las capacitaciones realizadas a los responsables de apoyo, la convocatoria,  

asistencia, y principales resultados o acuerdos.  

 Registrar los controles que se aplican a los riesgos de los activos de información. 

 Generar e imprimir reportes de los controles que se aplicaron a los activos de información. 

 Generar e imprimir reportes de los recursos que se usaron para la aplicación de controles de 

seguridad. 

Gestión de evaluación del 

rendimiento de los 

 Registrar y actualizar datos de los criterios de evaluación de los controles de seguridad de la 

información. 
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controles de seguridad 

aplicados.   

 Registrar la selección de criterios de evaluación a los controles de seguridad de la información. 

 Registrar la fecha y hora para llevar a cabo la evaluación de los controles de seguridad. 

  Registrar los resultados de la evaluación realizada a los controles de seguridad. 

  Registrar los problemas o deficiencias identificadas durante la evaluación realizada a los 

controles de seguridad. 

 Genera e imprime el repose de los valores que obtienen los indicadores luego de la evaluación 

a los controles de seguridad aplicados, por activos y por fechas. 

 Registrar las nuevas acciones a realizar, luego de analizar los resultados de la evaluación. 
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b. Requerimientos no funcionales 

 La plataforma web cuenta con una interfaz gráfica de usuario para controlar el 

acceso correspondiente, con el fin de ayudar a preservar la confidencialidad y 

autenticación los cuales son principios fundamentales en seguridad de la 

información. 

 La plataforma lleva un registro de las estrategias que se aplican a los miembros 

de la alta dirección, a fin de ir comprometiéndoles hacia la promoción y 

liderazgo que deben tener respecto a generar y fortalecer la cultura de seguridad 

de la información. 

 Para el cálculo del nivel de riesgo, es obligatorio alimentar los parámetros 

impacto y probabilidad y para determinar el impacto se debe registrar valores 

a los parámetros que reflejan la importancia del activo y el deterioro que 

sufriría el activo si el riesgo se hace presente o tangible. 

 La plataforma web para el registro de salvaguardas o controles de seguridad, 

solo lo permite para los activos de información que presentan un nivel de riesgo 

alto o crítico. 

 La plataforma web con el fin de mejorar la visibilidad de niveles de riesgo, 

utiliza el sistema de colores, rojo si el riesgo es crítico, naranja si el riesgo es 

alto, amarillo si es medio y verde si es bajo.  

 La plataforma está desarrollada en el lenguaje de programación php, bajo el 

enfoque orientado a objetos. 

 La plataforma web cuenta con interfaces gráficas de usuario, intuitivas y fáciles 

de usar, lo cual facilita el aprendizaje y uso de esta aplicación. 
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3.4.4. Diseño funcional y comportamiento del sistema.  

a. Diagramas de casos de uso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 13: Registrar y actualizar a los miembros de la AD. 
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Diagrama 14: Programar y modificar datos de una reunión. 
 

 
Diagrama 15: Registrar asistencia a reunión de miembros de AD. 
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Diagrama 16: Registrar estrategias aplicadas a miembros de AD. 
 

 
Diagrama 17: Registrar impacto de las estrategias. 
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Diagrama 18: Registrar y actualizar Departamentos o áreas. 

 
Diagrama 19: Programar inventario de activos de información.  
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Diagrama 80: Registrar recursos para el inventario de activos de 

información. 

 
Diagrama 21: Asignar Dueño al activo de información. 
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Diagrama 22: Registrar reunión con los dueños de activos de información.  
 

 
Diagrama 23: Registrar vulnerabilidades, amenazas y riesgos de un activo de 

información. 
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b. Diagrama de clases 

 
    Diagrama 24: de clases del sistema. 
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c. Diagramas de estado 

 
Diagrama 25: Estados de los controles aplicados. 
 

 

 

 

 



 

113 
 
 

 

 
       Diagrama 26: Estados del activo de información. 
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                                  Diagrama 27: Estado del compromiso del Miembro de la Alta dirección. 
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d. Diagramas de secuencia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 28: Registro y actualización de los miembros de la Alta dirección. 
 

 : ResponsableSeguridad : ResponsableSeguridad  : Gui_MiembroAD : Gui_MiembroAD  : C_Val idador : C_Val idador  : E_MiembroAD : E_MiembroAD

Registrar al  miembro de AD

Buscar miembro AD

Mostrar resul tado busqueda

Ingresar datos del  Miembro AD.

Validar los datos del miembro de AD

Mostrar Resultado val idación

Crear nuevo miembro de AD.

Mostrar mesaje de crear Miembro AD.

Modificar datos de un miembro de AD.

Seleccionar Miembro de AD.

Buscar miembro AD a modificar

Mostrar resul tados de busqueda

Ingresar datos a modificar

Grabar los cambios del  miembro AD.

Vaidar nuevos datos del miembro AD.

Mostrar resul tados de val idación

Mostrar resul tados del cambio
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Diagrama 29: Programar reunión con la AD. 

 : ResponsableSeguridad : ResponsableSeguridad  : Gui_ReunionAD : Gui_ReunionAD  : C_Validador : C_Validador  : E_ReunionAD : E_ReunionAD

Programar reunion con AD

Buscar reunión

Mostrar resultado de busquda

Ingresar datos de reunión

Validar datos de reunión

Mostrar resultado de validación

Crear reunión

Mostrar mensaje de creación

Modificar reunion con AD

Seleccionar reunion con AD.

Buscar  reunión

Mostrar resultados de buscar

Ingresar datos a modificar

Validar datos a modificar

Mostrar resultado de validación

Grabar los cambios de la reunión

Mostrar mesaje de cambios
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               Diagrama 30: Registrar asistencia de la alta dirección a la reunión.   
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                Diagrama 31: Registrar estrategias aplicadas a los miembros de la alta dirección 
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Diagrama 32: Registrar estrategias aplicadas a miembros de la alta dirección. 
 

 : ResponsableSeguridad : ResponsableSeguridad  : Gui_ImpactoEstrategia : Gui_ImpactoEstrategia  : C_Val idador : C_Val idador  : E_EstrategiaxMiembro : E_EstrategiaxMiembro  : E_Impactoestrategia : E_Impactoestrategia : E_MiembroAD : E_MiembroAD

Registrar impacto de las estrategias

Seleccionar estrategia x impacto

Buscar estrategiaxmiembro

Mostrar estrategiaxmiembro

Buscar miembro al q apl ico estrategia

Mostrar miebro al que de aplico estrategia

Ingresar datos del  impacto

Validar datos del impacto

Mostrar Val idación

Grabar impacto a estrategia

Mostrar mensaje de creación de impacto
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Diagrama 33: Registrar y modificar Departamento Área. 
 

 : ResponsableSeguridad : ResponsableSeguridad
 : Gui_DepartamentoArea : Gui_DepartamentoArea  : C_Validador : C_Validador

 : E_DepartamentoArea : E_DepartamentoArea

Registrar Departamento Area

Ingresar datos del  DepartamentoArea

Buscar Departameto Area

Mostrar resul tado de busqueda

Validar datos de departamento

Mostrar mensaje validación

Crear Departamento Area

Mostrar Mensaje creación

Mostrar Departamento Area

Mostrar datos a modificar

Seleccionar Departamento Area

Mostrar Departamento Area

Validar nuevos datos

Mostrar resul tado mensaje

Grabar cambios

Mostrar mensaje de cambios
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Diagrama 34. Registrar los activos de información.  
 

 : 

ResponsableSeguridad

 : 

ResponsableSeguridad

 : Gui_ActivoInformacion : Gui_ActivoInformacion  : C_Val idador : C_Val idador  : E_Activoinformacion : E_Activoinformacion : E_DepartamentoArea : E_DepartamentoArea

Registrar activos de información

Ingresar Datos del  activo

Devolver DepartamentoArea

Mostrrar DepartamentoArea

Mostrar Activos de departamento

Buscar Activo

Mostrar resultado busqueda

Validar datos del activo

Mostrar resultado validación

Crear activo de informacion

Mostrar Resultado de creación

Devolver activos de DepartamentoArea

Devolver Activo de departamento
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f. Modelo de base de datos. 

 
Diagrama 35: Programar inventario de los activos de información. 
 

 : ResponsableSeguridad : ResponsableSeguridad
 : Gui_ProgramaInventariAI : Gui_ProgramaInventariAI  : E_DepartamentoArea : E_DepartamentoArea  : E_Activoinformacion : E_Activoinformacion  : E_Inventario_AI : E_Inventario_AI

Programar inventario de AI

Seleccionar DepartamentoArea

Devolver DepartamentoArea

Mostrar DepartamentoArea

Devolver activos de inf. de DA

Devolver activo info. DA

Mostrar activos de informacion de DA

Seleccionar Activ. infor

Crear inventario de Activos de Informacion

Mostrar mensaje de creación
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Diagrama 36: Diseño lógico de la base de datos de la plataforma web. 
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g. Diagrama de componentes 

 
          Diagrama 37: Diagrama de componentes de la aplicación web. 
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h. Diagrama de despliegue 

 
                                       Diagrama 38: de Despliegue de la plataforma web 
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i. Diseño de interfaces del sistema 

 
Figura 1: Ventana de Acceso al Sistema. 

Es la primera ventana que se muestra cuando se ejecuta el sistema, mediante el cual el 

usuario ingresando sus credenciales intenta acceder al sistema para hacer uso de su 

funcionalidad. 
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            Figura 2: Ventana principal de la plataforma web. 
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Esta ventana o intrefaz del sistema presenta una vista de todos los módulos representados 

por los menus correspondientes; es decir a partir de ella se puede acceder a las distintas 

funcionalidades de la plataforma web. 
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 Figura 3: Ventana que muestra la lista de áreas y departamentos de la institución.  

Es la ventana en la cual se pueden visualizar las áreas de la institución que ya han sido registradas en el sistema, a partir de ella se puede 

registrar, modificar o eliminar un área departamento. 
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Figura 4: Ventana para registrar área o departamento de la institución. 
 

Mediante esta ventana el usuario del sistema responsable de la seguridad de la información 

puede registrar las áreas o departamentos de la institución, para lo cual deberá registrar el 

nombre de dicha área o departamento y luego presionar el botón Guardar.  

 

Figura 5: Ventana  para editar los datos del área departamento. 

Mediante esta ventana el usuario responsable de la seguridad de la información podrá 

modificar el nombre del área o departamento de la institución, para lo cual debe ingresar el 

nuevo nombre o corregir el existente y presionar el botón Guardar Cambios.  
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Figura 6: Ventana que muestra las oficinas de la institución. 

