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RESUMEN 

A lo largo del tiempo se han hecho conocidos muchos ciberataques que han generado fuga de 
información, esto pone en evidencia que muchas empresas tienen debilidades en cuanto a la 
seguridad de la información ya que carecen de Sistemas de Gestión de Seguridad de la 
Información(SGSI), sin tener en cuenta el valor de sus activos y los riesgos a los que están expuestos, 
así como las amenazas, sin considerar el impacto que tendrían y lo perjudicial que sería para la 
empresa si una amenaza se llega a materializar. 

En el presente trabajo de investigación identificamos los riesgos y las amenazas a los que están 
expuestos cada uno de los activos de información de la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones Piura.  

Se debe tener en cuenta que cada una de las instituciones están obligadas a realizar una 
implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para así identificar las 
amenazas a las que están expuestas sus activos de información y de la misma manera saber qué 
medidas tomar si una amenaza se concreta. 

En esta investigación se han realizado las identificaciones de los activos, amenazas como base para 
implementar un SGSI debido a que esto ayudará a conocer como se encuentra la institución y se 
integren algunos procesos si en caso fuese necesario. 

Finalmente realizamos recomendaciones mediante salvaguardas que pueden ser parte de la 
implementación de un plan de mejora que ayude a la mejor gestión de riesgos en la institución donde 
se desarrolló la investigación. 

Es de vital importancia la implementación de un Sistema de Seguridad que minimice el riesgo de las 
amenazas especialmente en los activos de mayor valoración y evaluar el impacto que ocasionaría 
para la empresa, así mismo se debe considerar un plan de contingencia tomando como base los 
resultados de la evaluación realizada en el presente trabajo de investigación. 
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ABSTRACT 

Over time, many cyberattacks that have generated information leaks have become known, this shows 
that many companies have weaknesses in terms of information security since they lack Information 
Security Management Systems (ISMS), without taking into account the value of their assets and the 
risks to which they are exposed, as well as the threats, without considering the impact they would 
have and how detrimental it would be for the company if a threat were to materialize. 

In this research work we identify the risks and threats to which each of the information assets of the 
Piura Regional Directorate of Transport and Communications are exposed. 

It must be taken into account that each of the institutions is obliged to carry out an implementation 
of an Information Security Management System in order to identify the threats to which their 
information assets are exposed and, in the same way, to know what measures to take. if a threat 
materializes. 

In this investigation, the identifications of assets and threats have been made as a basis for 
implementing an ISMS because this will help to know how the institution is and integrate some 
processes if necessary. 

Finally, we make recommendations through safeguards that can be part of the implementation of an 
improvement plan that helps better risk management in the institution where the research was carried 
out. 

It is vitally important to implement a Security System that minimizes the risk of threats, especially 
in the assets with the highest value, and to evaluate the impact that it would cause for the company. 
Likewise, a contingency plan should be considered based on the results of the evaluation carried out 
in this research work. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años las tecnologías de información han cobrado gran valor y su uso cada vez 
es mayor, por lo que la seguridad de los activos de información es de vital importancia, lo cual ha 
generado el surgimiento de nuevas técnicas para implementar sistemas de seguridad tomando como 
referencia lo que establece la Organización Internacional de Normalización. 

En los organismos gubernamentales de nuestro país se solicita la implementación de sistemas 
de seguridad de la información, aunque no se exige la certificación, por lo cual es una oportunidad 
para la aplicación de la metodología MAGERIT en la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones Piura. 

MAGERIT es una metodología elaborada por el consejo Superior de Administración 
Electrónica del Gobierno de España para minimizar los riesgos de la implantación y uso de las 
tecnologías de la información, enfocada a las administraciones públicas. 

A través de la presente investigación realizaremos la “Evaluación de riesgos de los activos 
de la información en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura usando la 
metodología MAGERIT”, a través de la cual identificaremos los activos de información de  la 
entidad, las vulnerabilidades, su valor y cómo afectaría su deterioro si se concretaran las amenazas, 
estableciendo medidas preventivas y comprobando su eficacia  con respecto a cada riesgo, asimismo 
midiendo el impacto generado por la materialización de una amenaza. 

Un análisis de riesgos nos sirve para evaluar los peligros potenciales y sus posibles 
consecuencias, determinar el riesgo a través de  pasos secuenciales, y de esta manera identificar las 
deficiencias de seguridad a los que están expuestos los activos de información; así como reconocer 
y separar los riesgos menores aceptables de los riesgos mayores, y proveer datos necesarios para su 
tratamiento, se incluye los activos de información cuya tasación final sea relevante para sus proceso, 
es decir aquellos activos cuya tasación final fue ALTA o MUY ALTA en la fase de identificación y 
tasación de activos de información para mitigar la posibilidad de ocurrencia de la amenaza o para 
mitigar su impacto.  
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1.1. DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMATICA    

Las tecnologías de la información cada vez están abarcando más sectores, haciéndonos la vida 
más fácil, agilizando las actividades que desarrollamos en el día a día, por lo cual en las 
empresas se busca cómo poder optimizar recursos haciendo uso de ellas, generando una 
tendencia por realizar transformaciones digitales y así poder tener mejoras competitivas. 

En el sector público se busca mejorar la calidad de servicios, por lo cual se hace uso de la 
tecnología para lograr este fin, siguiendo la tendencia de que cada vez las organizaciones se 
vuelvan más dependientes de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), 
generando información importante y valiosa por ello la seguridad se ha convertido en todo un 
reto para los colaboradores del área de TI.  

Teniendo en cuenta que la información que se genera en este organismo, es uno de los activos 
más importantes; es esencial resguardarla, así como los elementos que interactúan para que se 
pueda registrar, procesar y almacenar esos datos por eso se ha visto la oportunidad de realizar 
un análisis de riesgo de los activos de la información en esta entidad del sector público, haciendo 
uso de la metodología MAGERIT. 

Debemos identificar y valorar activos de información, para saber qué debemos cuidar, también 
se debe identificar las amenazas a las que se exponen estos activos y determinar el riesgo para 
poder identificar y valorar salvaguardas, teniendo en cuenta que en la actualidad no se tiene una 
cultura de seguridad de la información en los colaboradores de esta dependencia estatal. 

Gestionar adecuadamente los activos de información a través de una correcta evaluación de 
riesgos a los cuales están expuestos y la identificación de controles y planes de acción que 
permitan garantizar la confidencialidad integridad y disponibilidad de la información de la 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura, permitirá mitigar razonablemente 
el nivel de riesgo de dichos activos. 

Es importante resaltar que en esta institución pública, una de las causas principales de los 
problemas dentro del entorno informático, es el desconocimiento de políticas de seguridad de la 
información, las personas que manipulan estos datos no son aun conscientes de lo vital que es 
su actuación para gestionar de manera adecuada los activos de la información. 

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura está vulnerable a ser víctima de  
amenazas desde un ataque de ciberseguridad hasta la aplicación de multas y sanciones por parte 
de entes reguladores por el incumplimiento de disposiciones externas asociadas con los activos 
de información. 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tendrá como resultado un análisis de los riesgos que afectan la 
seguridad de los activos de información de la Dirección Regional de Transportes y 
comunicaciones, se evaluaran los riesgos existentes y se propondrán salvaguardas para su 
tratamiento ya que los colaboradores que gestionan los activos de la información no son 
conscientes aún del importante rol que desempeñan y que la cultura de seguridad de la 
información debe calar en ellos para tener mejores prácticas en la gestión de riesgos. 

Es importante considerar esta investigación ya que sabemos que las instituciones públicas están 
al servicio de los ciudadanos, por ello los servidores públicos tienen que conocer cómo gestionar 
los riesgos de las TIC, teniendo en cuenta que cada vez somos más dependientes de la tecnología 
y un ataque a la institución podría ocasionar un grave daño. 
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Es importante para la institución tener un plan de mejora y así poder resguardar los activos de 
información que pueden ser vulnerados por alguna amenaza, identificar y evaluar riesgos para 
aplicar controles sobre los activos de la información en la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones Piura, enfocándonos en el objetivo planteado en esta investigación. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Evaluar los riesgos de los activos de la información en la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones Piura usando la metodología MAGERIT. 

1.3.2. Objetivos específicos 

OE1: Identificar los activos de información en la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones Piura usando la metodología MAGERIT. 
 
OE2: Identificar las amenazas a las que se exponen los activos informáticos identificados en la 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura usando la metodología MAGERIT. 
 
OE3: Analizar el impacto de una amenaza detectada en los activos informáticos en la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones Piura usando la metodología MAGERIT. 
 
OE4: Identificar las vulnerabilidades en los activos de información  en la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones Piura usando la metodología MAGERIT. 
 
OE5: Proponer plan de mejora para salvaguardar los activos de información en la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones Piura usando la metodología MAGERIT. 

 

1.4. DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto de investigación tendrá lugar en la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones Piura, se realizará la evaluación de riesgos de la entidad aplicando la 
metodología MAGERIT, durante un periodo de 90 días. 
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2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Briceño (2019) presenta una investigación titulada “Aplicación de la Metodología 
MAGERIT para la elaboración de un Plan de Mejora de la Seguridad de los activos de 
Información de la zona especial de desarrollo – ZED PAITA, donde describe los pasos iniciales 
para la implementación del Sistema MAGERIT, porque ayuda a conocer el estado actual en el 
que se encuentra la Institución. 

Se dio a conocer a la empresa, su situación actual y se propuso un Plan de Mejora para 
que a través de Políticas de Seguridad se minimice el riesgo y el impacto a los que están expuestos 
todos los activos de la empresa, este Plan de Mejora se redactó en acorde al cumplimiento de la 
Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001:2014. 

Delgado (2019) realiza una investigación titulada “Análisis y valoración de riesgo de la 
infraestructura tecnológica en el segundo local del Gobierno Regional Piura usando la 
metodología MAGERIT” donde manifiesta que un análisis de riesgo consiste en identificar los 
peligros que afectan a la seguridad de la información, determinar su magnitud y determinar las 
áreas que necesitan salvaguardas. No todos los activos tecnológicos son vulnerables a las mismas 
amenazas, es por ello que se opta por realizar un análisis de riesgo para determinar la probabilidad 
de la materialización de una amenaza sobre un activo, las cuales pueden manifestarse de dos 
formas, intencionales o accidentales. 

Entre los principales resultados obtenidos en las distintas fases de la metodología 
tenemos que el 66% de los activos relevantes se encuentran en un nivel de criticidad de riesgo 
Muy Alto (nivel 4), debido a que las amenazas evaluadas en las distintas dimensiones de seguridad 
varían en un nivel de degradación de valor, Alto y Muy Alto por ende su nivel de probabilidad e 
impacto es mucho mayor. La amenaza con mayor nivel de degradación de valor (Muy Alta) es la 
de fuego en las capas de equipos y comunicaciones, es decir la posibilidad de que el fuego acabe 
con los recursos informáticos. 

Espinoza (2020) realiza una investigación de MEJORA DEL SERVICIO DE 
LICENCIAS DE CONDUCIR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES-JUNIN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE 
SISTEMAS BLANDOS, en la que su estudio busca una optimización y control en el proceso de 
obtención de licencias de conducir, para ello; mediante entrevistas y procedimientos que 
considera el ambiente y la situación social, cultural y política de la institución, identificó a estas 
actividades como las principales de esta institución. 