Esta ventana permite la visualización y búsqueda de las oficinas que tienen los distintos departamentos de la institución, además a través de ella 

se puede registrar una nueva, seleccionar y modificar los datos de las oficinas.
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 Figura 7: Ventana para crear una nueva oficina. 
 

Mediante esta ventana o interfaz el usuario responsable de la seguridad de los 

activos de información de la institución, podrán registrar nuevas oficinas, para lo 

cual debe ingresar el nombre de la oficina, seleccionar el área a la que pertenece y 

presionar el botón guardar. 
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3.5.Resultados de la aplicación de instrumentos de recolección de datos. 

La recolección de datos en las investigaciones es importante porque mediante estos 

se va a poder comprobar o no la hipótesis, medir o dar valores a las variables y 

establecer la relación o influencia que existe entre ellas. En esta investigación dada 

su naturaleza y profundidad se utilizó como instrumentos de recolección de datos, 

principalmente una encuesta, para lo cual se definieron las siguientes preguntas. 

3.5.1. Resultados de la encuesta 

Las preguntas de la encuesta tienen la intención de medir o dar valores a los 

indicadores considerados para las distintas dimensiones de las variables de la 

investigación. A continuación se presenta los resultados obtenidos de las preguntas 

consideradas en la encuesta del Anexo N° 01, para las variables de la investigación: 

a. Gestión de la seguridad de los activos de información: 

En la presente investigación para evaluar esta variable se hicieron las siguientes 

preguntas. 

1. Cómo calificas el nivel de eficacia y eficiencia en el la gestión de la seguridad 

de los activos de información. 

SIN LA METOLOGIA 

 Resultado 

Como resultados de la encuesta para esta pregunta se tienen los siguientes, el 

26% eligió la opción Pésima, el 46%   Mala, el 18% regular, el 10% Buena y 

el 0% Excelente. 

Interpretación  

Los resultados indican que la mayoría percibe u opina que la eficacia y 

eficiencia en la gestión de la seguridad de los activos de información es Mala, 
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lo cual se refleja en el 26% que la considera Pésima y el 46% como Mala, 

siendo estos los porcentajes más altos y además ninguno la considera 

Excelente. 

CON LA METOLOGIA 

Resultado 

Como resultados de la encuesta para esta pregunta se tienen los siguientes el 

8% eligió la opción Pésima, el 16%   Mala, el 44% regular, el 20% Buena y el 

12% Excelente. 

Interpretación  

Los resultados indican que la mayoría considera que la eficacia y eficiencia   en 

la gestión de la seguridad de los activos de información ha mejorado, aunque 

todavía no hay la confianza ideal, esto se corrobora en los porcentajes que 

muestran el 44% para Regular, siendo este el punto más alto y además porque 

la tendencia positiva es mayor que la negativa, 20% y 12% para el lado 

positivo, contra un 16% y 8% para el negativo. 

2. Cómo calificas el uso de los recursos, durante la gestión de la seguridad de 

los activos de información en la institución. 

SIN LA METOLOGIA 

Resultado 

Como resultados de la encuesta para esta pregunta se tienen los siguientes, el 

18% eligió la opción Pésimo, el 48%   Mal, el 16% regular, el 14% Bueno y el 

4% Excelente. 
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Interpretación  

Los resultados indican que la mayoría percibe u opina que el uso de recursos 

en la gestión de la seguridad de los activos de información no es el mejor, lo 

cual se refleja en el 18% que la considera Pésimo y el 48% como Malo, siendo 

estos los porcentajes más altos. 

CON LA METOLOGIA 

Resultado 

Como resultados de la encuesta para esta pregunta se tienen los siguientes el 

12% eligió la opción Pésimo, el 10%   Malo, el 52% Regular, el 16% Bueno y 

el 10% Excelente. 

Interpretación  

Los resultados indican que la mayoría considera o percibe que el uso de 

recursos en la gestión de la seguridad de los activos de información ha 

mejorado y hay una fuerte tendencia en ese sentido, esto se corrobora en los 

porcentajes que muestran un contundente 44% para Regular, siendo este el 

punto más alto. Lo que si causa preocupación es ese 12% que lo considera 

Pésimo, que puede llegar a ser resultado de que aun la comunidad universitaria 

se encuentra en un nivel de madurez inicial con respecto a la seguridad de la 

información y de los activos de información.  
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3. Cómo calificas tu nivel de conocimiento respecto a que es un activo de 

información. 

SIN LA METOLOGIA 

Resultado 

Como resultados de la encuesta para esta pregunta se tienen los siguientes, el 

22% eligió la opción Pésimo, el 58% Malo, el 12% Regular, el 6% Bueno y el  

3% Excelente. 

Interpretación  

Los resultados indican que la mayoría percibe u opina que sus conocimientos 

respecto a los activos de información no son buenos, por el contrario, es muy 

malo, lo cual se refleja en el 22% que lo considera Pésimo y el 58% como 

Malo, siendo estos los porcentajes más altos. 

CON LA METOLOGIA 

 Resultado 

Como resultados de la encuesta para esta pregunta se tienen los siguientes el 

8% eligió la opción Pésimo, el 10%   Malo, el 36% Regular, el 36% Bueno y 

el 10% Excelente. 

Interpretación  

Los resultados indican que la mayoría considera o percibe que su conocimiento 

sobre activos de información, están entre regular y bueno; es decir se nota una 

mejora importante, lo cual se refleja en el porcentaje del 36% para cada uno, 

además porque la tendencia negativa en esta pregunta a disminuido. Esto ayuda 

en la gestión de la seguridad de los activos de información.  
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4. Cómo califica ud. la identificación de los activos de información para 

gestionar su seguridad. 

SIN LA METOLOGIA 

Resultado 

Como resultados de la encuesta para esta pregunta se tienen los siguientes, el 

30% eligió la opción Pésima, el 44%   Mala, el 14% Regular, el 8% Buena y el 

4% Excelente. 

Interpretación  

Los resultados indican que la mayoría percibe u opina que la identificación de 

los activos de información para gestionar su seguridad es deficiente y esto se 

refleja en el 30% y 44% que opinan que es Pésima y Mala respectivamente. 

CON LA METOLOGIA 

Resultado 

Como resultados de la encuesta para esta pregunta se tienen los siguientes el 

4% eligió la opción Pésima, el 6%   Mala, el 10% Regular, el 60% Buena y el 

20% Excelente. 

Interpretación  

Los resultados indican que la mayoría considera o percibe que con la 

metodología y la plataforma web de soporte, los activos de información van 

estar bien identificados y se podrá acceder a sus datos más rápido en beneficio 

de la gestión de su seguridad. Esto se sustenta porque el 60% y el 20% la 

consideran como Buena y Excelente respectivamente. 
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5. De qué manera los activos de información contribuyen con el logro de los 

objetivos de la institución y que por lo tanto es necesario protegerlos. 

SIN LA METOLOGIA 

Resultado 

Como resultados de la encuesta para esta pregunta se tienen los siguientes, el 

4% eligió la opción Pésima, el 38%   Mala, el 10% Regular, el 34% Buena y el 

14% Excelente. 

Interpretación  

Los resultados indican que si bien es cierto los activos de información no 

contribuyen con los objetivos de la institución, lo cual se entiende debido a que 

la institución y en general las instituciones de nuestro medio no conocen la 

verdadera relación que existe entre los activos de información y sus objetivos 

estratégicos. También se muestra que una gran cantidad si les da su confianza.  

CON LA METOLOGIA 

Resultado 

Como resultados de la encuesta para esta pregunta se tienen los siguientes el 

4% eligió la opción Pésima, el 10%   Mala, el 14% Regular, el 40% Buena y el 

32% Excelente. 

Interpretación  

Estos resultados nos muestran que los mayores porcentajes 40% y 32%, 

reflejan la confianza en que los activos de información si apoyan al logro de 

los objetivos de la organización, también se puede notar que la desconfianza 

que se tenía al respecto ha disminuido significativamente.    
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6. Cómo calificas la confidencialidad o divulgación no autorizada de la 

información y de los activos de información con que cuenta la institución. 

SIN LA METOLOGIA 

Resultado 

Como resultados de la encuesta para esta pregunta se tienen los siguientes, el   

30% eligió la opción Pésima, el 40%   Mala, el 18% Regular, el 10% Buena y 

el  2% Excelente. 

Interpretación  

Los resultados indican que en opinión de los usuarios la confidencialidad no es 

adecuada, valorándola como pésima en 30% y como mala en 40%, que en total 

es un 70% que afirman que la confidencialidad presenta dificultades. 

CON LA METOLOGIA 

Resultado 

Como resultados de la encuesta para esta pregunta se tienen los siguientes  el 

10% eligió la opción Pésima, el 12%   Mala, el 14% Regular, el 40% Buena y 

el  24% Excelente. 

Interpretación  

Estos resultados nos muestran que los mayores porcentajes 40% y 24%, 

representa a los usuarios que piensan, que la confidencialidad mejora; sin 

embargo, todavía persiste un significativo 46% en total, que aun opinan que a 

pesar de la metodología la confidencialidad presenta dificultades. 
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7. Cómo calificas la integridad o modificación no autorizada de la información 

y de los activos con los que cuenta la institución. 

SIN LA METOLOGIA 

Resultado 

Como resultados de la encuesta para esta pregunta se tienen los siguientes,  el 

20% eligió la opción Pésima, el 22% Mala, el 24% Regular, el 20% Buena y el  

14% Excelente. 

Interpretación  

Los resultados indican que en opinión de los usuarios la integridad o 

modificación no autorizada de la información, mantiene un cierto equilibrio, 

que se puede entender porque los usuarios confían en que no hay muchas 

modificaciones sobre todo de la información física sin la autorización 

correspondiente; sin embargo, los resultados negativos superan a los positivos. 

CON LA METOLOGIA 

Resultado 

Como resultados de la encuesta para esta pregunta se tienen los siguientes el  

6% eligió la opción Pésima, el 6%   Mala, el 12% Regular, el 42% Buena y el  

34% Excelente. 

Interpretación  

Estos resultados nos muestran que los mayores porcentajes 42% y 34%, 

representa a los usuarios que piensan que la integridad de la información 

mejora con la metodología, además la tendencia negativa ha disminuido 

significativamente. 
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8. Cómo calificas la disponibilidad de la información y de los activos de 

información con que cuenta la institución. 

SIN LA METOLOGIA 

Resultado 

Como resultados de la encuesta para esta pregunta se tienen los siguientes, el 

20% eligió la opción Pésima, el 28% Mala, el 24% Regular, el 16% Buena y el 

12% Excelente. 

Interpretación  

Los resultados indican que en opinión de los usuarios la disponibilidad de la 

información y de los activos de información no es la mejor, es por eso que el 

porcentaje más alto 28% considera que la disponibilidad es Pésima. 

CON LA METOLOGIA 

Resultado 

Como resultados de la encuesta para esta pregunta se tienen los siguientes el 

8% eligió la opción Pésima, el 6%   Mala, el 16% Regular, el 40% Buena y el 

30% Excelente. 

Interpretación  

Estos resultados nos muestran que los mayores porcentajes 40% y 30%, 

representa a los usuarios que piensan que la disponibilidad de la información y 

sus activos mejora con la metodología, además la tendencia negativa 

disminuye. 
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b. Metodología con soporte en una plataforma web 

1. Cómo calificas la definición de las etapas de la metodología propuesta para 

gestionar la seguridad de los activos de información. 

Resultado 

Como resultados de la encuesta para esta pregunta se tienen los siguientes el 

10% eligió la opción Pésima, el 12%   Mala, el 26% Regular, el 36% Buena y 

el 16% Excelente. 

Interpretación  

Los resultados obtenidos muestran que los encuestados perciben que la 

definición de las etapas en la metodología es adecuada, como asi lo manifiestan 

en el 26% y 36% de sus respuestas, entre Regular y Buena, que son los 

porcentajes más altos, pero todavía queda un importante 22% que no piensan 

lo mismo. 

2. Cómo consideras el alcance que tiene la metodología de gestión de seguridad 

de los activos de información propuesta. 

Resultado 

Como resultados de la encuesta para esta pregunta se tienen los siguientes el 

4% eligió la opción Pésima, el 8%   Mala, el 24% Regular, el 42% Buena y el 

22% Excelente. 

Interpretación  

Los resultados obtenidos muestran que los encuestados están de acuerdo con el 

alcance que tiene la metodología y lo manifiestan en el resultado de 24% y 42% 

que lo consideran entre Regular y Bueno. 
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3. De qué manera mejora la eficacia y eficiencia en la gestión de la seguridad 

de los activos de información con la metodología propuesta. 

Resultado 

Como resultados de la encuesta para esta pregunta se tienen los siguientes el 

6% eligió la opción Pésima, el 8%   Mala, el 36% Regular, el 30% Buena y el 

20% Excelente. 

Interpretación  

Según los resultados se puede observar que los encuestados perciben que la 

eficiencia y la eficacia en la gestión de la seguridad de los activos de 

información si mejora, sobre todo de manera Regular con un 36%, pero 

también se tiene un importante 30% que opinan que la mejora es Buena.  

4. Cómo calificas la facilidad presentada, para aprender a utilizar la plataforma 

web. 

Resultado 

Como resultados de la encuesta para esta pregunta se tienen los siguientes el 

2% eligió la opción Pésima, el 4%   Mala, el 14% Regular, el 44% Buena y el 

36% Excelente. 

Interpretación  

Según los resultados la facilidad presentada para aprender a utilizar la 

plataforma es buena y excelente como se refleja en el 44% y 36% 

respectivamente; es decir no es difícil aprender a utilizar la plataforma web. 
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5. Cómo calificas la facilidad en el uso o navegación en la plataforma web. 

Resultado 

Como resultados de la encuesta para esta pregunta se tienen los siguientes el 

2% eligió la opción Pésima, el 6%   Mala, el 10% Regular, el 42% Buena y el 

40% Excelente. 

Interpretación  

Según los resultados la facilidad presentada en el uso o navegación de la 

plataforma es buena y excelente como se refleja en el 42% y 40% 

respectivamente; es decir el uso y navegación por las distintas opciones de la 

plataforma es fácil. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1 Discusión general. 

La presente investigación busca mejorar la gestión de la seguridad de los activos de 

información de la UNASAM, para que de esta manera la inversión en las 

tecnologías digitales sean más confiables, pues al generar una cultura de seguridad 

de la información en la institución traerá más confianza en seguir haciendo 

implementaciones en tecnología, para la generación de información confiable sobre 

los que se basan los servicios que se brindan a la comunidad universitaria y sociedad 

en general, con lo cual se podrán conseguir los objetivos institucionales.  

Consecuentemente esta investigación también se alinea o tiene una contribución 

importante respecto a lo que busca el Gobierno electrónico peruano, en el sentido 

de que el futuro y el progreso del país se sustentan sobre el conocimiento y en las 

herramientas que la ciencia informática pone a nuestro alcance a través del uso de 

las tecnologías de información y comunicaciones PCM (2013). Sin embargo, 

producto de esta investigación se puede asegurar que estos conocimientos y 

servicios que emanan de las tecnologías digitales no podrán ser aprovechados en 

las instituciones si es que los riesgos que los activos de información traen consigo 

no se gestionan de manera adecuada y se lleven a niveles tolerables. 

 

5.2 Discusión respecto a los antecedentes. 

En Ecuador, Patiño en el 2018 hace la propuesta de una guía metodológica para 

optimizar la administración del riesgo tecnológico; esto con el fin de ayudar a los 

responsables de los sistemas de información en instituciones públicas, pues no tiene 

la predisposición y en muchos casos la preparación para hacer un análisis profundo 
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de las vulnerabilidades existentes, convirtiendo a la entidad pública en un blanco 

fácil para los delitos informáticos, como resultado evidencio que incorporar la 

normatividad internacional todavía es un reto, porque estos estándares fueron 

creados para otro contexto pero que hay el compromiso de las instituciones públicas 

por implementar controles de seguridad para salvaguardar la información. La 

presente investigación ha tomado en cuenta realidades o aspectos importantes 

como. La coincidencia de que en las instituciones no hay la predisposición y 

preparación conveniente para analizar e identificar las vulnerabilidades 

exponiéndolas a delitos informáticos, la necesidad de las instituciones públicas de 

contar con metodologías que se ajusten a su realidad dado que aún resulta un reto  

cumplir con los estándares internacionales y finalmente el reconocimiento de que 

es necesario desplegar esfuerzos para la seguridad de la información y sobre todo 

que las instituciones sientan ese compromiso.  

Niño (2018) en Lambayeque Perú presento un modelo de SGSI para fortalecer la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información del INEI 

filial Lambayeque, con el objetivo de proteger los activos de información. Se 

detecta que la información cada vez toma más fuerza en las empresas, se puede 

obtener suficientes datos y poder computacional para aprovecharla; pero se 

encuentra amenazada por riesgos que hacen peligrar su confidencialidad, 

integridad, disponibilidad y viabilidad del negocio, las TICs han dado un giro 

radical en la forma de hacer negocios pero han aumentado las amenazas y riesgos, 

además existen herramientas para que personas no autorizadas accedan a  

información protegida con pocos conocimientos y esfuerzo. La información es un 

activo del que depende el buen funcionamiento de la organización, pero no todas 
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las empresas ponen los medios necesarios para evitar su robo y manipulación, 

haciendo inevitable la continuidad del negocio. En la presente tesis rescatamos al 

igual que Niño, el valor que tiene la información para la continuidad del negocio 

dentro de la UNASAM y esto se constituye en el fundamento principal para el 

desarrollo de la metodología, con el fin de garantizar la seguridad de la información 

dado su valor y de los activos de información. 

Ochoa (2017), Desarrollo un Sistema Web de Gestión de Seguridad de la 

Información en base a la norma ISO 27001 para la Universidad Nacional José María 

Arguedas, con el objetivo de facilitar la evaluación y verificación de los riesgo, 

analiza al sector empresarial de Apurímac detectando que solo al 10% de las 

instituciones les importa la seguridad de la información y el 99.95% no cumplen 

con las normas y políticas establecidas, y no les importancia la seguridad de la 

información, generando información poco fiable e inconsistente. La universidad 

requiere información oportuna y confiable, pese a ello no le dan importancia a su 

seguridad. Como resultados se cumplió con las fases de implementación del 

sistema, fundamentalmente el análisis e identificación de requerimientos, diseño de 

diagramas de casos de uso, secuencia, modelo de datos, codificación y pruebas para 

la implementación del sistema web. La presente investigación al igual que la de 

Ochoa, cumple con las fases para el desarrollo de un sistema web que soporta la 

metodología propuesta para gestionar los riesgos de seguridad de los activos de 

información y también presenta un escenario de necesidad de información 

confiable, pero sin cumplir las normas y políticas respecto a la seguridad de la 

información y sin apostar mucho por ellas.    
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La investigación de Yáñez (2017), en Chile propone que la implementación de un 

SGSI se apoye en la gestión de riesgos utilizando las buenas prácticas de la ISO 

31000, que los procesos estratégicos se clasifiquen según la exposición a los 

riesgos, lo cual es fundamental en la asignación de recursos a los proyectos de 

seguridad de la información. Señala que la institución no contaba con medidas 

efectivas para proteger la información crítica, su seguridad no era un eje de 

preocupación porque no se comprendía su relación con el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos, no existe una unidad específica encargada de la información 

y su seguridad, los procesos que inciden en los objetivos estratégicos presentaban 

problemas de eficacia y eficiencia por incidentes informáticos. Consiguió cambiar 

en la unidad de sistemas el entendimiento de seguridad de la información a un 

concepto más amplio y estratégico, permitiendo la implementación de nuevas 

políticas y procesos de control, sentar bases para crear un sistema que monitorea y 

asegura la mejora continua de las políticas y procedimientos. La presente 

investigación toma como coincidencias y conocimientos de la investigación de 

Yáñez la relación que existe entre la seguridad de la información con los objetivos 

estratégicos, que el concepto de seguridad de la información es mucho más amplio 

que la simple instalación de antivirus y más bien lo relaciona con la estrategia, lo 

cual sienta bases para que la institución pueda implantar controles o salvaguardas y 

las evalué para llevar a cabo la mejora continua. 