Como resultado de la investigación realizada presenta un diseño de estrategias basadas 
en la Metodología de Sistemas Blandos, como consecuencia del análisis del diagnóstico al inicio 
de la investigación sobre la situación encontrada. Estas estrategias se fortalecen con fundamentos 
teóricos y normativos. Alineados en la búsqueda de una mejora se plantea las acciones y 
planteamientos, así como las sugerencias. 

2.2. BASES TEÓRICAS  

 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura (DRTC Piura), es una 
entidad adscrita al Gobierno Regional de Piura, encargada de conducir y orientar con 
eficiencia y responsabilidad las actividades de infraestructura vial, transportes - seguridad 
vial, comunicaciones, portuarias y aeródromos de los centros poblados protegiendo la calidad 
del medio ambiente, para contribuir en el nivel económico de la región (Gobierno regional de 
Piura, s.f.). 
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El Gobierno regional de Piura organiza a la DRTC Piura en 8 órganos: 1. Dirección regional; 
2. Oficina de asesoría legal; 3. Oficina de planificación y presupuesto; 4. Oficina de 
administración; 5. Dirección de caminos; 6. Dirección de transporte terrestre; 7. Dirección 
de comunicaciones; 8. Dirección de aeródromos y Puertos. La DRTC cuenta con activos de 
la información, para los cuales es necesario realizar una evaluación de los riesgos a los cuales 
pueden verse sometidos, por ello es necesario conocer sobre el análisis y la gestión de 
riesgos. 

 Seguridad, se puede definir como la capacidad tanto de redes y sistemas de información para 
actuar frente a accidentes o acciones que puedan comprometer sus dimensiones, bajo cierto 
grado de confianza.  
La seguridad alberga 3 dimensiones, y a estas a su vez se le pueden derivar 2 más que nos 
permitirán acercarnos a la percepción que tienen los usuarios de los sistemas de información. 
En las tres primeras están:  
(1) Disponibilidad, hace referencia a la disposición de los servicios, en caso exista carencia 
de disponibilidad, esto significaría una interrupción en el servicio, ya que, la disponibilidad 
afecta de manera directa a la productividad.  
(2) Integridad, hace referencia a mantener la complejidad y corrección de datos, en caso 
exista carencia de integridad, la información podría contar como manipulada o corrupta, ya 
que la integridad se relaciona directamente con las funciones y su desempeño dentro de una 
organización.  
(3) Confidencialidad, se refiere a que la información debe ser brindada únicamente a las 
personas que se encuentren autorizadas, en caso exista carencia de confidencialidad, surgen 
posibilidades de filtración de información y accesos no autorizados. En cuanto a esta 
dimensión, es muy difícil obtenerla nuevamente, ya que al existir filtraciones como las 
mencionadas, la confianza en el ambiente organizacional se habrá perdido llevando además 
a incumplir con leyes relacionados a la custodia de datos. En cuanto a las dimensiones 
derivadas, están:  
(4) Autenticidad, se refiere a la garantía de la fuente de datos, en caso exista carencia de 
autenticidad puede existir manipulación en el contenido y origen de información, lo cual 
puede llegar incluso a casos de suplantación de identidad.  
(5) Trazabilidad, esta dimensión asegura que siempre existirá conocimiento del sujeto y del 
momento donde se realizó algún proceso o suceso, esta es fundamental para el análisis de 
incidentes.  (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 2012) 

-  MAGERIT, en cuanto a la metodología que abarca el análisis y la gestión de riesgos está el 
método MAGERIT, el cual según (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
2012) en su libro referente a Magerit, indican que siguiendo la terminología de la normativa 
ISO 3100 Magerit responde a lo que se le denomina “Gestión de riesgos”. Es decir, esta 
metodología implementa el Proceso en Gestión de Riesgos dentro de un marco de trabajo 
para que los órganos de gobierno tomen decisiones teniendo en cuenta los riesgos derivados 
del uso de tecnologías de la información. 

- De la misma manera Vicente et al. (2014) Señalaron que es un marco común para analizar y 
gestionar los riesgos de las aplicaciones informáticas, siendo de uso libre y promovido por el 
gobierno español, que se adapta a los estándares: ISO/IEC 27000/27001 (Sistemas de Gestión 
de la Seguridad de la Información), ISO/IEC 27005 (Gestión de riesgos de la Seguridad de la 
Información), ISO 31000 (Sistema de Gestión de riesgo) (Vicente, Mateos, & Jiménez 
Martín, 2014). 

-  El objetivo de las siguientes versiones de Magerit es la evaluación, homologación y 
certificación de la Seguridad de los sistemas de Información (SSI) según la norma ISO 27001: 



pág. 8 
 

a) Se debe tener como referencia los criterios de ITSEC de Evaluación de la Seguridad de las 
Tecnologías de la Información, gracias a una recomendación del Consejo Europeo; b) Se tiene 
en cuenta también la referencia de los Criterios Comunes de Evaluación de la Seguridad de 
los Productos y Sistema de Información; c) Utilizando MAGERIT cuando se requiere un 
Análisis y Gestión de Riesgos (AGR) para poder evaluar los criterios de seguridad (ISO 
27001, 2015). 

- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (2012) también hace referencia a los 
objetivos, donde menciona que Magerit establece sus fundamentos bajo objetivos directos e 
indirectos. En los objetivos directos se establecieron 3: (1) Generar conciencia a los directivos 
de las organizaciones sobre la existencia de riesgos y como estos deben ser gestionados, (2) 
Brindar un método que permita analizar de manera sistemática los riesgos provenientes de las 
TIC, (3) Ayudar a encontrar y plantear un trato oportuno para que los riesgos puedan 
mantenerse bajo control. El objetivo indirecto se basa en un trabajo conjunto con la 
Organización, en la cual se le prepara para futuros procesos como evaluación o auditoria, 
entre otros. 

- Ferruzola, Duchimaza, Ramos y Alejandro (2019) en su revista referente al Plan de 
contingencia para los equipos y sistemas informáticos utilizando la metodología Magerit, 
respecto al análisis de riesgo contemplan los siguientes puntos: a) Identificación de activos 
de información; b) Identificación de requerimientos legales y comerciales que son relevantes 
para los activos identificados; c) Tasación de los activos identificados, considerando los 
requerimientos legales y comerciales, así como los impactos resultantes de una pérdida por 
confidencialidad, integridad y disponibilidad; d) Identificación de amenazas y 
vulnerabilidades por cada activo previamente identificado; e) Cálculo de la posibilidad de que 
las amenazas y las vulnerabilidades ocurran (Ferruzola Gómez, Duchimaza S., Ramos 
Holguín, & Alejandro L., 2019).  

- Como se ha podido entender en los párrafos anteriores esta metodología ve el tema de la 
Gestión de riesgos, es así como el método de análisis de riesgos interviene ya que es una 
aproximación metódica para determinar el riesgo siguiendo unos pasos pautados, por ello, es 
necesario conocer los elementos del análisis de riesgos potenciales, partiendo desde los 
activos, estos elementos interesan en gran medida por su valor, pero están constantemente 
expuestos a amenazas, los cuales causan en cierto nivel una degradación que causa impacto 
sobre los activos, llevando incluso al riesgo bajo ciertas probabilidades. (Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, 2012) 

- En cuanto a los riesgos de los activos, existen estándares que exponen su punto de vista sobre 
este suceso. Es sustancial deducir el requerimiento de la norma ISO 27001:2005 en relación 
con el riesgo. La exigencia es clara y no corresponde llevar a desaciertos. En primer lugar, se 
deben seguir los pasos para realizar el análisis del riesgo, y luego construir un nivel para 
determinar la evaluación del riesgo. 

- Para Amutio et al. (2014), para gestionar los riesgos en el manejo de información, se debe 
realizar el análisis de estos, es así que plantea etapas en el análisis de riesgos: (1) El primer 
paso consiste determinar cada uno de los activos que se encuentran en la organización; (2) el 
siguiente paso determina cuales son las amenazas que pueden afectar nuestros activos; (3) en 
el tercer paso se determina que acciones pueden tomarse frente a los riesgos; (4) el cuarto 
paso consiste en hacer un estimado del impacto que tiene el activo en caso sea afectado por 
la amenaza; (5) por último, se estima el riesgo que significa la materialización de la amenaza. 

- García (2018) también hace mención a las etapas en el análisis de riesgo, la primera etapa 
corresponde a reconocer los activos y su clasificación en subgrupos. Seguidamente, es 
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importante la formalización del árbol de dependencias entre todos los activos previamente 
definidos. Consecuentemente, cuando estén relacionados y definidos los activos se requiere 
asignar un valor a cada uno de ellos. Para ello, los activos deben estar descritos correctamente, 
para definir las potenciales amenazas y, utilizar su valoración de impacto, se puede determinar 
el riesgo correspondiente. 

- Luego de concretar el análisis de riesgos, conociendo los riesgos, amenazas y su impacto en 
la organización, se procede a establecer el tratamiento correspondiente, con la finalidad de 
prevenir, reducir o controlar los riesgos y 12 amenazas identificados, lo que permite disminuir 
su potencialidad de generar problemas para la continuidad de la institución; cuyo resultado 
es el plan de seguridad para la gestión de riesgos de la información. Como ya se ha 
mencionado, los activos son el centro de protección en el análisis de riesgo, para ello también 
es necesario la realización de un inventario de activos, para ello, es necesario tener clara la 
definición de un activo. Un activo es algo de valor o beneficio para la empresa, su negocio y 
su continuidad, por ello; Los activos deben protegerse para garantizar operaciones 
comerciales fluidas y garantizar la sostenibilidad de las operaciones. Los activos de 
información son muy amplios y es importante estar conceptualmente claros en sus 
definiciones, para realizar un correcto análisis y una evaluación del riesgo. El proceso de 
identificación y tasación de activos debe realizarlo un grupo multidisciplinario compuesto por 
personas involucradas en los procesos y subprocesos que abarca el alcance del modelo 
(Fernández & Rivero, 2015). 

- Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (2012) señala que en un 
sistema de información hay dos cosas esenciales: 1) la información que maneja y 2) los 
servicios que presta. Dichos activos mencionados son considerados como esenciales; sin 
embargo, también se pueden identificar otros activos relevantes como: (a)Datos que 
materializan la información, (b) Servicios auxiliares que se necesitan para poder organizar el 
sistema, (c) Las aplicaciones informáticas (software) que permiten manejar los datos, (d) Los 
equipos informáticos (hardware) que permiten hospedar datos, aplicaciones y servicios, (e) 
Los soportes de información que son dispositivos de almacenamiento de datos, (f) Las 
instalaciones que acogen equipos informáticos y de comunicaciones, (g) Las personas que 
explotan u operan todos los elementos anteriormente citados. Se resalta que no todos los 
activos son de la misma especie, es así que, de acuerdo a cada tipo de activo, las amenazas y 
las salvaguardas son diferentes. 

- Todas las organizaciones cuentan con una serie de requerimientos, en este caso, la seguridad 
de estas presenta requerimientos legales y comerciales. Los requerimientos de seguridad en 
las organizaciones se derivan de tres fuentes: (1) La evaluación de los riesgos que afectan a 
las organizaciones, en esta fuente se determinan las amenazas de los activos, luego se ubican 
las vulnerabilidades, se evalúa su posibilidad de ocurrencia, y se estiman los potenciales 
impactos; (2) El aspecto legal, requerimientos contractuales que deben cumplirse; y (3) El 
conjunto de principios, objetivos y requerimientos para procesar información, que la empresa 
ha desarrollado para apoyar sus operaciones, al identificar los activos de información, se debe 
analizar si existen requerimientos legales y comerciales relacionados con estos activos 
identificados. De ser el caso, se debe revisar si dichos requerimientos involucran otros activos 
de información (Jiménez, 2014). 

- Dentro de la seguridad y el análisis de riesgos como tal, es importante poder identificar a las 
amenazas y vulnerabilidades, por ello en las organizaciones, los activos de información están 
sujetos a distintas formas de amenazas. Una amenaza puede causar un incidente no deseado 
que genera daño a la organización y a sus activos. A continuación, se mostrarán 5 tipos en los 
que se puedan clasificar las amenazas: (1) De origen natural, estas se dan por accidentes 
naturales (terremotos o inundaciones), ante esta situación el sistema de información es 
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víctima pasiva. (2) Del entorno (de origen industrial), estas se dan por desastres industriales 
(contaminación, fallos eléctricos), ante esta situación el sistema de información es víctima 
pasiva. (3) Defectos de las aplicaciones, esta se da cuando hay problemas que nacen 
directamente en el equipamiento propio por defectos en su diseño o en su implementación, 
con consecuencias potencialmente negativas sobre el sistema. Comúnmente son denominadas 
vulnerabilidades técnicas o simplemente vulnerabilidades. (4) Causadas por las personas de 
forma accidental, estas van dirigidas a aquellas personas que cuentan con acceso al sistema 
de información pueden ser causa de problemas no intencionados, típicamente por error o por 
omisión. (5) Causadas por las personas de forma deliberada, en este caso las personas con 
acceso al sistema de información pueden ser causa de problemas intencionados: ataques 
deliberados (Navarro & Gonzáles, 2015). 

- Las amenazas se pueden originar de fuentes o eventos accidentales. Para que una amenaza 
cause daño a algún activo de información tendría que explotar una o más vulnerabilidades del 
sistema, aplicaciones o servicios usados por la organización.  Una vez identificadas las 
distintas amenazas que pueden afectar un activo, se debe evaluar su posibilidad de ocurrencia. 
Por cada amenaza, para medir su posibilidad de ocurrencia, se recomienda utilizar una escala 
de Likert (Navarro & Gonzáles, 2015). 

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS  

Disponibilidad: o disposición de los servicios a ser usados cuando sea necesario. La carencia 
de disponibilidad supone una interrupción del servicio. La disponibilidad afecta directamente 
a la productividad de las organizaciones.  
• Integridad: o mantenimiento de las características de completitud y corrección de los datos. 
Contra la integridad, la información puede aparecer manipulada, corrupta o incompleta. La 
integridad afecta directamente al correcto desempeño de las funciones de una Organización.  
• Confidencialidad: o que la información llegue solamente a las personas autorizadas. Contra 
la confidencialidad o secreto pueden darse fugas y filtraciones de información, así como 
accesos no autorizados. La confidencialidad es una propiedad de difícil recuperación, pudiendo 
minar la confianza de los demás en la organización que no es diligente en el mantenimiento 
del secreto, y pudiendo suponer el incumplimiento de leyes y compromisos contractuales 
relativos a la custodia de los datos. 
• Activo de información: Es todo aquello que representa y posee valor para la organización, 
puede ser base de datos, archivos físicos, ficheros, aplicaciones o software, equipos 
informáticos, equipos de comunicaciones, entre otros. 
• Integridad: Propiedad que determina la no modificación o alteración de los activos de 
información. 
• Amenaza: Es cualquier evento no previsto que aprovecha una vulnerabilidad existente en el 
sistema para materializarse, pueden ser intencionales o accidentales. 
• Vulnerabilidad: Es toda debilidad o deficiencia existente en el sistema que permite la 
materialización de una amenaza. 
• Impacto: Es el nivel de daño que se origina sobre un activo derivado de la materialización 
de una amenaza. 
• Riesgo: Es el grado de exposición de la materialización de una amenaza, indica lo que podría 
pasarles a los activos de información sino se protegieran adecuadamente. 
• Salvaguarda: Procedimientos o mecanismos de acción que permiten reducir el nivel de 
riesgo, pueden ser prevención, administración, recuperación, disuasoria o de concienciación 

2.4. MARCO REFERENCIAL 

2.4.1. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura 

Misión  
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Nuestra Misión es conducir y orientar con eficiencia y responsabilidad las actividades de 
infraestructura vial, transportes - seguridad vial, comunicaciones, portuarias y aeródromos 
de los centros poblados protegiendo la calidad del medio ambiente, para contribuir en el nivel 
económico de la región. 
Visión 
Nuestra Visión es ser un órgano regional desconcentrado, líder en el desarrollo socio 
económico sostenido, orientado a lograr la integración de la región con moderna y adecuada 
infraestructura vial, eficiente servicio de transporte, seguridad vial, medios de comunicación, 
infraestructura portuaria y aeródromos, con una estructura equilibrada, garantizando el 
cuidado y preservación del medio ambiente, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de 
la población. 
Valores 
Vocación de Servicio 
Buscar el bien común, la entrega a los demás, el compromiso con nuestro prójimo, mejorar 
nuestra actitud personal, tomando en cuenta siempre la responsabilidad en desarrollar una 
filosofía de calidad para satisfacer los servicios solicitados por nuestros compañeros y 
ciudadanía en general de manera eficiente, logrando la eficacia del sistema de gestión de 
calidad con enfoque de mejora continua. 
Respeto 
Reconocer el valor de nuestro semejante como persona, permitiendo la aceptación de las 
limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes de los demás. Respetar es preocuparse 
porque la otra persona crezca y se desarrolle tal como es; así como se reconozca el derecho 
a la defensa y al debido procedimiento administrativo. 
Puntualidad 
Estar a tiempo para cumplir con nuestras obligaciones tales como una reunión de trabajo, un 
trabajo pendiente por entregar; así como realizar los trabajos en la debida oportunidad de 
acuerdo a los plazos establecidos por ley. El valor de la puntualidad es una forma de hacerle 
a los demás la vida más agradable, mejora nuestro orden y nos convierte en personas dignas 
de confianza y credibilidad. 
Lealtad 
Todo funcionario público y servidor público debe lealtad al Director Regional de Transportes 
y Comunicaciones; así como actuar con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de 
su institución, cumpliendo las órdenes que les imparta la Alta Dirección, en la medida que 
reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que 
se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad 
manifiestas, las que deberá poner en conocimiento de la Alta Dirección de la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones. 
Liderazgo 
El liderazgo de la Institución lo conseguimos comprometiéndonos de manera personal con 
todas sus actividades de tal manera que sus labores sean encaminadas hacia la excelencia de 
los procesos, a través de una cultura de servicio y trabajo en el equipo. 
Responsabilidad 
Cumplir puntual y diligentemente con los trabajos, actos y acciones que realizamos, con 
mejora continua y optimizando los recursos, procesos y tecnología, ya que éstos son los 
medios para ser competitivos. 
Transparencia 
Que los actos de servicio que ejecuten los funcionarios públicos, empleados de confianza y 
servidores públicos deben ser de manera transparente, ello implica que dichos actos tienen 
en Principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o 
jurídica. Se debe de brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna de 
conformidad a la normatividad vigente. 
Honestidad 
Actuar con la verdad y la razón en todos nuestros actos en la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones, inculcando a poner en práctica a todo el personal que labora 
la honestidad actuando con coherencia, entre lo que piensa y dice cada persona. 
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Equidad y Justicia 
Todo servidor debe tener disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a 
cada uno lo que le es debido, actuando con equidad y justicia en sus relaciones con el 
administrado, sus superiores, sus subordinados y la ciudadanía en general. 
Amor al trabajo 
Realizar nuestro trabajo con agrado, esmero y buena disposición, aportándole creatividad a 
nuestras actividades, considerando que el trabajo es uno de los elementos esenciales de 
nuestro crecimiento y desarrollo; porque dignifica al ser humano. 
RESEÑA HISTÓRICA 
La creación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones fue el 24 de diciembre de 1879, 
en la gestión del Presidente de la República Don Nicolás de Pierola; iniciando como una 
Secretaría de fomento: Obras Públicas, Industria, Comercio y Beneficencia. 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones fue creado por Decreto Ley Nº 17526, el 25 
de marzo de 1969 en el Gobierno del Gral de División E.P Juan Velasco Alvarado, en 
cumplimiento al Art. 20 del decreto Ley Nº 17271; Entró en funcionamiento el 1 de abril de 
1969 con el propósito de apoyar a los demás sectores mediante el Transporte y las 
Telecomunicaciones. 
El 11 de mayo de 1992 según Decreto Ley Nº 25491 se fusionan los Ministerios: Vivienda, 
Construcción y Transporte y Comunicaciones, denominándose en adelante, “Ministerio de 
Transporte, Comunicación, Vivienda y Construcción”. 
El 11 de Julio de 2002, mediante Ley Nº 27779; se aprueban la nueva estructura del poder 
ejecutivo, disolviéndose la anterior, dando paso al “Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento” y “Ministerio de Transportes y Comunicaciones”. Continuando así hasta la 
fecha; mediante Ley Nº 27791 - “Ley de Organización y Funciones” del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, se asigna como competencia “Integrar al País, para lograr un 
racional ordenamiento territorial, vinculando las áreas de Recursos, Producción, Mercados y 
Centros poblados, a través de la formulación, aprobación, ejecución y supervisión de la 
Infraestructura de Transportes y Comunicaciones. 

 

 

Ilustración 1. Organigrama de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura 
Fuente: Información obtenida del portal de la Dirección Regional de Transportes  
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2.4.2. Marco normativo 

 Según Resolución Ministerial N° 246-2007-PCM, aprueba el uso obligatorio de la Norma 
Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la Información. Código de 
buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. 2a.Edición” en todas las 
entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática o la que haga sus veces. 

 De acuerdo a lo que establece la Norma Técnica Peruana “NTPISO/ IEC 17799:2007 EDI. 
detalla que es esencial que la organización indique sus requisitos de seguridad, haciendo 
mención como primera fuente la valoración de riesgos. 

 Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma 
Técnica Peruana "ISO NTP/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de 
Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos 2a. Edición", en 
todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática, o la que haga sus veces. 

 Resolución Ministerial N° 166-2017-PCM, que modifica el artículo 5 de la R.M. N° 004-
2016-PCM referente al Comité de Gestión de Seguridad de la Información. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. ENFOQUE Y DISEÑO 

Según Hernández (2014), Esta investigación posee un enfoque cuantitativo ya que representa 
un conjunto de procesos secuenciales y no se puede omitir ningún paso, para llegar al análisis 
de riesgos debemos primero obtener información de los activos de información, luego valorar 
las amenazas para terminar con las salvaguardas que ayudarán a la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones de Piura.  