Muñoz (2016), en Cuenca Ecuador. Diseñó las políticas de seguridad de la 

información para las unidades de la Dirección de Tecnologías de Información y 

Comunicación (DTIC) de la Universidad de Cuenca, busca atender la preocupación 

de mantener bajo control los riesgos de seguridad, debido a que existen pocas 
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políticas que no están bien definidas y son desconocidas por la mayoría del 

personal, además como no cuenta con mecanismos complementarios esta 

universidad se encuentre vulnerable. Determino que el cumplimiento de controles 

de la norma ISO 27002 se da en un 52%, existiendo algunos con cumplimiento de 

0% debido a la naturaleza de la Universidad, constatando  que los puntos más 

débiles es la falta de políticas de seguridad de la información, que no permite la 

revisión y verificación del cumplimiento, la existencia de inconvenientes de 

seguridad física y del entorno, la falta de documentación técnica y adiestramiento 

para dar solución a los problemas diarios y elaboración de planes de contingencia 

para la recuperación de los servicios. La presente investigación encuentra relación 

con la investigación de Muñoz porque esta se realizó para una Universidad en la 

cual existe  la preocupación de mantener bajo control los riesgos relacionados con 

la seguridad de la información, la falta de políticas bien definidas y correctamente 

difundidas problema que también está presente en la UNASAM y porque demostró 

que es complicada la implementación de normas internacionales como la ISO 

27001, con lo cual se sustenta la necesidad de contar con una metodología más 

acorde con la realidad de esta institución como es la propuesta de la presente 

investigación. 

Tola (2015), en Ecuador busca una solución de seguridad de la información a la 

empresa A&C Group S.A., mediante la implementación de un SGSI, en base a la  

ISO 27001:2015, para asegurar la protección de los activos de información y 

otorgar confianza a sus clientes. Protegerse de amenazas, que se pueden manifestar 

para obtener información confidencial y hacer colapsar a la empresa, además 

porque el comportamiento observado ante situaciones de riesgos e inseguridad es 
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reactivo. Como resultados creo el plan de tratamiento de riesgos, las políticas 

generales, políticas de seguridad a nivel físico, lógico, de respaldo y recuperación 

de información, mantenimiento de equipos y uso de software, definió estrategias de 

difusión con el fin de crear una cultura de seguridad en la empresa y que el personal 

conozca, qué y el porqué de las actividades realizadas. Concluye que en para la 

implementación del SGSI hay que establecer el alcance con el fin de optimizar 

recursos, definir los objetivos para delinear el camino que la organización sigue a 

fin de preservar la seguridad de la información. En la presente investigación se toma 

como base la relación entre ambas, como la seguridad de los activos de información 

a fin de otorgar confianza a los usuarios, que el enfoque de atención a incidentes de 

inseguridad es reactivo y la importancia que se le da al fortalecimiento de una 

cultura de seguridad de la información.  

Guzmán (2015), Diseña un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para 

la empresa IGM S.A., basada en la norma NTC-ISO-IEC 27001:2013, porque 

presenta problemas de seguridad, como el alto nivel de exposición ante ataques 

externos, ausencia de un modelo de gobierno de seguridad, poca orientación y 

apropiación de los funcionarios en temas de seguridad y ausencia de una 

metodología de gestión de riesgos; pues a pesar de contar con infraestructura 

tecnológica y mecanismos de seguridad físicos y lógicos que protegen la seguridad 

de información del negocio y la privacidad de los datos de los clientes, se desconoce 

el estado real de la seguridad de personas, procesos y tecnología, las medidas de 

seguridad no son efectivas, dificultando la identificación y gestion efectiva de los 

riesgos asociados con la seguridad de los activos de información. Como resultados, 

analizo la situación actual de la gestión de la seguridad de la información en la 
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entidad, su nivel de madurez y estableció el nivel de cumplimiento de los controles 

del Anexo A de la ISO 27001:2013, determinando que el problema es por el 

“Inadecuado Modelo de Gestión de Seguridad de la Información”. La presente 

investigación se relaciona porque ambas muestran la existencia de problemas de 

seguridad debido a la ausencia de metodologías que gestionen los riesgos de 

seguridad de la información y la por la falta de un modelo de gobierno al respecto 

y de igual manera se desconoce el estado real de las personas, procesos y tecnología 

componentes fundamentales de la seguridad de la información. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Se desarrolló la metodología y la plataforma web de soporte, que permitió 

mejorar la gestión de la seguridad de los activos de información en la 

UNASAM.  

2. Se consiguió determinar que el nivel de eficiencia y eficacia respecto a la 

gestión de la seguridad de la información y de los activos de información 

inicialmente es baja, encontrándose problemas sustentados principalmente 

en la falta de una cultura de seguridad de la información, debido a que no 

existían mecanismos directos que promuevan y desarrollen la gestión de la 

seguridad de la información y de los activos de información, solo se actúa a 

nivel técnico (fundamentalmente la instalación de antivirus) y con un 

enfoque reactivo. 

3. Se consiguió definir las etapas de la metodología para la gestión de la 

seguridad de los activos de información, que en total son  6, en las que se 

definen las acciones e instrumentos que permiten hacer gestión desde cómo 

conseguir el compromiso y liderazgo de la alta dirección, identificar e 

inventariar los activos de información, hacer la identificación de los riesgos 

a los que están expuestos estos activos especificando las vulnerabilidades y 

amenazas, determinar el nivel de riesgo, planificar y aplicar los controles de 

seguridad para atender los riesgos, evaluar el cumplimiento de los objetivos 

de los controles y finalmente basados en esta evaluación hacer las 

propuestas de mejora.    

4. Se consiguió realizar la especificación de requerimientos funcionales y no 

funcionales para el desarrollo de la de la plataforma web que de soporta a la 
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metodología, en los cuales se incluyen de forma correcta las etapas y el 

alcance de la metodología. 

5. Se diseñó la arquitectura funcional y de despliegue de la plataforma web de 

soporte a la metodología de gestión de activos de información, que ayudo a 

que sea usable, siendo fácil de aprenderse a utilizar y de fácil uso o 

navegabilidad gracias a su buen diseño. 

6. Se construyó la plataforma web de soporte a la metodología de gestión de 

seguridad de los activos de información, teniendo en cuenta los estándares 

de calidad del desarrollo web, obteniéndose una plataforma con un alto nivel 

de procesamiento y respaldo a las acciones realizadas en cada etapa de la 

metodología. 

7. Mediante el modelo piloto de la metodología de gestión de seguridad de los 

activos de información se pudo comprobar su aplicación, además de 

verificar que la gestión mejora, pues se logra que la eficiencia y eficacia sea 

considerada como buena, incrementar el nivel de conocimiento respecto a 

los activos de información que tiene la institución, considerar como bueno 

el nivel de identificación de los activos de información, mejorar la seguridad 

de los activos de información en base a su confidencialidad, integridad y 

disponibilidad, además  de incrementar el conocimiento de los usuarios, 

respecto a que los activos de información contribuyen con el logro de los 

objetivos estratégicos de la institución. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Promover la creación e implementación de una unidad de gestión de la 

seguridad de la información dentro de la institución, que sea la responsable 

y encargada de gestionar la seguridad de la información, utilizando y 

haciendo mejoras a la metodología propuesta en la presente investigación.  

  

2. Que la institución despliegue mayores esfuerzos que le permitan definir las 

directrices y políticas de seguridad de la información y sobre todo, definir 

los canales y mecanismos adecuados para lograr su difusión y conocimiento 

de forma efectiva a todos los miembros de la comunidad universitaria. 

 

3. Promover y realizar capacitaciones en la institución respecto a la 

importancia que tienen los activos de información y sobre todo generar 

espacios de trabajo, donde se pueda analizar y demostrar la relación que 

existe entre los activos de información y el logro o cumplimiento de los 

objetivos estratégicos, lo cual sustenta la necesidad de desarrollar proyectos 

que conduzcan a iniciar y fortalecer sus niveles de seguridad.  

 

4. Seguir aplicando la metodología propuesta en las diferentes facultades, 

oficinas y centros de producción de la UNASAM, su constante aplicación 

permitirá que se conozca su aplicabilidad, generara información que sirva 

como insumo para otros estudios y para desarrollar un círculo virtuoso que 

permita el crecimiento de la cultura de seguridad de la información.   
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5. Promover que las nuevas investigaciones relacionadas con seguridad de los 

activos de información, tomen como base la metodología propuesta con el 

fin de utilizarla y poder descubrir los vacíos que pueda tener, hacer las 

propuestas de mejora y seguirla fortaleciendo en un ciclo virtuoso de mejora 

continua.  
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ANEXO 

 

Anexo N° 01: Modelo de encuesta estructurada de la investigación. 

 

Anexo N° 02: Tabulación de los resultados de la encuesta. 

Anexo N° 03: Aplicación piloto de la metodología. 

Anexo N° 04: Codificación de las principales funcionalidades del sistema. 

Anexo N° 05: Matriz de consistencia. 
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ANEXO 01: Modelo de encuesta estructurada de la investigación 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

ESCUELA DE POSTGRADO  

MAESTRÍA EN CIENCIAS E INGENIERÍA 

MENCIÓN EN AUDITORIA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA 

METODOLOGIA PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD DE LOS 

ACTIVOS DE INFORMACIÓN, TENIENDO COMO SOPORTE UNA 

PLATAFORMA WEB, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO 

ANTUNEZ DE MAYOLO, 2014. 

ENCUESTA N°  

Nombre (opcional): 

Dependencia/ Facultad: 

Edad:  

Marque usted alguna de las alternativas según corresponda: 

Buena(o) Mala(o) Regular Buena(o) Excelente 

1 2 3 4 5 

 

N° Gestión de la seguridad de los activos de información. 1 2 3 4 5 

1 Cómo calificas el nivel de eficacia y eficiencia en el la 

gestión de la seguridad de los activos de información. 

     

2 Cómo calificas el uso de los recursos, durante la gestión de 

la seguridad de los activos de información en la institución. 

     

3 Cómo calificas tu nivel de conocimiento respecto a que es 

un activo de información. 

     

4 Cómo califica ud. la identificación de los activos de 

información para gestionar su seguridad. 

     

5 De qué manera los activos de información contribuyen con 

el logro de los objetivos de la institución y que por lo tanto 

es necesario protegerlos. 

     

6 Cómo calificas la confidencialidad o divulgación no 

autorizada de la información y de los activos de 

información con que cuenta la institución. 

     

7 Cómo calificas la integridad o modificación no autorizada 

de la información y de los activos con los que cuenta la 

institución. 

     

8 Cómo calificas la disponibilidad de la información y de los 

activos de información con que cuenta la institución. 
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Marque usted alguna de las alternativas según corresponda: 

Buena(o) Mala(o) Regular Buena(o) Excelente 

1 2 3 4 5 

 

N° Metodología con soporte en la plataforma web 1 2 3 4 5 

1 Cómo calificas la definición de las etapas de la metodología 

propuesta para gestionar la seguridad de los activos de 

información. 