Según Hernández (2014) es un diseño no experimental ya que no se genera ninguna situación, 
sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la 
investigación por quien la realiza.  

3.2. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Población: La presente investigación de realizará en las oficinas en la Dirección Regional de 
Transporte y Comunicaciones, haciendo un total de 16 usuarios. 

Muestra: Debido a que la población es pequeña, se trabajó con el total de la población y no se 
especificó la muestra. 

3.3. METODOS Y PROCEDIMIENTOS  

Se usará la  metodología MAGERIT la misma que debe seguir la siguiente secuencia: 

Identificación de activos: Mediante la aplicación de encuestas a los trabajadores de la entidad, 
observación para el llenado de fichas y entrevistas para complementar los datos con el fin de 
identificar los activos de información físicos y lógicos. 

Identificación de las amenazas, mediante un conjunto de cuestionarios. 

Valoración del impacto potencial, se calculará mediante la siguiente fórmula: 

La valoración residual: impacto_residual = impacto(v, dr). 

Se identificará la cantidad de vulnerabilidades encontradas.  

Valoración del riesgo potencial, se calcula mediante la siguiente fórmula: 

Riesgo = impacto × frecuencia  

El riesgo residual: riesgo_residual = impacto_residual x frecuencia residual 

Así mismo se usará la herramienta Excel para el cálculo de los resultados y registro de 
información. 

3.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

1. Uso de tablas para la obtención sencilla de resultados, en las fichas se hicieron uso de tablas 
para registrar el valor adecuado de acuerdo a lo que se establece en la metodología 
MAGERIT. 
Sea la escala siguiente útil para calificar el valor de los activos, la magnitud del impacto y 
la magnitud del riesgo:  
• MB: muy bajo  
• B: bajo  
• M: medio  
• A: alto  
• MA: muy alto 
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Ilustración 2. Estimación del impacto 
Fuente: MAGERIT – versión 3.0 Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de 

Información libroIII-Guia de técnicas 
 

2. Técnicas algorítmicas para la obtención de resultados elaborados  
Primero, un modelo cualitativo que busca una valoración relativa del riesgo que corren los 
activos (¿qué es lo más frente a qué es lo menos?). Segundo, un modelo cuantitativo que 
ambiciona responder a la pregunta de cuánto más y cuánto menos. (Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, 2012) 

3. Árboles de ataque para complementar los razonamientos de qué amenazas se ciernen 
sobre un sistema de información. 

 Encuestas: Hernández (2014). Las encuestas de opinión son investigaciones no 
experimentales transversales o transaccionales descriptivas o correlacionales-causales, ya 
que a veces tienen los propósitos de unos u otros diseños y a veces de ambos. 

 Guías de observación: La recolección se basa en instrumentos estandarizados. Es 
uniforme para todos los casos. Los datos se obtienen por observación. Hernández (2014). 

3.5. ASPECTOS ÉTICOS 

Como investigadores somos responsables de la veracidad de los resultados obtenidos, 
privacidad de los datos recolectados en la institución y de la información analizada. 

3.6. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 

Los activos son recursos de un sistema de información o aquellos que se encuentren relacionados 
con éste, imprescindible para el funcionamiento de la organización y para lograr los objetivos 
propuestos. Los datos son el activo primordial, y en torno a este se identifican otros actos 
importantes: 

3.5.1. Tipos de los activos de información 

De acuerdo a lo que se establece en el Magerit libro II - catálogo de elementos, los activos de la 
información se dividen en 12 tipos de activos, de los cuales se han identificado: 

a) Activos esenciales.- Se consideran dos activos esenciales en un sistema de información: la 
información que se maneja y los servicios que se prestan, este tipo de activos son esenciales 
para la existencia de la organización. 

b) Arquitectura del sistema.- Son elementos que definen la arquitectura del sistema, 
establecen la relación con el exterior. 
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c) [D] Datos / Información.- es un activo abstracto almacenado que permite realizar la 
prestación de servicios.   
• Base de Datos 
• Copias de respaldo 
• Datos de configuración 
• Datos de control de acceso 

 
d) [K]Claves criptográficas.- Se emplea para mantener la confidencialidad de los datos o 

autenticar a las partes. 
 

e) [S]Servicios.- Actividades destinadas a satisfacer una necesidad de los usuarios. 
La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Piura presta los siguientes 
servicios: 
• Licencias de conducir. 
• Autorizaciones de transporte terrestre. 

 
f) [SW]Software – aplicaciones informáticas.- Este se refiere al conjunto de herramientas 

automatizadas para su desempeño en un equipo informático. 
• Antivirus. 
• Ofimática Office 2019 
• Windows 7SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa). : Equipo de Trabajo 

de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, para realizar órdenes de compra, ordenes de 
servicio y viáticos. Todas las demás oficinas para realizar pedidos. 

• SIAF (Sistema Integrado de Administración financiera): Equipo de Trabajo de 
Abastecimientos y Servicios Auxiliares (Para realizar compromisos y devengado), 
Equipo de Trabajo de Contabilidad (para contabilizar), Equipo de Trabajo de Tesorería 
(para giros), Equipo de trabajo de Personal (para compromisos de planillas), Oficina de 
Planificación y Presupuesto (para asignación de presupuesto) 

• SIGEA (Sistema Integrado para la Gestión y Eficiencia Administrativa): Sistema de 
trámite documentario. Para todas las oficinas. 

• Sistema Nacional de conductores (SNC) web. (Unidad de Circulación y Seguridad Vial) 
• Registro Nacional de Sanciones web. (Unidad de Circulación y Seguridad Vial) 
• AutoCAD (Dirección de Caminos, Unidad de Infraestructura Vial, Unidad de Estudios 

y Proyectos de Infraestructura Vial) 
• Sistema de planillas. Equipo de Trabajo de personal. 
• Sistema de control de licencias (Unidad de Circulación y Seguridad Vial) 

 
g) [HW]Equipamiento informático (hardware).- Son aquellos dispositivos que ayudan en 

el tratamiento de información 
• Computadoras de escritorio. 
• Laptops. 
• Router. 
• Impresoras. 
• Cámaras. 
• Televisores. 

 
h) [COM]Redes de comunicaciones.- conjunto de elementos interconectados para el 

transporte de datos. Servicios de comunicaciones contratados a terceros:  
• Telefonía. 
• Internet. 
• Red LAN. 
• Correo institucional. 
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i) [Media]Soportes de información.- Son aquellos dispositivos donde se guardan los datos 

que generan los usuarios. 
• Disco duro externo. 
• USB. 
• DVD. 
• Servidor. 

 
j) [AUX]Equipamiento auxiliar.- Se consideran a los equipos que proporcionan una mejora 

a la unidad principal del equipo, no están directamente relacionados al tratamiento de datos. 
• Cableado de datos. 
• Mobiliario. 
• Otros equipamientos auxiliares. 

 
k) [L]Instalaciones.- Se refiere a la infraestructura donde se encuentran los sistemas de 

información para el cumplimiento de un objetivo, éste se ubica en Pasaje Los Ceibos 103 
– Urb. Santa Isabel- Piura. 
 

l) [P] Personal.- Personas relacionadas con el manejo de los sistemas de información. 
• Dirección Regional 
• Oficina Planificación y Presupuesto 
• Oficina de Asesoría Legal 
• Oficina de Administración 
• Unidad de Personal 
• Unidad de Contabilidad y Tesorería 
• Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares 
• Dirección de Caminos 
• Unidad de Equipo Mecánico 
• Unidad de Estudios y Proyectos de Infraestructura Vial 
• Dirección de Transporte Terrestre 
• Unidad de Autorizaciones y Registros 
• Unidad de Circulación y Seguridad Vial 
• Unidad de Fiscalización 
• Dirección de Comunicaciones 
• Dirección de Aeródromos y Puertos 

La identificación de activos es importante puesto que permite concretar con precisión el 
alcance del proyecto, permite valorar los activos con exactitud e identificar y valorar las 
amenazas y riesgos a las que están expuestos dichos activos. 

3.5.2. Dimensiones de valoración de los activos 

Son las características o atributos que hacen valioso un activo, las dimensiones se usan para 
valorar las consecuencias de la materialización de una amenaza. Seguidamente de la 
identificación de todos los activos, estos se deben evaluar. Se refiere al valor que se designa 
a cada activo en función a su importancia, de manera que siempre resguarde la 
disponibilidad, integridad y confiabilidad respectivamente. 

El valor estimado de un activo [VE] puede ser cuantitativo o cualitativo, y se toma en 
consideración los pilares de la información. 

• [C] Confidencialidad: ¿Qué daño puede causar que lo conociera la persona que no 
debe?  
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• [I] Integridad: ¿Qué perjuicio puede causar que estuviera dañado o corrupto?  

• [D] Disponibilidad: ¿Qué perjuicio puede causar no tenerlo o no poder utilizarlo? 

El valor estimado de los activos se determina con el promedio del valor de las tres 
dimensiones 

Los criterios de valorización deben ser claros, concisos, además de fácil comprensión para 
todos los participantes, y en última instancia permita la fácil comparación de los valores, 
para reconocer los activos que se deben priorizar sobre otros, y así poner mayor atención en 
su seguridad. Estos criterios deben determinar cómo se calculará el valor total de los activos, 
como una suma de los valores asignados a cada uno de los parámetros valorados. La 
valoración de los activos debe ser realizada un grupo de personas que sea lo suficientemente 
representativo para contribuir entre todos una visión lo suficientemente objetiva de la 
organización. Es preciso que deben ser personas que conozcan muy bien la organización. 

Hay algunos activos que dependen unos de otros más relevantes en los que comprenden 
equipos, las comunicaciones entre otros. Esto da origen al término de “dependencias entre 
activos" que trata de decir que, si un activo principal se ve afectado por una eventualidad de 
seguridad, un activo secundario lo resguarda. 

Las dependencias entre activos permiten vincular los datos y servicios entre sí. En otras 
palabras, los activos secundarios son la base de los activos principales. Sin embargo, a 
medida que crece esta dependencia entre activos se deberán tener precauciones más efectivas 
que garanticen no tener resultados perjudiciales para todos. 

3.5.3. Criterios de valoración de los activos  

Se puede realizar una valoración cuantitativa o cualitativa, para efectos de este proyecto de 
investigación se eligió la siguiente valoración: 

 

Ilustración 3. Criterios de valoración de activos 
Fuente: Información obtenida de MAGERIT – versión 3.0 Metodología de Análisis y Gestión de 

Riesgos de los Sistemas de Información  
Libro III-Guía de técnicas 

 

3.7. AMENAZAS 

Identificamos las amenazas a las que están expuestas los activos de la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones Piura, asimismo, detallamos las amenazas sobre cada uno de 
los activos, las mismas que están clasificadas en cuatro grupos según MAGERIT: 

 [N] Desastres Naturales  
 [I] De Origen Industrial  
 [E] Errores y fallos no intencionados  
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 [A] Ataques intencionados 
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Categoría de 
Activo 

Activos  Amenazas  

Redes de 
comunicaciones 

Telefonía  

[E.2] Errores del administrador  

[A.5] Suplantación de la identidad  

[A.7] Uso no previsto.  