     

2 Cómo consideras el alcance que tiene la metodología de 

gestión de seguridad de los activos de información 

propuesta. 

     

3 De qué manera mejora la eficacia y eficiencia en la gestión 

de la seguridad de los activos de información con la  

metodología propuesta. 

     

4 Cómo calificas la facilidad presentada, para aprender a 

utilizar la plataforma web. 

     

5 Cómo calificas la facilidad en el uso o navegación en la 

plataforma web. 
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ANEXO 2: Tabulación de los resultados de la encuesta. 

 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN. 

1. Cómo calificas el nivel de eficacia y eficiencia en el la gestión de la seguridad 

de los activos de información. 

Sin la metodología  

    

  

 

 

 

 

        

 

 

 

. 

          

 

 

       Con la metodología 

   

 

 
   

 

 

 

 

Tabla N° 20: Eficacia y eficiencia de la metodología. 

Escala  Valor  % 

Pésima 13 26 

Mala 23 46 

Regular 9 18 

Buena 5 10 

Excelente 0 0 

Total 50 100% 

 

Tabla N° 21: Eficacia y eficiencia de la 

metodología. 

Escala  Valor  % 

Pésima 4 8 

Mala 8 16 

Regular 22 44 

Buena 10 20 

Excelente 6 12 

Total 50 100% 

 

Gráfico 1: Eficiencia y eficacia en la gestión 
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2. Cómo calificas el uso de los recursos, durante la gestión de la seguridad de 

los activos de información en la institución. 

       Sin la metodología.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Tabla N° 22: Eficacia y eficiencia de la metodología. 

Escala  Valor  % 

Pésima 4 8 

Mala 8 16 

Regular 22 44 

Buena 10 20 

Excelente 6 12 

Total 50 100% 

 

 
Gráfico 2: Eficiencia y eficacia en la gestión con la metodología. 
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Gráfico 3: Uso de recursos en la gestión. 
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      Con la metodología 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cómo calificas tu nivel de conocimiento respecto a que es un activo de 

información. 

Sin la metodología.  

   

  

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 23: Eficacia y eficiencia de la metodología. 

Escala  Valor  % 

Pésima 4 12 

Mala 8 10 

Regular 22 52 

Buena 10 16 

Excelente 6 10 

Total 50 100% 

 

Tabla N° 24: Conocimientos en activos de información. 

Escala  Valor  % 

Pésimo 11 22 

Malo 29 58 

Regular 6 12 

Buen 3 6 

Excelente 1 2 

Total 50 100% 

 

 

Gráfico 4: Uso de recursos en la gestión, con la metodología. 
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      Con la metodología 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 25: Conocimiento de activos de información con metodología. 

Escala  Valor  % 

Pésima 4 8% 

Mala 5 10% 

Regular 18 36% 

Buena 18 36% 

Excelente 5 10% 

Total 50 100% 

 

                      
Gráfico 5: Conocimientos en activos de información. 
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 Gráfico 6: Conocimiento en activos de información 
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4. Cómo califica ud. la identificación de los activos de información para 

gestionar su seguridad. 

Sin la metodología.  

       

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Con la metodología 

 

   

 

 

Tabla N° 26: Identificación de  activos de información. 

Escala  Valor  % 

Pésima 4 8 

Mala 8 16 

Regular 22 44 

Buena 10 20 

Excelente 6 12 

Total 50 100% 

 

Tabla N° 27: Identificación de activos de información con   

                     la metodología. 

Escala  Valor  % 

Pésima 2 4% 

Mala 3 6% 

Regular 5 10% 

Buena 30 60% 

Excelente 10 20% 

Total 50 100% 

 

 
Gráfico 7: Identificación de activos de información. 
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5. De qué manera los activos de información contribuyen con el logro de los 

objetivos de la institución y que por lo tanto es necesario protegerlos. 

Sin la metodología.  

      

  

      

 

 

 

 

 
 

        

Tabla N° 28: Apoyo de los activos de información a los objetivos de la 

institución 

Escala  Valor  % 

Pésima 2 4% 

Mala 19 38% 

Regular 5 10% 

Buena 17 34% 

Excelente 7 14% 

Total 50 100% 

 

 
Gráfico 8: Identificación de activos de información con la metodología. 
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Gráfico 9: Apoyo de los activos de información a los objetivos de la 

institución. 
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6. Cómo calificas la confidencialidad o divulgación no autorizada de la 

información y de los activos de información con que cuenta la institución. 

Sin la metodología 

 

       

 

 

 

 

 

 

Tabla 29: Apoyo de los activos de información a los objetivos de 

la institución con metodología. 

Escala  Valor  % 

Pésima 2 4% 

Mala 5 10% 

Regular 7 14% 

Buena 20 40% 

Excelente 16 32% 

Total 50 100% 

 

Tabla N° 30: Confidencialidad de la información y los activos de  

                      información. 

Escala  Valor  % 

Pésima 15 30% 

Mala 20 40% 

Regular 9 18% 

Buena 5 10% 

Excelente 1 2% 

Total 50 100% 

 

 

Gráfico 10 : Apoyo de los activos de información a los objetivos de la 

institución con metodología. 
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Tabla N° 31: Confidencialidad de la información y los activos con  

                      la metodología. 

Escala  Valor  % 

Pésima 15 30% 

Mala 20 40% 

Regular 9 18% 

Buena 5 10% 

Excelente 1 2% 

Total 50 100% 

 

  

Gráfico 11: Confidencialidad de la información y los activos    

Información 
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Gráfico 12: Confidencialidad de la información y los activos 

con la metodología. 
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7. Cómo calificas la integridad o modificación no autorizada de la información 

y de los activos con los que cuenta la institución. 

Sin la metodología 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

      Con la metodología  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 32: Integridad de la información y los activos de  

                      información. 

Escala  Valor  % 

Pésima 10 20% 

Mala 11 22% 

Regular 12 24% 

Buena 10 20% 

Excelente 7 14% 

Total 50 100% 

 

Tabla N° 33: Integridad de la información y los activos de  

                      información con la metodología. 

Escala  Valor  % 

Pésima 3 6% 

Mala 3 6% 

Regular 6 12% 

Buena 21 42% 

Excelente 17 34% 

Total 50 100% 

 

  
Gráfico 13: Integridad de la información y los activos de               

información. 
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8. Cómo calificas la disponibilidad de la información y de los activos de 

información con que cuenta la institución. 

       Sin la metodología  

 

 

 

 

 

 

           

 
 

 

Tabla N° 34: Disponibilidad de la información y los activos de  

                      información. 

Escala  Valor  % 

Pésima 10 20% 

Mala 14 28% 

Regular 12 24% 

Buena 8 16% 

Excelente 6 12% 

Total 50 100% 

 

 
Gráfico 14: Integridad de la información y los activos de 

información con la metodología. 
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Gráfico 15: Disponibilidad de la información y los activos de 

información. 
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      Con la metodología  
 

              

    

                

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 35: Disponibilidad de la información y los activos de  

                     información, con la metodología. 

Escala  Valor  % 

Pésima 4 4% 

Mala 3 3% 

Regular 8 8% 

Buena 20 20% 

Excelente 15 15% 

Total 50 100% 

 

 

Gráfico 16: Disponibilidad de la información y los activos de    

información, con la metodología. 

Pesima

8% Mala

6%

Regular

16%

Buena

40%

Excelente

30%



 

175 
 
 

METODOLOGIA CON SOPORTE EN UNA PLATAFORMA WEB. 

1. Cómo calificas la definición de las etapas de la metodología propuesta para 

gestionar la seguridad de los activos de información. 

    

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cómo consideras el alcance que tiene la metodología de gestión de seguridad 

de los activos de información propuesta. 

 
                           

     

 

Tabla N° 36: Definición de las etapas de la metodología. 

Escala  Valor  % 

Pésima 5 10% 

Mala 6 12% 

Regular 13 26% 

Buena 18 36% 

Excelente 8 16% 

Total 50 100% 

 

Tabla N° 37: Alcance de la metodología. 

Escala  Valor  % 

Pésima 2 4% 

Mala 4 8% 

Regular 12 24% 

Buena 21 42% 

Excelente 11 22% 

Total 50 100% 

 

 

Gráfico 17: Definición de las etapas de la metodología. 
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3. De qué manera mejora la eficacia y eficiencia en la gestión de la seguridad 

de los activos de información con la  metodología propuesta. 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 37: Eficiencia y eficacia en la gestión con la metodología.  

Escala  Valor  % 

Pésima 3 6% 

Mala 4 8% 

Regular 18 36% 

Buena 15 30% 

Excelente 10 20% 

Total 50 100% 

 

 

Gráfico 18: Alcance de la metodología 
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Gráfico 19: Eficiencia y eficacia en la gestión con la metodología. 
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4. Cómo calificas la facilidad que presentada, para aprender a utilizar la 

plataforma web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cómo calificas la facilidad en el uso o navegación en la plataforma web. 

 

Tabla N° 39: Facilidad para aprender a usar la plataforma web. 

Escala  Valor  % 

Pésima 1 2% 

Mala 2 4% 

Regular 7 14% 

Buena 22 44% 

Excelente 18 36% 

Total 50 100% 

 

Tabla N° 40: Facilidad en el uso o navegación de la plataforma web. 

Escala  Valor  % 

Pésima 1 2% 

Mala 3 6% 

Regular 5 10% 

Buena 21 42% 

Excelente 20 40% 

Total 50 100% 

 

 

Gráfico 20: Facilidad para aprender a usar la plataforma web. 
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Gráfico 21: Facilidad en el uso o navegación de la plataforma 

web. 
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ANEXO 03: Aplicación piloto de la metodología. 

Para poner en ejecución la metodología se procedió de la siguiente manera: 

1. Gestión del compromiso y liderazgo de la alta dirección.  

Lograr el compromiso y liderazgo de la Alta dirección, es fundamental para la 

implementación de cualquier estrategia  o mecanismo relacionado con la seguridad 

de la información y de los activos de información, además es una tarea complicada 

es por ello que se registró los datos de los miembros de la alta dirección de la 

Facultad de Ciencias, a fin de hacer un seguimiento permanente de las estrategias 

que se aplican para ir logrando dicho compromiso y liderazgo e ir evaluándolo 

permanentemente, además la información de las estrategias aplicadas van quedando 

Tabla N° 41: Registro del compromiso de los miembros de la Alta Dirección. 

Ítem Nombre Cargo 

Capacitaciones o 

estrategias 

aplicadas 

Nivel de 

compromiso 

1 Carlos Reyes Pareja. 

Decano de la 

Facultad de 

Ciencia de la 

UNASAM.   

- Conversaciones 

directas respecto a 

la seguridad de la 

información. 

- Demostración de 

la importancia que 

tienen los activos 

de información, 

para el 

cumplimiento de 

los objetivos del 

vice rectorado 

académico, 

resaltando la 

necesidad de 

incrementar los 

esfuerzos que 

garanticen su 

seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio  
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como una base de conocimientos, para replicarlo en otras dependencias de la 

Institución, los niveles de compromiso que se obtuvieron fue de un nivel medio.  

2. Inventario de los activos de información. 

Habiendo trabajado el compromiso de algunos miembros de la alta dirección, 

siguiendo la metodología el siguiente paso importante es conocer los activos de 

información con los que cuenta la institución, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

En esta tabla se observa los activos de información de la Secretaría de la Dirección 

del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones, se especifica el 

nombre del activo de información, el tipo de activo, la ubicación y quien es el 

responsable del activo.  

3. Gestion de Riesgos de los activos de información 

En esta parte de la metodología se hizo la identificación de los riesgos a los que está 

expuesto cada activo de información con sus respectivas vulnerabilidades y 

amenazas, luego se hace la valoración del nivel que tiene cada riesgo, para lo cual 

se determina el impacto y su frecuencia. El impacto es determinado en base a cuanto 

afecta el riesgo al activo y según el valor que tiene. La frecuencia se calcula 

teniendo como base un valor referencial de ocurrencias y el valor actual de 

ocurrencias del riesgo. Como se muestra a continuación. 

Tabla N° 42: Inventariar los activos de información de una organización. 

Ítem 
Área u 

Oficina 
Activo 

Tipo de 

activo 
Ubicación Responsable 

01 

Secretaría de 

la Dirección 

del 

Departamento 

de Ingeniería 

de Sistemas 

de la FC – 

UNASAM.  

Computadora 

Personal I7. HP. 
Hardware 

Oficina de la 

secretaria   

Sra. Silvia 

Chávez.  

Registro físico 

del parte de 

asistencia de los 

docentes. 

Documento 

físico. 

Oficina de la 

secretaria. 

Sra. Silvia 

Chávez. 
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3.1. Identificación de los riesgos de los activos 

Tabla N° 43: Registro de Vulnerabilidades, amenazas y riesgos de los activos 

Dependencia  

Activo Vulnerabilidad  Amenaza Riesgo 

Computadora 

Personal I7. 

HP. 

Antivirus 

desactualizado. 

Que la encargada 

u otro 

colaborador de 

manera 

involuntaria, 

mediante una 

memoria Usb, u 

otro medio de 

almacenamiento 

infecte la Pc. 

Infección con virus 

informático en la Pc. 

de la secretaria por el 

uso de memoria Usb u 

otro medio y que borre 

o malogre archivos que 

contienen información 

importante.  

La red 

informática de la 

que forma parte 

la Pc. de la 

secretaria, no 

controle ni 

bloquee los 

accesos remotos a 

carpetas 

compartidas. 

Que un usuario de 

la red o un 

externo, acceda a 

carpetas 

compartidas que 

contienen 

información 

sensible 

almacenadas en la 

Pc. de la 

secretaria. 

 

Robo o modificación 

no autorizada de 

información sensible o 

importante del 

Departamento de 

Ingeniería de Sistemas 

y Telecomunicaciones.  

Registro físico 

del parte de 

asistencia de 

los docentes. 

Libre exposición 

del parte de 

asistencia de 

docentes. 

Que una persona 

interna o externa 

pueda registrar 

información, 

apropiarse o 

desaparecer el 

parte de 

asistencia. 

Registro no autorizado 

de información, 

deterioro o pérdida de 

parte de asistencia de 

los docentes adscritos 

al Departamento de 

Ingeniería de Sistemas 

y Telecomunicaciones, 

y de la facultad en 

general. 

 
La tabla anterior nos muestra cada uno de los activos de información, con sus 

respectivos riesgos en base a sus vulnerabilidades y amenazas.    
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3.1.1. Determinar el impacto del riesgo 
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- Medir, cuanto afecta el riesgo al activo de información (NAF). 

Tabla N° 44: Afectación del riesgo al activo de información. 

Dependencia u oficina: Oficina de la Secretaria del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones. 

Activo Riesgo Dimensión Rubrica Escala Valor 

Computadora 

Personal I7. 

HP. 

 

Infección con virus 

informático en la Pc. 

de la secretaria por el 

uso de memoria Usb 

u otro medio y que 

borre o malogre 

archivos que 

contienen 

información 

importante. 

Confidencialidad  

El activo de información contiene y procesa información que es 

únicamente exclusividad o de interés para el Director de 

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones. 
4 

3 

El activo de información almacena y procesa información de uso 

exclusivo en parte del Director del Departamento de Ingeniería de 

Sistemas y Telecomunicaciones, pero también información solo de 

exclusividad de la secretaria de este departamento. 

3 

El activo de información almacena y procesa información de uso 

exclusivo, solo para la secretaria del Departamento de Ingeniería de 

Sistemas y Telecomunicaciones.  
2 

El activo de información almacena y procesa información, que no 

tiene exclusividad y que los usuarios pueden acceder de manera libre. 1 

Integridad 

El activo de información procesa información que solo puede ser 

modificada o eliminada por el Director del Departamento de 

Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones. 
4 

4 

El activo de información procesa información que puede ser 

modificada o eliminada por el Director del Departamento de 

Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones, pero en algunas 

ocasiones si lo podría hacer la Secretaria, con la autorización 

obligatoria del Director.  

3 

El activo de información procesa información que puede ser 

modificada o eliminada por la secretaria del Director del 

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones, sin 

necesitar de la autorización del Director.  

2 

El activo de información contiene y procesa información que puede 

ser modificada por cualquiera de los usuarios que tengan acceso al 

activo en cuestión, sin necesidad de autorización.  
1 
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Disponibilidad  

El activo de información y la información que contiene y procesa 

debe estar a disponible en todo momento para el Director y la 

secretaria durante toda la jornada laboral e incluso poder acceder a 

ella de manera remota. 

4  

3  

El activo de información y la información que contiene y procesa 

debe estar disponible en todo momento, durante la jornada laboral de 

la UNASAM. 
3 

El activo de información y la información que contiene y procesa 

debe estar disponible solo al menos en las horas que se encuentra la 

secretaria en la oficina.  

2 

El activo de información y la información que contiene y procesa 

podrían no estar disponibles por algunas horas o días.  1 

 

La presente tabla nos muestra cómo afecta el riesgo las tres dimensiones o características principales, respecto a la seguridad de la 

información en base a rubricas de evaluación especificadas por el especialista en seguridad de la información, se le especifican los 

valores y luego se hace la valoración, teniendo el criterio de tomar el mayor impacto. El resultado de la evaluación es 4; es decir el 

riesgo tiene un nivel de afectación igual a 4 lo cual significa que riesgo tiene el máximo nivel de afectación para el activo analizado. 
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- Medir la importancia de cada activo de información. 

 

Según la evaluación realizada, analizando los diferentes aspectos de relevancia del 

activo se le asignó un peso, por lo tanto la importancia del activo o el IPA= 0.90. 

Que se obtiene de la suma de los pesos que se le asigna a cada aspecto de valoración 

considerado. 

- Calcular el impacto (I) 

Habiendo ya calculado la afectación del riesgo sobre el activo NAF y el peso de 

la importancia que el activo tiene IPA, se puede ya realizar el cálculo del riesgo, 

de acuerdo a la formula especificada en la descripción de la metodología; es 

decir    I = NAF * IPA. 

Entonces I = 4 * 0.90 = 3.6    

3.1.2. Determinar la frecuencia del riesgo 

Para determinar la frecuencia siguiendo con la metodología se llevaron a cabo las 

siguientes acciones: 

Obtener cantidad máxima de ocurrencias del riesgo en el periodo establecido. 

Para lo que es necesario hacer: 

- Establecer periodo de referencia para la evaluación del riesgo 

Tabla N° 45: Rubrica para medir la importancia de los activos de  

                     información. 

Activo Aspecto a Evaluar 
Peso del 

aspecto 

Peso 

Total 

Computadora 

Personal I7. HP 

Apoyo a las funciones y objetivos 

institucionales. 
0.20 

0.90 

Costo monetario actual del Activo. 0.28 

Costo de reparación del activo 0.2 

Costo de no disponer del activo 0.22 
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El periodo de referencia más adecuado para efectos de la investigación   es el 

Semestre, el cual es el periodo en el que es importante controlar los riesgos del 

activo analizado. 

- Obtener historial de ocurrencias del riesgo 

Para este caso se obtuvo la siguiente tabla de valores, referenciales.   

    Tabla N°46: Periodos 

    

 

 

 

- Especificar la cantidad de referencia de ocurrencias del riesgo 

En este caso se toma el de mayor valor, siendo estas 05 ocurrencias. 

- Especificar la cantidad de actual de ocurrencias del riesgo 

Este fue un dado que lo facilita el responsable del activo, que para este  caso es 

03. 

- Calcular la frecuencia o probabilidad (P) 

Continuando con la aplicación de la metodología, la frecuencia se obtendrá de 

la división siguiente:  

P = Cantidad actual/Cantidad de referencia 

P = 03/05   =  0.60  

3.2. Estimar el nivel del riesgo  

Siguiendo con la aplicación de la metodología el riesgo se estima dándole los 

valores a la siguiente formula: 

R= P * I; por lo tanto remplazando  

R= 0.60 * 3.6  =  2.16 

Periodo Ocurrencias 

2017 – I 05 

2017 – II 04 

2018 – I 03 

2018 – II 04 
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Según el valor obtenido y a la escala de riesgos dada en la metodología, el 

riesgo es Alto. 

Este mismo proceso se realiza para cada uno de los activos de información 

considerados en el inventario de activos realizados, por lo que se podrá generar 

una lista de los activos de información con sus respectivos riesgos de manera 

consolidada como la siguiente tabla. 
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Tabla N° 47: Matriz consolidación de riesgos de los activos de información.  