[A.14] Intercepción de información (escucha).  

[A.24] Denegación de servicio  

Router 
[E.2] Errores del administrador 

[A.11] Acceso no autorizado 

Red LAN 

[I.8] Fallo en el servicio de comunicaciones 

[E.2] Errores del administrador   

[A.5] Suplantación de la identidad  

[A.7] Uso no previsto.  

[A.9] Re-encaminamiento de mensajes. 

[A.11] Acceso no autorizado 

[A.12] Análisis de tráfico 

[A.14] Intercepción de información (escucha).  

[A.24] Denegación de servicio 

Servicios Portal Web 

[A.11] Acceso no autorizado 

[E.2] Errores del administrador  

[A.5] Suplantación de la identidad  

[A.24] Denegación de servicio 

[E.19] Fugas de información.  
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[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos.  

Servicio de Correo Institucional 

[E.1] Errores de los usuarios  

[E.2] Errores del administrador  

[E.15] Alteración de la Información  

[E.18] Destrucción de la información.  

[E.19] Fugas de información.  

[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos.  

[A.5] Suplantación de la identidad  

[A.7] Uso no previsto.  

[A.8] Difusión de software dañino.  

[A.11] Acceso no autorizado  

[A.15] Modificación de la información  

[A.18] Destrucción de la información.  

[A.24] Denegación de servicio  

Licencias de Conducir y Autorizaciones de transporte Terrestre 

[A.11] Acceso no autorizado  

[A.18] Destrucción de la información.  

[A.15] Modificación de la información  

[A.5] Suplantación de la identidad  

Programas 
informáticos 

Antivirus 

[I.5] Avería de origen físico o lógico 

[E.8] Difusión de software dañino  

[E.18] Destrucción de la información.  

[E.19] Fugas de información.  

[E.20] Vulnerabilidades de los programas. 

[A.15] Modificación de la información 
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[A.18] Destrucción de la información.  

[A.22] Manipulación de programas. 

Ofimática office 2019 

[I.5] Avería de origen físico o lógico 

[E.8] Difusión de software dañino  

[E.20] Vulnerabilidades de los programas. 

[A.8] Difusión de software dañino. 

 [A.22] Manipulación de programas. 

Windows 7 

[I.5] Avería de origen físico o lógico 

[E.8] Difusión de software dañino  

[E.20] Vulnerabilidades de los programas. 

[A.8] Difusión de software dañino. 

[A.22] Manipulación de programas. 

SIGA, SIAF, SIGEA, SNC, Registro Nacional De Sanciones 
Web, Sistema De Planillas, Sistema de Control de Licencias. 

[I.5] Avería de origen físico o lógico  

[E.1] Errores de los usuarios  

[E.2] Errores del administrador  

[E.15] Alteración de la Información  

[E.18] Destrucción de la información.  

[E.19] Fugas de información.  

[E.20] Vulnerabilidades de los programas.  

[A.5] Suplantación de la identidad  

[A.6] Abuso de privilegio de acceso.  

[A.7] Uso no previsto.  

[A.8] Difusión de software dañino. 

[A.11] Acceso no autorizado  

[A.15] Modificación de la información  
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[A.18] Destrucción de la información.  

[A.19] Revelación de información 

Equipos 
informáticos 

Computadoras de Escritorio y Laptops 

[N.*] Desastres naturales 

[I.1] Fuego 

[I.2] Daño por agua. 

[I.5] Avería de origen físico o lógico 

[I.6] Corte del suministro eléctrico 

[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura. 

[E.23] Errores de mantenimiento  

[A.7] Uso no previsto.  

[A.11] Acceso no autorizado 

[A.23] Manipulación de los equipos 

[A.25] Robo de equipos  

[A.26] Ataque destructivo  

Cámaras 

[I.5] Avería de origen físico o lógico  

[I.6] Corte del suministro eléctrico  

[E.23] Errores de mantenimiento  

[A.7] Uso no previsto.  

[A.23] Manipulación de los equipos 

[A.24] Denegación de servicio  

[A.25] Robo de equipos  

[A.26] Ataque destructivo  

Televisores 

[I.5] Avería de origen físico o lógico  

[I.6] Corte del suministro eléctrico  

[A.23] Manipulación de los equipos 
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[A.25] Robo de equipos  

[A.26] Ataque destructivo  

Soportes de 
información 

Disco duro externo y medios extraíbles (USB, DVD, etc.) 

[N.*] Desastres naturales 

[I.1] Fuego 

[I.2] Daño por agua. 

[I.5] Avería de origen físico o lógico 

[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura. 

[E.15] Alteración de la información 

[E.18] Destrucción de la información.  

[E.19] Fugas de información.  

[E.25] Pérdidas de equipos 

[A.11] Acceso no autorizado 

[A.25] Robo de equipos  

[A.26] Ataque destructivo  

Equipamiento 
auxiliar 

Cableado de Datos 

[N.2] Daño por agua  

[N.*] Desastres naturales  

[I.1] Fuego  

[E.23] Errores de mantenimiento  

[A.23] Manipulación de los equipos 

[A.26] Ataque destructivo  

Mobiliario 

[N.*] Desastres naturales 

[N.2] Daño por agua  

[I.1] Fuego  

[A.7] Uso no previsto.  

[A.26] Ataque destructivo  
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Instalaciones 
Instalaciones críticas (Dirección Regional, Área de 
Planificación y Presupuesto, Área de Asesoría Legal, etc.) 

[N.2] Daño por agua  

[N.*] Desastres naturales  

[I.1] Fuego  

[I.3] Contaminación mecánica 

[A.7] Uso no previsto.  

[A.26] Ataque destructivo  

[A.27] Ocupación enemiga  

Personal Personal clave (Jefe de Áreas, Operadores, Usuarios Finales) 

[E.19] Fugas de información.  

[E.28] Indisponibilidad del personal.  

[A.28] Indisponibilidad del personal.  

[A.29] Extorsión  

[A30] Ingeniería social (picaresca) 

Datos Base de Datos 

[E.1] Errores de los usuarios  

[E.2] Errores del administrador  

[E.15] Alteración de la Información  

[E.18] Destrucción de la información.  

[E.19] Fugas de información.  

[A.5] Suplantación de la identidad  

[A.6] Abuso de privilegio de acceso.  

[A.8] Difusión de software dañino. 

[A.11] Acceso no autorizado  

[A.15] Modificación de la información  

[A.18] Destrucción de la información.  

[A.19] Revelación de información 
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Copias de Respaldo  

[E.1] Errores de los usuarios  

[E.2] Errores del administrador  

[E.15] Alteración de la Información  

[E.18] Destrucción de la información.  

[E.19] Fugas de información.  

[A.5] Suplantación de la identidad  
[A.6] Abuso de privilegio de acceso.  
[A.8] Difusión de software dañino. 

[A.11] Acceso no autorizado  

[A.15] Modificación de la información  

[A.18] Destrucción de la información.  

[A.19] Revelación de información 

Datos de configuración 

[E.2] Errores de administrador. 

[E.15]Alteración accidental de la información 

[A.11]Acceso no autorizado  

[E.4] Errores de configuración 

Datos de control de acceso  
[E.2] Errores de administrador. 

[A.11]Acceso no autorizado  
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Cuando un activo es víctima de una amenaza no se ve afectado en todas sus dimensiones ni en 
la misma cuantía. 

Una vez identificado que una amenaza puede afectar un activo se debe determinar dos valores: 
degradación, mide el daño causado por un incidente en el supuesto que ocurriera  y probabilidad 
de ocurrencia, la cual es más compleja de determinar y expresar. A veces se modela 
cualitativamente por medio de alguna escala nominal (Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, 2012). 

 

Tabla 1. Degradación de valor. 
Fuente: MAGERIT – versión 3.0 Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información libro I-
Guía de Método.  Es habitual usar 1 año como referencia, de forma que se recurre a la tasa anual de ocurrencia como 

medida de probabilidad de que algo ocurra. 

 

 

Tabla 2. Probabilidad de ocurrencia 
Fuente: MAGERIT – versión 3.0 Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información libro I-

Guía de Método
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3.8. ANALISIS DE RIESGO 

3.8.1. Impacto 

El cálculo del impacto residual es sencillo. Como no han cambiado los activos, ni sus 
dependencias, sino solamente la magnitud de la degradación, se repiten los cálculos de impacto 
con este nuevo nivel de degradación. 

• Degradación Residual [DR], Probabilidad Residual de ocurrencia de la amenaza [PR], 
Impacto Residual [IR] y Riesgo Residual [RR]: son aquellas valoraciones que toman en 
consideración salvaguardas. Para su cálculo se debe haber evaluado primero la eficacia de la 
salvaguarda [E], teniendo en cuenta que afecta a la degradación y la probabilidad 

  
 El impacto residual es la multiplicación del Impacto potencial por degradación 

residual.  
 El riesgo residual es la multiplicación del impacto residual por probabilidad residual 

de ocurrencia de la amenaza.  

Impacto  ¿Cuál es la medida del daño que causa sobre el activo la materialización de una 
amenaza? 

Probabilidad  ¿Cuán probable o improbable es que se materialice la amenaza? 

Se debe tener en cuenta el siguiente cuadro para el registro de resultados 

 

 

 

 

3.9. VULNERABILIDADES 

Son vulnerabilidades todas las ausencias o ineficacias de las salvaguardas pertinentes para 
salvaguardar el valor propio o acumulado sobre un activo. A veces se emplea el término 
“insuficiencia” para resaltar el hecho de que la eficacia medida de la salvaguarda es insuficiente 
para preservar el valor del activo expuesto a una amenaza. 

Las vulnerabilidades son puntos débiles de una organización y deben ser evaluadas por 
especialistas en seguridad de la información. 

3.10. SALVAGUARDAS 

Salvaguardas o contra medidas se definen como aquellos procedimientos o mecanismos 
tecnológicos que reducen el riesgo, para realizar una correcta selección de salvaguardas 
debemos tener en cuenta: El tipo de activo a proteger, dimensión de seguridad que requiere 
protección, amenazas de las que necesitamos proteger los activos y si existen salvaguardas 
alternativas. 

Así mismo debemos considerar el valor del activo, probabilidad de amenaza, y si las 
salvaguardas alternativas cubren el riesgo. 

IP = VE * MAX (D) 

RP = IP * P 

DR = 100% - E 

PR = P * DR 

IR = IP * DR 

RR = IR * PR 
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Tipos de protección:  

[PR] prevención 

[DR] disuasión 

[EL] eliminación 

[M] minimización del impacto/limitación del impacto 

[CR] corrección 

[RC] recuperación 

[MN] monitorización 

[DC] detección 

[AW] concienciación 

[AD] administración 

 

Tabla 3. Tipos de Salvaguarda 
Fuente: obtenida de MAGERIT – versión 3.0 Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los 

Sistemas de Información libro I-Método 
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Tabla 4. Escala de valoración de salvaguarda. 
Fuente: obtenida de MAGERIT – versión 3.0 Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los 

Sistemas de Información libro I-Método 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN DE ACTIVOS 

Identificar los riesgos de los activos de información de la Dirección Regional de Transportes y comunicaciones de Piura - utilizando la 
metodología MAGERIT. 