Activo 

Calcular impacto ( I=NAF*IPA) 
Calcular Probabilidad 

(P=VA/VRF) 
Riesgo (R = P*I) 

NAF 

Parámetros del IPA (por lo 

que vale) IPA 
I Parámetros de la P P R 

AOI CMAI CPRA CNDA VNI VCI TRF VRF VA VNP VCP VNR VCR 

ACIF_001 4 0.2 0.28 0.2 0.22 0.9 3.6 Alto Semestre 5 3 0.6 Medio 2.16 Alto 

ACIF_002 3 0.1 0.3 0.2 0.1 0.7 2.1 Medio Mes 10 4 0.4 Medio 0.84 Bajo 

ACIF_003 3 0.3 0.2 0.4 0.01 0.91 2.73 Alto Semana 6 5 0.833 Alto 2.274 Alto 

ACIF_004 4 0.1 0.5 0.2 0.11 0.91 3.64 Alto Mes 3 2 0.667 Medio 2.428 Alto 

ACIF_005 3 0.2 0.25 0.4 0.1 0.95 2.85 Alto Mes 10 4 0.4 Medio 1.14 Medio 

ACIF_006 2 0.2 0.33 0.4 0.01 0.94 1.88 Medio Día 10 4 0.4 Medio 0.752 Bajo 

ACIF_007 4 0.015 0.3 0.4 0.022 0.737 2.948 Alto Mes 10 4 0.4 Medio 1.179 Medio 

ACIF_008 2 0.22 0.4 0.3 0.2 1.12 2.24 Medio Mes 10 4 0.4 Medio 0.896 Bajo 

ACIF_009 4 0.33 0.11 0.22 0.24 0.9 3.6 Alto Mes 10 4 0.4 Medio 1.44 Medio 

ACIF_010 4 0.19 0.2 0.1 0.16 0.65 2.6 Medio Trimestre 10 4 0.4 Medio 1.04 Medio 

ACIF_011 4 0.28 0.33 0.21 0.03 0.85 3.4 Alto Mes 10 9 0.9 Alto 3.06 Critico 
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Esta tabla muestra de manera consolidada la lista de los activos de 

información con su respectivo nivel de riesgo y el detalle de como este 

se ha calculado.  

4. Planificación de los controles a aplicar a los activos de información  

Para llevar a cabo esta etapa, se tiene que hacer la priorización de los 

activos de información a los cuales se les debe aplicar los controles de 

seguridad, puesto que la criticidad se ha valorado en base a distintos 

criterios, entonces siguiendo con la metodología se tomaron los riesgos 

cuya calificación es alto y crítico, por lo que se tiene lo siguiente. 

Tabla N° 48: Matriz de Priorización de Riesgos 

Activo Probabilidad Impacto Riesgo 

ACIF_001 0.6 3.6 2.16 Alto 

ACIF_003 0.833 2.73 2.274 Alto 

ACIF_004 0.667 3.64 2.428 Alto 

ACIF_011 0.9 3.4 3.06 Critico 

 

Teniendo priorizados los riesgos el siguiente paso es para cada riesgo 

aplicar controles de seguridad para lo cual se utiliza la siguiente tabla. 
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Tabla N° 49: Definir y documentar los controles aplicados a los riesgos de un activo 

Activo Riesgos 
Controles 

Responsable Recursos Fecha 
Definición  Objetivos  

ACIF_001 

Infección con virus 

informático en la Pc. 

de la secretaria por el 

uso de memoria Usb u 

otro medio y que borre 

o malogre archivos 

que contienen 

información 

importante. 

Instalacion de antivirus 

original.  

Proteger la pc. de la 

infección de virus 

Jefe de informática 

de la facultad de 

ciencias. 

- Personal técnico. 

- Licencia Original 

de antivirus. 

 

23/05/2019 

Bloquear los puertos Usb 

de la Pc. 

Evitar contagio de 

virus por el uso de 

memorias Usb 

infectadas. 

Jefe de informática 

de la facultad de 

ciencias. 

- Personal técnico. 

- Memorias Usb. 

 23/05/2019 

Actualizar 

convenientemente el 

antivirus.  

Garantizar la 

detección de los 

nuevos virus. 

Jefe de informática 

de la facultad de 

ciencias. 

- Personal técnico. 

- Acceso a internet 
24/05/2019 

Implantar un procedimiento 

para hacer copias de 

seguridad automáticas del 

disco duro de la pc. 

Rescatar la 

información del 

disco de la pc, al 

menos de unos días 

antes. 

- Jefe de informática 

de la facultad de 

ciencias. 

- Secretaria de la 

Dirección. 

- Personal técnico. 

- Memorias Usb. 

25/05/2019 

Bloquear ingreso a páginas 

prohibidas. 

Evitar el contagio 

de virus por medio 

de páginas de 

dudosa reputación. 

Jefe de informática 

de la facultad de 

ciencias. 

- Personal técnico. 

- Acceso a internet 
256/05/2019 
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Con esta matriz o tabla se tiene la información necesaria para poder implementar 

los controles o salvaguardas que protegen al activo de información, ya sea para 

evitar que suceda o para saber qué hacer cuando ya se materializa el riesgo.  Se sabe 

qué hacer, que se desea conseguir, con qué recursos y cuando llevarlo a cabo, es 

decir toda la planificación necesaria. 

5. Implementación de controles a los activos de información 

Para llevar a cabo la implementación de controles, según la metodología cada 

control tiene que contar en su totalidad con los recursos que se le programaron 

es por esto que se despliegan los esfuerzos para verificar si los recursos están 

o no asignados, solo aquellos controles que tienen asignados todos sus recursos 

podrán ser aplicados. Por lo que es necesario registrar esta información como 

se muestra a continuación. 

Tabla N° 50: Registro de asignación de controles, función a los recursos 

asignados. 
Riesgos 

Controles Recursos Situación del 

Control Definición  Objetivos  Definición Estado 

RG1 

Instalacion de 

antivirus original.  

Proteger la 

pc. de la 

infección de 

virus 

Personal 

técnico. 

 

Asignado 

Aplicado 
Licencia 

Original de 

antivirus. Asignado 

Bloquear los 

puertos Usb de la 

Pc. 

Evitar 

contagio de 

virus por el 

uso de 

memorias 

Usb 

infectadas. 

Personal 

técnico. 

 

Asignado 

Sin Aplicar 
Memorias 

Usb. 

 

Compro

metido 

Actualizar 

convenientement

e el antivirus.  

Garantizar la 

detección de 

los nuevos 

virus. 

Personal 

técnico. Asignado 

Aplicado 
Acceso a 

internet Asignado 

Implantar un 

procedimiento 

para hacer copias 

de seguridad 

automáticas del 

disco duro de la 

pc. 

Rescatar la 

información 

del disco de 

la pc, al 

menos de 

unos días 

antes. 

Personal 

técnico. 

 

Asignado 

Sin Aplicar Memorias 

Usb. Compro

metido 
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La información registrada en la tabla anterior  no presenta un registro o listado 

de los controles que cuentan con sus recursos y por lo tanto son aplicados, aquí 

se puede observar que no todos los controles son aplicados, es decir hay 

controles que por falta de recursos no se llegan a implementar o realizar, como 

se puede apreciar en la tabla de los 5 controles solo 3 se aplican, y es a estos 

que se les hará la evaluación correspondiente y asi poder conocer el nivel de 

cumplimiento. 

6. Evaluación de resultados de la aplicación de controles 

En esta etapa se toma como base los controles que fueron implementados en la 

etapa anterior, la tarea principal es registrar el nivel de cumplimiento de los 

controles con respecto al objetivo, esto se debe hacer de manera permanente, 

pero habrá controles que no cumplen con los objetivos entonces estos serán 

candidatos a eliminarse o proponer su mejora.  Esta información se registró en 

la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

Bloquear ingreso 

a páginas 

prohibidas. 

Evitar el 

contagio de 

virus por 

medio de 

páginas de 

dudosa 

reputación. 

Personal 

técnico. 
Asignado 

Aplicado 

Acceso a 

internet 

Asignado 
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Esta tabla nos presenta la información respecto al nivel de cumplimiento que 

tienen los controles implementados con respecto al objetivo planteado. Lo 

importante es que esta información se registra de manera dinámica el 

cumplimiento, pudiendo ser (Bajo, Medio, Alto), según experiencia, 

observaciones y mediciones que hace el responsable de la seguridad de los 

activos de información en la Institución.  

Toda la información registrada corresponde a un periodo definido con 

anticipación, y se constituye en información necesaria, para llevar a cabo las 

propuestas de mejora  que permitirán definir los planes de mejora, que ayuden 

a seguir de manera continua fortaleciendo los controles ya implementados, 

implementar los que quedaron pendientes por falta de recursos, todo esto de 

manera continua en un circulo virtuoso. 

 

 

 

 

Tabla N° 51: Medición del cumplimiento de los controles respectos a sus  

                      objetivos. 

Riesgos 
Controles 

Definición  Objetivos  Cumplimiento 

RG1 

Instalacion de antivirus 

original.  

Proteger la pc. de la 

infección de virus 

 

Alto 

Actualizar 

convenientemente el 

antivirus.  

Garantizar la detección 

de los nuevos virus. 

 

Bajo 

Bloquear ingreso a 

páginas prohibidas. 

Evitar el contagio de 

virus por medio de 

páginas de dudosa 

reputación. 

 

Alto 
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 ANEXO 04: Codificación de las principales funcionalidades del sistema. 

Tabla N° 52: Acceso al Sistema 

<?php  

  session_start();include '../Funciones/Piepagina.php'; 

  if(isset($_SESSION["user"])){ header("Location:Principal.php");} 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="es">   

<head> 

   <meta charset="utf-8"> <title>Acceso al Sistema</title> 

   <!--<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, 

maximum-scale=1.0, user-scalable=no"> --> 

   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, 

maximum-scale=1, user-scalable=no"> 

   <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">      

   <link href="../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

   <link href="../css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet" 

type="text/css" /> 

   <link href="../css/font-awesome.css" rel="stylesheet">    

   <link href="../css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

   <link href="../css/pages/signin.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../dist/sweetalert.css"> 

   <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" 

href="../images/logoUnasam.ico" /> 

    

   <!-- vinculo a bootstrap --> 

   <link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" 

integrity="sha384-

BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68

vbdEjh4u" crossorigin="anonymous"> 

   <!-- Temas--> 

   <link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap-

theme.min.css" integrity="sha384-

rHyoN1iRsVXV4nD0JutlnGaslCJuC7uwjduW9SVrLvRYooPp2bWYgmgJQI

Xwl/Sp" crossorigin="anonymous"> 

    <!-- se vincula al hoja de estilo para definir el aspecto del formulario de 

login-->   

    

    

 <style>  

  /*  body{ color: #333333;font-family: Calibri,Candara,Segoe,Segoe 

UI,Optima,Arial,sans-serif;font-size: 14px;}*/ 

  .subnavbar { color: #333333;font-family: Century Gothic, sans-serif;} 

  .navbar { color: #333333;font-family: Century Gothic, sans-serif;} 
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  /* 

Al cuerpo de la 

pagina se aplica el tamaño de fuente 

 */ 

body{font-size: 12px; ;font-family:times new roman; } 

/*** se aplica el ancho, margen centrado borde de un pixel con redondeado, y 

rellenado a la izquierda y derecha */ 

#Contenedor{ 

 width: 400px;margin: 50px auto;background-color: #F3EDED;border: 

1px solid #ECE8E8; 

 height: 400px;border-radius:8px;padding: 10px 9px 0px 9px; 

 } 

  

/** 

 * Aplicando al icono de usuario el color de fondo, 

 * rellenado de 20px y un redondeado de 120px en forma 

 * de un circulo 

 */ 

.Icon span{ 

      background: #A8A6A6; 

      padding: 20px; 

      border-radius: 120px; 

} 

/** 

 * Se aplica al contenedor madre un margen de tamaño 10px hacia la cabecera y 

pie, 

 * color de fuente blanco,un tamaño de fuente 50px y texto centrado. 