Categoría de Activo Activos  
Dimensiones 

VE 
[D] Valor D [I] Valor I [C] Valor C 

Redes de comunicaciones 
Telefonía  5 Medio 4 Medio 4 Medio 4 
Router 8 Alto 4 Medio 8 Alto 7 
Red LAN 8 Alto 4 Medio 8 Alto 7 

Servicios 

Portal Web 8 Alto 6 Alto 5 Medio 6 
Servicio de Correo Institucional  5 Medio 5 Medio 5 Medio 5 
Licencias de Conducir y Autorizaciones de transporte 
Terrestre 

9 Muy Alto 9 Muy Alto 9 Muy Alto 9 

Programas informáticos 

Antivirus 6 Alto 2 Bajo 2 Bajo 3 
Ofimática office 2019 5 Medio 5 Medio 5 Medio 5 
Windows 7 8 Alto 5 Medio 5 Medio 6 

SIGA, SIAF, SIGEA, SNC, Registro Nacional De Sanciones 
Web, Sistema De Planillas, Sistema de Control de Licencias. 

9 Muy Alto 9 Muy Alto 9 Muy Alto 9 

Equipos informáticos 
Computadoras de Escritorio y Laptops 2 Bajo 4 Medio 4 Medio 3 
Cámaras 2 Bajo 2 Bajo 4 Medio 3 
Televisores 1 Bajo 1 Bajo 1 Bajo 1 

Soportes de información Disco duro externo y medios extraíbles (USB, DVD, etc.) 2 Bajo 3 Medio 4 Medio 3 

Equipamiento auxiliar 
Cableado de Datos 6 Alto 5 Medio 4 Medio 5 
Mobiliario 4 Medio 4 Medio 2 Bajo 3 

Instalaciones 
Instalaciones críticas (Dirección Regional, Área de 
Planificación y Presupuesto, Área de Asesoría Legal, etc.) 

9 Muy Alto 4 Medio 4 Medio 6 
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Personal Personal clave (Jefe de Áreas, Operadores, Usuarios Finales) 8 Alto 4 Medio 6 Alto 6 

Datos 

Base de Datos 10 Extremo 10 Extremo 10 Extremo 10 

Copias de Respaldo  9 Muy Alto 9 Muy Alto 9 Muy Alto 9 

Datos de configuración  8 Alto 9 Muy Alto 8 Alto 8 

Datos de control de acceso  6 Alto 6 Alto 6 Alto 6 
 

En la valoración de los activos tenemos que aquellos que presentan un nivel de daño extremadamente grave, si en caso llegaran a vulnerarse, son los activos 
correspondientes a base de datos, copias de respaldo, datos de configuración y datos de control de acceso. Por otro lado se tienen los activos de equipos 
informáticos con un nivel bajo y medio respecto al daño, si estos fueran vulnerados. 
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Gráfico 1. Análisis de la valoración de activos por su tipología 
Fuente: Elaboración propia 

 

El Gráfico 1 muestra la valoración estimada de los activos, según el tipo de activo, se puede apreciar que los del tipo datos poseen la mayor valoración debido 
a que en este tipo se encuentran las bases de datos, copias de respaldo, datos de configuración y datos de control de acceso; activos que ven afectadas sus 
dimensiones de confidencialidad, integridad y disponibilidad en mayor importe. 
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Gráfico 2. Activos por tipo de valor estimado 
Fuente: Elaboración propia 

 

Observamos que los activos de tipo equipos informáticos tienen una valoración estimada en promedio mínima, por lo que se trata de computadoras, cámaras y 
televisores, activos informáticos que ven afectadas sus dimensiones de confidencialidad, integridad y disponibilidad en menor proporción. 
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Gráfico 3. Valoración de disponibilidad por activo 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede apreciar que la dimensión disponibilidad de los activos de información con mayor valoración es la base de datos, debido a que en caso se concrete 
una amenaza se va a afectar información del giro del negocio, información relevante que permite la continuidad de las actividades del negocio de la 
organización. 

Lo opuesto muestra los resultados de los televisores, que tiene valor de dimensión de disponibilidad mínima, ya que solo se usan como dispositivo de salida de 
los turnos de clientes que visitan las instalaciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura, mostrando mediante los estos dispositivos 
el turno de atención, en caso no estén disponibles no afectan la continuidad de las actividades. 
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Gráfico 4. Valoración de integridad por activo 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede apreciar que la integridad de los activos se ve afectada en mayor incidencia en los activos de información base de datos, en caso se concrete una 
amenaza no se puede tener información precisa, completa, consistente y sobretodo confiable. 
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Gráfico 5. Valoración de confidencialidad por activo 
Fuente: Elaboración propia 

 

Observamos que la base de datos tiene mayor valoración respecto al resto de activos de información en la dimensión de confidencialidad, ya que debemos tener 
un almacenamiento de datos que garantice control de acceso a la información, sabemos que la confidencialidad es el aspecto más importante de la seguridad. 
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4.2. ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN DE AMENAZAS 

Degradación 

Casi Seguro Muy Alta 100% 
Muy alto Alta 80% 
Posible Media 50% 
Poco Probable Baja  30% 
Muy Raro Muy Baja 10% 

 

Categoría de 
Activo 

Activos  Amenazas  
Dimensiones 

D P 
D I C 

Redes de 
comunicaciones 

Telefonía  

[E.2] Errores del administrador  5 4 5 2 1 

[A.5] Suplantación de la identidad  5 3 3 1 1 

[A.7] Uso no previsto.  3 3 3 1 3 

[A.14] Intercepción de información (escucha).      5 2 2 

[A.24] Denegación de servicio  9     1 2 

Router 
[E.2] Errores del administrador 6 4 4 4 2 

[A.11] Acceso no autorizado   3 3 4 2 

Red LAN 

[I.8] Fallo en el servicio de comunicaciones 6     4 3 

[E.2] Errores del administrador   6 4 4 3 1 

[A.5] Suplantación de la identidad  6 4 3 3 2 

[A.7] Uso no previsto.  5 3 3 1 2 

[A.9] Re-encaminamiento de mensajes.     6 2 1 

[A.11] Acceso no autorizado   4 3 3 2 

[A.12] Análisis de tráfico     5 3 1 

Probabilidad de ocurrencia 

Muy Frecuente A diario 5 

Frecuente Mensualmente 4 

Normal Una vez al año 3 

Poco Frecuente Cada varios años 2 

Muy Poco Frecuente Siglos 1 
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[A.14] Intercepción de información (escucha).      5 2 1 

[A.24] Denegación de servicio 6     4 2 

Servicios 

Portal Web 

[A.11] Acceso no autorizado   3 3 3 2 

[E.2] Errores del administrador  6 4 4 3 1 

[A.5] Suplantación de la identidad  6 4 4 3 2 

[A.24] Denegación de servicio 6     3 2 

[E.19] Fugas de información.      5 2 2 

[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos.  6     2 3 

Servicio de Correo 
Institucional 

[E.1] Errores de los usuarios  5 4 4 2 3 

[E.2] Errores del administrador  6 4 4 3 2 

[E.15] Alteración de la Información    4   2 1 

[E.18] Destrucción de la información.  6     1 2 

[E.19] Fugas de información.      6 3 3 

[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos.  6     2 3 

[A.5] Suplantación de la identidad  6 5 5 3 1 

[A.7] Uso no previsto.  5 3 3 2 3 

[A.8] Difusión de software dañino.  5 5 5 1 3 

[A.11] Acceso no autorizado    3 5 2 2 

[A.15] Modificación de la información      4 3 1 

[A.18] Destrucción de la información.  6     3 1 

[A.24] Denegación de servicio  6     3 3 

Licencias de Conducir y 
Autorizaciones de 
transporte Terrestre 

[A.11] Acceso no autorizado    5 6 4 1 

[A.18] Destrucción de la información.  6     5 1 

[A.15] Modificación de la información      5 5 1 
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[A.5] Suplantación de la identidad  6 6 6 5 2 

Programas 
informáticos 

Antivirus 

[I.5] Avería de origen físico o lógico 5     4 1 

[E.8] Difusión de software dañino  5 5 3 2 2 

[E.18] Destrucción de la información.  5     1 1 

[E.19] Fugas de información.      5 2 2 

[E.20] Vulnerabilidades de los programas. 5 3 5 1 1 

[A.15] Modificación de la información     3 2 1 

[A.18] Destrucción de la información.  6     3 1 

[A.22] Manipulación de programas. 3 3 3 2 1 

Ofimática office 2019 

[I.5] Avería de origen físico o lógico 5     4 1 

[E.8] Difusión de software dañino  5 5 3 2 2 

[E.20] Vulnerabilidades de los programas. 5 3 5 2 1 

[A.8] Difusión de software dañino. 4 4 4 1 3 

 [A.22] Manipulación de programas. 3 2 2 1 1 

Windows 7 

[I.5] Avería de origen físico o lógico 5     4 1 

[E.8] Difusión de software dañino  5 4 4 2 2 

[E.20] Vulnerabilidades de los programas. 5 3 5 2 2 

[A.8] Difusión de software dañino. 5 5 5 1 3 

[A.22] Manipulación de programas. 3 3 3 1 1 

SIGA, SIAF, SIGEA, 
SNC, Registro Nacional 
De Sanciones Web, 
Sistema De Planillas, 
Sistema de Control de 
Licencias. 

[I.5] Avería de origen físico o lógico  5     4 1 

[E.1] Errores de los usuarios  5 6 5 2 3 

[E.2] Errores del administrador  6 4 4 1 1 

[E.15] Alteración de la Información    6   3 1 

[E.18] Destrucción de la información.  6     2 1 

[E.19] Fugas de información.      6 3 2 
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[E.20] Vulnerabilidades de los programas.  6 3 6 3 3 

[A.5] Suplantación de la identidad  6 5 5 4 2 

[A.6] Abuso de privilegio de acceso.  6 4 4 3 2 

[A.7] Uso no previsto.  5 3 3 2 3 

[A.8] Difusión de software dañino. 6 6 6 1 3 

[A.11] Acceso no autorizado    5 6 4 1 

[A.15] Modificación de la información      5 5 1 

[A.18] Destrucción de la información.  6     4 1 

[A.19] Revelación de información     9 3 1 

Equipos 
informáticos 

Computadoras de 
Escritorio y Laptops 

[N.*] Desastres naturales 6     4 1 

[I.1] Fuego 7     3 1 

[I.2] Daño por agua. 7     5 2 

[I.5] Avería de origen físico o lógico 4     4 1 

[I.6] Corte del suministro eléctrico 6     3 3 

[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura. 6     3 2 

[E.23] Errores de mantenimiento  5     3 2 

[A.7] Uso no previsto.  5 3 3 2 3 

[A.11] Acceso no autorizado   4 4 4 1 

[A.23] Manipulación de los equipos 5   4 3 2 

[A.25] Robo de equipos  5   3 4 2 

[A.26] Ataque destructivo  5     4 1 

Cámaras 

[I.5] Avería de origen físico o lógico  3     4 1 

[I.6] Corte del suministro eléctrico  5     3 3 

[E.23] Errores de mantenimiento  5     2 1 

[A.7] Uso no previsto.  5 3 3 1 2 
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[A.23] Manipulación de los equipos 5   4 3 2 

[A.24] Denegación de servicio  4     1 1 

[A.25] Robo de equipos  5   3 2 2 

[A.26] Ataque destructivo  4     2 1 

Televisores 

[I.5] Avería de origen físico o lógico  2     4 1 

[I.6] Corte del suministro eléctrico  5     3 3 

[A.23] Manipulación de los equipos 3   3 1 1 

[A.25] Robo de equipos  3   2 1 1 

[A.26] Ataque destructivo  3     1 1 

Soportes de 
información 

Disco duro externo y 
medios extraíbles (USB, 
DVD, etc.) 

[N.*] Desastres naturales 5     5 1 

[I.1] Fuego 7     3 1 

[I.2] Daño por agua. 7     5 2 

[I.5] Avería de origen físico o lógico 3     4 1 

[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura. 5     3 2 

[E.15] Alteración de la información   5   3 2 

[E.18] Destrucción de la información.  5     3 2 

[E.19] Fugas de información.      4 4 2 

[E.25] Pérdidas de equipos 5   4 2 3 

[A.11] Acceso no autorizado   4 3 4 1 

[A.25] Robo de equipos  3   3 2 1 

[A.26] Ataque destructivo  4     3 1 

Equipamiento 
auxiliar 

Cableado de Datos 

[N.2] Daño por agua  5     4 1 

[N.*] Desastres naturales  5     5 1 

[I.1] Fuego  7     3 1 

[E.23] Errores de mantenimiento  5     2 2 
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[A.23] Manipulación de los equipos 4   3 3 2 

[A.26] Ataque destructivo  4     4 1 

Mobiliario 

[N.*] Desastres naturales 5     5 1 

[N.2] Daño por agua  5     4 1 

[I.1] Fuego  7     3 1 

[A.7] Uso no previsto.  5 3 3 1 2 

[A.26] Ataque destructivo  3     3 1 

Instalaciones 

Instalaciones críticas 
(Dirección Regional, Área 
de Planificación y 
Presupuesto, Área de 
Asesoría Legal, etc.) 

[N.2] Daño por agua  5     4 1 

[N.*] Desastres naturales  9     5 1 

[I.1] Fuego  7     3 1 

[I.3] Contaminación mecánica 6     1 1 

[A.7] Uso no previsto.  5 3 3 1 3 

[A.26] Ataque destructivo  5     4 1 

[A.27] Ocupación enemiga  5   3 5 1 

Personal 
Personal clave (Jefe de 
Áreas, Operadores, 
Usuarios Finales) 

[E.19] Fugas de información.      4 3 2 

[E.28] Indisponibilidad del personal.  5     3 2 

[A.28] Indisponibilidad del personal.  6     3 3 

[A.29] Extorsión  5 4 4 3 2 

[A30] Ingeniería social (picaresca) 4 4 4 3 3 

Datos Base de Datos 

[E.1] Errores de los usuarios  8 8 8 2 3 

[E.2] Errores del administrador  8 8 8 3 1 

[E.15] Alteración de la Información    10   3 2 

[E.18] Destrucción de la información.  10     2 2 

[E.19] Fugas de información.      9 3 1 

[A.5] Suplantación de la identidad  10 10 10 5 2 
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[A.6] Abuso de privilegio de acceso.  10 10 10 5 2 

[A.8] Difusión de software dañino. 10 10 10 1 1 

[A.11] Acceso no autorizado    9 9 5 1 

[A.15] Modificación de la información      10 5 1 

[A.18] Destrucción de la información.  10     5 1 

[A.19] Revelación de información     10 4 1 

            

Copias de Respaldo  

[E.1] Errores de los usuarios  8 8 8 2 3 

[E.2] Errores del administrador  7 8 8 3 1 

[E.15] Alteración de la Información    9   3 2 

[E.18] Destrucción de la información.  10     2 1 

[E.19] Fugas de información.      9 3 2 

[A.5] Suplantación de la identidad  10 10 10 5 1 
[A.6] Abuso de privilegio de acceso.  10 10 9 5 1 
[A.8] Difusión de software dañino. 10 10 10 1 1 

[A.11] Acceso no autorizado    9 9 5 1 

[A.15] Modificación de la información      10 5 1 

[A.18] Destrucción de la información.  10     5 1 

[A.19] Revelación de información     9 4 1 

Datos de configuración 

[E.2] Errores de administrador. 9 7 7 2 2 

[E.15]Alteración accidental de la información   9   5 2 

[A.11]Acceso no autorizado    9 6 5 2 

[E.4] Errores de configuración   9   3 2 

Datos de control de acceso 
[E.2] Errores de administrador. 7 8 7 3 2 

[A.11]Acceso no autorizado    9 7 5 2 
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Según el cuadro de valoración de amenazas presentes en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, en su mayoría, se puede observar que 
ocurren muy rara vez o son poco probables de que ocurran, y son poco frecuentes o muy poco frecuentes de que estas ocurran. 

 

Gráfico 6. Amenazas por tipología 

Fuente: Elaboración propia 
 

En El gráfico 6. Se puede observar que de  las amenazas presentadas, hay mayor incidencia en los ataques intencionados, teniendo una frecuencia en el valor de  
83, frente a las amenazas  de tipo natural que se  presentan en valor de frecuencia 8. 
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Gráfico 7. Amenazas por tipología 
Fuente: Elaboración propia 

 

Observamos que en el gráfico los ataques intencionados representan el 51%  y las amenazas de tipo naturales solo el 5%, teniendo estos resultados se debe 
evaluar si los activos afectados representan una alta valoración estimada. 
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Gráfico 8. Degradación de activo por nivel 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que la degradación de los activos presenta mayor frecuencia en el nivel degradación media del activo, con un valor de 51, mientras que los valores 
más bajos están representados por los extremos, o sea la degradación muy alta del activo y degradación muy baja del activo en un resultado igual en el orden de 
24 puntos. 
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Gráfico 9. Probabilidad de ocurrencia de la amenaza por nivel 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que la probabilidad de ocurrencia con mayor presentación es del nivel cada varios años, con el valor de frecuencia 82,  por lo que debemos concentrar 
mayor atención en las amenazas con nivel de probabilidad de ocurrencia de hasta dos veces por año ya que en frecuencia ocupa el segundo lugar con una 
frecuencia en el orden de 55, por encima del nivel  hasta una vez al año con frecuencia de 25. 
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4.3. ANÁLISIS DE VALORACIÓN DE VULNERABILIDADES  

Activos por tipo 
Vulnerabilidades 

[VE] 
  
Equipamiento auxiliar 

Cableado de datos 

Incendio 1 
Inundación 5 
Terremoto 2 
Robo 1 
Apagón 4 
Averías eléctricas 4 
Inadecuada seguridad del cableado 5 

Mobiliario 

Incendio 1 
Inundación 5 
Terremoto 2 
Robo 1 
Manejo indebido de equipos 4 

Otros equipamientos auxiliares  

Incendio 1 
Inundación 5 
Terremoto 2 
Robo 1 
Apagón 4 
Averías eléctricas 4 
Manejo indebido de equipos 4 
Mantenimiento inadecuado 4 
Protección física inadecuada 5 

Instalaciones 

Local  

Incendio 1 
Inundación 5 
Terremoto 2 
Apagón 4 
Averías eléctricas 4 
Infraestructura inadecuada 2 

Personal 

Usuarios externos 
Error de envío 4 
Ataque informático 4 

Usuarios internos 

Ataque informático 4 
Manipulación inadecuada de software 4 
Manipulación inadecuada de hardware 4 
Negligencias 4 
Error de envío 4 

Proveedores Error de envío 3 

Administradores de sistemas 
Gestión de recursos errónea 2 
Configuración inadecuada de recursos 2 
Contraseñas débiles 3 

Software 
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Antivirus. 

Licencia vencida 3 
Falta de actualización 3 
Falta de mantenimiento 5 
Error de configuración 2 

Ofimática Office 2019 

Error de configuración 1 
Falta de mantenimiento 1 
Licencia vencida 2 
Falta de conocimiento del personal 2 

Windows 7 

Falta de conocimiento del personal 2 
Falta de actualización 1 
Licencia vencida 2 
Error de configuración 2 
Ataque informático 2 
Error de software 3 

SIGA (Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa). 

Error de configuración 2 
Falta de capacitación del personal 1 
Contraseñas débiles 3 
Error de asignación de permisos 2 

SIAF (Sistema Integrado de 
Administración financiera). 

Error de configuración 2 
Falta de capacitación del personal 1 
Contraseñas débiles 3 
Error de asignación de permisos 2 

SIGEA (Sistema Integrado para la 
Gestión y Eficiencia 

Administrativa):  Sistema de 
trámite documentario. 

Error de configuración 2 
Falta de capacitación del personal 1 
Contraseñas débiles 2 
Error de asignación de permisos 2 

Sistema Nacional de conductores 
(SNC) web. 

Error de configuración 2 

Falta de capacitación del personal 1 
Contraseñas débiles 2 
Error de asignación de permisos 2 
Ataque informático 2 

Registro Nacional de Sanciones 
web. 

Error de configuración 2 

Falta de capacitación del personal 1 
Contraseñas débiles 2 
Error de asignación de permisos 2 
Ataque informático 2 

Autocad 
Falta de capacitación del personal 2 
Licencia vencida 2 

Sistema de planillas. 

Error de configuración 2 
Falta de capacitación del personal 1 
Contraseñas débiles 3 
Error de asignación de permisos 2 

Sistema de control de licencias. 

Error de configuración 2 
Falta de capacitación del personal 1 
Contraseñas débiles 3 
Error de asignación de permisos 2 
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Ataque informático 3 
Hardware 

Router 

Incendio 1 
Inundación 5 
Terremoto 2 
Robo 4 
Error de configuración 2 
Contraseñas débiles 3 
Manejo incorrecto 3 
Falta de restricciones 2 

Computadoras de escritorio 

Incendio 1 
Inundación 5 
Terremoto 2 
Robo 4 
Averías eléctricas 4 
Error de configuración 3 
Contraseñas débiles 3 
Manejo incorrecto 3 
Falta de restricciones 2 
Ataque informático 2 
Instalación inadecuada 2 

Laptops 

Incendio 1 
Inundación 5 
Terremoto 2 
Robo 4 
Averías eléctricas 4 
Error de configuración 3 
Contraseñas débiles 3 
Manejo incorrecto 3 
Falta de restricciones 2 
Ataque informático 2 
Instalación inadecuada 2 

Impresoras 

Incendio 1 
Inundación 5 
Terremoto 2 
Robo 4 
Averías eléctricas 4 
Error de configuración 1 
Manejo incorrecto 1 
Falta de restricciones 1 
Instalación inadecuada 2 

Cámaras 

Incendio 1 
Inundación 5 
Terremoto 2 
Robo 4 
Averías eléctricas 4 
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Error de configuración 2 
Manejo incorrecto 2 
Instalación inadecuada 2 

Televisores 

Incendio 1 
Inundación 5 
Terremoto 2 
Robo 4 
Averías eléctricas 4 
Error de configuración 2 
Manejo incorrecto 2 
Instalación inadecuada 2 

Soportes de la Información 

Disco duro externo. 