 */ 

.Icon{ 

     margin-top: 10px; 

     margin-bottom:10px;  

     color: #FFF; 

     font-size: 50px; 

     text-align: center; 

} 

/** 

 * Se aplica al contenedor donde muestra en el pie 

 * la opción de olvidaste tu contraseña? 

 */ 

.opcioncontra{ 

 text-align: center; 

 margin-top: 20px; 

 font-size: 14px; 

} 

#mititulo{ 

 color: #5D6C38; 

 font-family:  Brush Script ;  
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 font-weight: bold;font-size: 25px; 

 font-kerning: normal; 

 letter-spacing: .2rem;   

} 

  

/** 

 * En las siguientes lineas 

 * se define el diseño adaptable, para que 

 * se muestre en los dispositivos móviles 

 */ 

  

/******************************************/ 

/***    DISEÑO PARA MOVILES 320        ****/ 

/******************************************/ 

@media only screen and (max-width:320px){ 

#Contenedor{ 

 width: 100%; 

 height: auto; 

 margin: 0px; 

} 

  

/******************************************/ 

/***    DISEÑO PARA MOVILES 240        ****/ 

/******************************************/ 

@media only screen and (max-width:240px){ 

  

} 

 

 </style> 

</head> 

<body>  

   

  <div class="navbar-inner" style="height: auto;">   

  <div class="container">     

    <a class="brand" href="index.php"><center> 

     <h3 id="mititulo"> GESTION DE LA SEGURIDAD DE 

ACTIVOS DE INFORMACION<h3></center> 

   </a>      

    <div class="nav-collapse"></div>  

  </div>  

 </div>  

   </div>   

 

  <div id="msj"></div><br><br> 

  <div id="Contenedor"> 

  <div class="Icon"><!--Icono de usuario--><span 

class="glyphicon glyphicon-dashboard"></span></div> 

          <div class="ContentForm"> 
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    <form action="" method="post" name="FormEntrar"> 

     <div class="input-group input-group-lg"> 

      <span class="input-group-addon" id="sizing-

addon1"><i class="glyphicon glyphicon-envelope"></i></span> 

      <input type="email" class="form-control" 

name="correo" placeholder="email" id="Correo" aria-describedby="sizing-

addon1" required> 

    </div><br> 

    <div class="input-group input-group-lg"> 

      <span class="input-group-addon" id="sizing-

addon1"><i class="glyphicon glyphicon-lock"></i></span> 

      <input type="password" name="contra" 

id="clave" class="form-control" placeholder="password" aria-

describedby="sizing-addon1" required> 

    </div><br> 

    <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block 

btn-signin" id="IngresoLog" nameid="IngresoLog"  

          type="submit">Entrar 

        </button> 

    <div class="opcioncontra"><a 

href="#">Olvidaste tu contraseña?</a></div> 

    </form> 

   </div>  

   </div> 

   

 

 

<!-- INCLUIR EL PIE--><?php Piepagina::PiedePaginaIndex(); ?> 

 

 <script src="../js/jquery-1.7.2.min.js"></script><script 

src="../js/bootstrap.js"></script> 

 <script src="../js/signin.js"></script><script 

src="../dist/sweetalert.min.js"></script> 

 <script> 

  $(document).ready(function(e) { 

   $("#btn1").click(function(e) {Acceso();});    

   $("#IngresoLog").click(function(e) {  Accesonew();}); 

    

   $('.login').keypress(function (e) { 

    if (e.which == 13) {var 

us,pass;us=$("#username").val();pass=$("#password").val();      

  Acceso();return false;    //<---- Add this line 

    } 

   }); 

  }); 

   

  function Accesonew(eve){ 

   var us,pass;    
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   us=$("#Correo").val();pass=$("#clave").val(); 

   //swal("", "La clave es: "+pass, "success"); 

  

$.post("../Funciones/loggin.php",{username:us,password:pass},function(data){ 

  if(data=='Acceder'){ 

      swal("", "Debes Acceder Ahora", "success"); 

    //window.location="Principal.php"; 

    } 

    $("#clave").focus(); 

    eve.defaultPrevent(); 

    $("#msj").html(data); 

    }); 

  } 

   

  function Acceso(){ 

   var us,pass;    

   us=$("#username").val();pass=$("#password").val(); 

  

$.post("../Funciones/loggin.php",{username:us,password:pass},function(data){ 

  if(data=='Acceder'){//swal("", "Accediendo", "success"); 

  window.location="Principal.php";}$("#msj").html(data); 

    }); 

  } 

   

 </script> 

</body> 

 

</html> 
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ANEXO 05: Matriz de consistencia. 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables y dimensiones Metodología 

Problema General: 

¿De qué manera, el desarrollo 

de una metodología con soporte 

en una plataforma web mejora 

la gestión de la seguridad de los 

activos de información en la 

UNASAM? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General: 

Desarrollar una 

metodología con soporte 

en una plataforma web, 

para mejorar la gestión de 

la seguridad de los activos 

de información en la 

UNASAM. 

Objetivo específico 1 

Determinar el nivel de 

eficiencia en la gestión de 

la seguridad de los activos 

de información en la 

UNASAM. 

Objetivo específico 2 

Definir las etapas de la 

metodología de gestión de 

la seguridad de los activos 

de información, teniendo 

en cuenta el nivel de 

aceptación de los usuarios. 

Objetivo específico 3 

Especificar los 

requerimientos para el 

desarrollo de la plataforma 

web que de soporta a la 

metodología de gestión de 

seguridad de los activos de 

información, en base a las 

Hipótesis General 

El desarrollo de una 

metodología con soporte en 

una plataforma web mejora 

de manera significativa la 

gestión de la seguridad de los 

activos de información de la 

UNASAM.  
Hipótesis Específica 1 

Con el desarrollo de la 

metodología, se consigue un 

nivel óptimo de eficiencia y 

eficacia en la gestión de la 

seguridad de los activos de 

información de la 

UNASAM. 

Hipótesis Específica 2 

Las etapas de la metodología 

para la gestión de la 

seguridad de los activos de 

información alcanzan un 

nivel alto de aceptación en 

los usuarios. 

Hipótesis Específica 3 

Los requerimientos para el 

desarrollo de la plataforma 

web de soporte a la 

metodología de gestión de 

activos de información de la 

Variable Independiente 

Metodología con soporte en 

una plataforma web. 

Dimensiones. 

• Metodología  

• Plataforma Web. 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN Y 

DISEÑO DE ESTUDIO 

Tipo de Investigación 

La investigación realizada 

corresponde a los siguientes 

tipos:  

De acuerdo a la orientación a 

la investigación es aplicada, 

porque desarrolla una 

metodología para la gestion de 

la seguridad de los activos de 

información. 

Según la técnica de 

contrastación. 

Es descriptiva, porque los 

datos se obtienen 

directamente de la realidad, 

describe los hechos reales en 

un determinado espacio 

tiempo, se hace la descripción 

respecto a cómo se lleva a 

cabo la gestión de la seguridad 

de los activos de información 

en la UNASAM. 

Método de la Investigación 

La presente investigación por 

la naturaleza de las variables 

en estudio, se utilizó el 

Variable Dependiente 

Gestión de la seguridad de 

los activos de información de 

la UNASAM 

Dimensiones 

• Gestión 

• Activos de información 

• Seguridad de la 

información. 
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etapas y el alcance de la 

metodología. 

Objetivo específico 4 

Diseñar la arquitectura 

funcional y de despliegue 

de la plataforma web de 

soporte a la metodología 

de gestión de activos de 

información y que facilite 

su usabilidad. 

Objetivo específico 5 

Construir la plataforma 

web de soporte a la 

metodología de gestión de 

activos de información, 

teniendo en cuenta los 

estandares de calidad del 

desarrollo web, para lograr 

un alto nivel en el 

procesamiento. 

Objetivo específico 6 

Establecer un modelo 

piloto para probar la 

metodología de gestión de 

seguridad de los activos de 

información e identificar 

las mejoras en esta gestión. 

UNASAM alcanzan un alto 

nivel de especificación. 

 

Hipótesis Específica 4 

El diseño de la arquitectura 

funcional y de despliegue de 

la plataforma web, facilita la 

usabilidad de la plataforma 

web. 

Hipótesis Específica 5 

El desarrollo de la plataforma 

web de soporte a la 

metodología, con estandares 

de calidad del desarrollo web 

permiten alcanzar un alto 

nivel de procesamiento y 

seguridad. 

Hipótesis Específica 6 

La aplicación del modelo 

piloto de la metodología, 

confirma una óptima gestión 

de la seguridad de los activos 

de información en la 

UNASAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

método científico, de análisis 

y correlacional  

Diseño de la Investigación 

Es no experimental, aplicada, 

descriptiva y transversal, 

porque no se experimenta con 

grupos de investigación, pero 

si aplica, conocimientos, 

técnicas y herramientas para 

definir y diseñar las etapas de 

la metodología y transversal 

porque analiza las variables en 

un periodo de tiempo 

predefinido y los datos se 

toman de personas que son 

similares respecto al estudio. 

Población de Estudio 

161 colaboradores que tienen  

a su cargo activos de 

información. 

Muestra necesaria 

50 colaboradores que tienen a 

su cargo activos de 

información en la institución. 

 

 