Daño físico 5 
Robo 5 
Manejo incorrecto 5 
Infección por malware 5 

USB 

Robo 5 
Manejo incorrecto 5 
Infección por malware 5 
Daño físico 5 

DVD. 

Daño físico 5 
Robo 5 
Manejo incorrecto 5 
Infección por malware 5 

Servidor 

Incendio 1 

Inundación 5 

Terremoto 2 

Robo 4 

Averías eléctricas 4 

Error de configuración 4 

Manejo incorrecto 5 

Falta de restricciones 4 

Ataque informático 4 

Instalación inadecuada 3 

Error de asignación de permisos 3 

Falta de control de accesos 3 

Comunicaciones 

Telefonía  

Incendio 1 
Inundación 5 
Terremoto 2 
Robo 4 
Averías eléctricas 4 
Manejo incorrecto 1 
Instalación inadecuada 1 

Internet Inundaciones 5 
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Averías eléctricas 4 
Instalación inadecuada 2 
Descargas 4 
Falta de restricciones 4 
Ataque informático 4 
Infección por malware 4 

Red LAN 

Inundaciones 5 
Averías eléctricas 4 
Instalación inadecuada 2 
Descargas 4 
Falta de restricciones 4 
Falta de mantenimiento físico 4 

Correo electrónico institucional 

Infección por malware 4 
Ataque informático 5 
Contraseñas débiles 3 
Falta de capacitación del personal 4 

Datos 

Base de Datos 

Error de configuración 5 
Error de asignación de permisos 5 
Ataque informático 5 
Contraseñas débiles 5 
Infección por malware 5 
Manipulación de datos 5 
Falta de medidas de seguridad 5 

Copias de respaldo 

Error de configuración 5 
Error de asignación de permisos 5 
Ataque informático 5 
Contraseñas débiles 5 
Infección por malware 5 
Manipulación de datos 5 
Falta de medidas de seguridad 5 

Datos de configuración 
Falta de copia de respaldo 4 
Error de configuración 3 

Datos de control de acceso 
Falta de copia de respaldo 4 
Error de configuración 3 

Servicios 

Licencias de conducir 

Falta de ética del personal 3 
Protocolos desactualizados 3 
Indisponibilidad de personal 5 
Indisponibilidad de hardware 5 
Filtración de información 4 

destrucción de información 4 

Averías eléctricas 4 

Autorización de transporte 
terrestre 

Falta de ética del personal 3 
Protocolos desactualizados 3 
Indisponibilidad de personal 5 
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Indisponibilidad de hardware 5 
Filtración de información 4 

Destrucción de información 4 

Averías eléctricas 4 
 
Según la identificación de las vulnerabilidades encontradas en los activos de la Dirección Regional 
de Transportes y Comunicaciones se puede observar que las vulnerabilidades con un mayor riesgo 
de ocurrencia se presentan en la base de datos, copias de respaldo, datos de configuración y datos de 
control de acceso. 
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4.4. ANÁLISIS DE LA IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO  

Categoría de 
Activo 

Activos  
Dimensiones 

VE MaxD IP 
[D] Valor D [I] Valor I [C] Valor C 

Redes de 
comunicaciones 

Telefonía  5 Medio 4 Medio 4 Medio 4 2 8 

Router 8 Alto 4 Medio 8 Alto 7 4 28 

Red LAN 8 Alto 4 Medio 8 Alto 7 4 28 

Servicios 

Portal Web 8 Alto 6 Alto 5 Medio 6 3 18 

Servicio de Correo Institucional  5 Medio 5 Medio 5 Medio 5 2 10 

Licencias de Conducir y Autorizaciones de 
transporte Terrestre 

9 Muy Alto 9 Muy Alto 9 Muy Alto 9 4 36 

Programas 
informáticos 

Antivirus 6 Alto 2 Bajo 2 Bajo 3 4 12 

Ofimática office 2019 5 Medio 5 Medio 5 Medio 5 4 20 

Windows 7 8 Alto 5 Medio 5 Medio 6 4 24 

SIGA, SIAF, SIGEA, SNC, Registro Nacional 
De Sanciones Web, Sistema De Planillas, 
Sistema de Control de Licencias. 

9 Muy Alto 9 Muy Alto 9 Muy Alto 9 4 36 

Equipos 
informáticos 

Computadoras de Escritorio y Laptops 2 Bajo 4 Medio 4 Medio 3 4 12 

Cámaras 2 Bajo 2 Bajo 4 Medio 3 4 12 

Televisores 1 Bajo 1 Bajo 1 Bajo 1 4 4 
Soportes de 
información 

Disco duro externo y medios extraíbles (USB, 
DVD, etc.) 

2 Bajo 3 Medio 4 Medio 3 5 15 

Equipamiento 
auxiliar 

Cableado de Datos 6 Alto 5 Medio 4 Medio 5 4 20 

Mobiliario 4 Medio 4 Medio 2 Bajo 3 5 15 
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Instalaciones 
Instalaciones críticas (Dirección Regional, Área 
de Planificación y Presupuesto, Área de Asesoría 
Legal, etc.) 

9 Muy Alto 4 Medio 4 Medio 6 4 24 

Personal 
Personal clave (Jefe de Áreas, Operadores, 
Usuarios Finales) 

8 Alto 4 Medio 6 Alto 6 3 18 

Datos 

Base de Datos 10 Extremo 10 Extremo 10 Extremo 10 2 20 

Copias de Respaldo  9 Muy Alto 9 Muy Alto 9 Muy Alto 9 2 18 

Datos de configuración  8 Alto 9 Muy Alto 8 Alto 8 2 16 

Datos de control de acceso  6 Alto 6 Alto 6 Alto 6 3 18 
 

En la presente investigación se estima a la base de datos, copias de respaldo, datos de configuración y datos de control de acceso como activos muy importantes 
y mismo tiempo muy vulnerable según la valoración de las amenazas que se están considerando y el impacto que estas tienen.  
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4.5. ANÁLISIS DE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE SALVAGUARDAS  

Habiéndose realizado el análisis de las amenazas que pueden causar perjuicio para cada activo se procede a realizar el análisis de las salvaguardas y los 
tipos que se consideran para la protección de los sistemas de información en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura, para de esta 
manera reducir la probabilidad de las amenazas, y limitar el daño que estas puedan causar. 

ACTIVOS AMENAZAS SALVAGUARDAS TIPO DE PROTECCION 

Cableado de Datos 

[N.2] Daño por agua  
Concienciación a los usuarios sobre la ubicación 
del cableado y charlas de Seguridad en el 
trabajo. 

Prevención, Concienciación 

[N.*] Desastres naturales  

[I.1] Fuego  

[E.23] Errores de mantenimiento  
Aseguramiento de disponibilidad: realizar 
mantenimientos correctivos y preventivos 

Prevención 

[A.23] Manipulación de hardware  
Concienciación a los usuarios sobre el uso del 
cableado de datos. 

Prevención, Concienciación 

[A.26] Ataque destructivo  
Aseguramiento de la disponibilidad: adquirir 
cableado para provisión 

Prevención 

Mobiliario 

[N.*] Desastres naturales Concienciación a los usuarios sobre la ubicación 
del mobiliario y charlas de Seguridad en el 
trabajo. 

Prevención, Concienciación 

[N.2] Daño por agua  

[I.1] Fuego  

[A.7] Uso no previsto.  Aseguramiento de la disponibilidad. Prevención 

[A.26] Ataque destructivo  
Aseguramiento de la disponibilidad: provisionar 
mobiliario en almacén. 

Prevención 

[N.2] Daño por agua  Prevención, Concienciación 
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Instalaciones críticas 
(Dirección Regional, 
Área de 
Planificación y 
Presupuesto, Área de 
Asesoría Legal, etc.) 

[N.*] Desastres naturales  
Concienciación a los usuarios acerca del uso de 
las instalaciones y charlas de Seguridad en el 
trabajo. 

[I.1] Fuego  

[I.3] Contaminación medioambiental  

[A.6] Abuso de privilegio de acceso.  Control de accesos físicos Prevención, Monitorización 

[A.7] Uso no previsto.  Aseguramiento de disponibilidad Prevención 

[A.26] Ataque destructivo  Defensa de las instalaciones: proveer la 
seguridad 

Prevención 

[A.27] Ocupación enemiga  

Personal clave (Jefe 
de Áreas, 
Operadores, 
Usuarios Finales) 

[E.15] Alteración de la información  
Realizar copias de seguridad externas o en la 
nube.          Instalación de cámaras de seguridad.                   
Herramientas contra código dañino 

Prevención, Disuasión, 
Recuperación 

[E.19] Fugas de información.  
Concienciación al personal sobre la importancia 
de la información y ética. 

Prevención, Concienciación 

[A.15] Modificación de la información  Realizar copias de seguridad externas o en la 
nube.          Instalación de cámaras de seguridad.                   
Herramientas contra código dañino 

Prevención, Disuasión, 
Recuperación 

[A.18] Destrucción de la información.  

[A.19] Revelación de información  
Concienciación al personal sobre la importancia 
de la información y ética. 

Prevención, Concienciación 

[A.28] Indisponibilidad del personal.  
Aseguramiento de la disponibilidad: gestionar 
personal 

Prevención 

[A.29] Extorsión  
Formación del personal para hacer frente a 
extorciones. 

Prevención 

[A30] Ingeniería social (picaresca) 
Concienciación al personal sobre la importancia 
de la información y ética. 

Prevención, Concienciación 

Antivirus [I.5] Avería de origen físico o lógico Actualización de ficheros Administración 
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[E.19] Fugas de información.  
Concienciación al personal sobre la importancia 
de la información y ética. 

Prevención, Concienciación 

[E.20] Vulnerabilidades de los programas. Actualización de ficheros Administración 

[E.23] Errores de mantenimiento  
Aseguramiento de disponibilidad: realizar 
mantenimientos correctivos y preventivos 

Prevención 

[A.15] Modificación de la información Realizar copias de seguridad externas o en la 
nube.          Instalación de cámaras de seguridad.                   
Herramientas contra código dañino 

Prevención, Disuasión, 
Recuperación 

[A.18] Destrucción de la información.  

[A.22] Manipulación de programas. 
Concienciación al personal sobre la importancia 
de la información y ética. 

Prevención, Concienciación 

Ofimática office 
2019 

[I.5] Avería de origen físico o lógico Actualización de ficheros Administración 

[E.20] Vulnerabilidades de los programas. Actualización de ficheros Administración 

[E.23] Errores de mantenimiento  
Aseguramiento de disponibilidad: realizar 
mantenimientos correctivos y preventivos 

Prevención 

[A.8] Difusión de software dañino. Herramienta contra código dañino Prevención 

 [A.22] Manipulación de programas. 
Concienciación al personal sobre la importancia 
de la información y ética. 

Prevención, Concienciación 

Windows 7 

[I.5] Avería de origen físico o lógico Actualización de ficheros Administración 

[E.8] Difusión de software dañino  Herramienta contra código dañino Prevención 

[E.20] Vulnerabilidades de los programas. Actualización de ficheros Administración 

[E.23] Errores de mantenimiento  
Aseguramiento de disponibilidad: realizar 
mantenimientos correctivos y preventivos 

Prevención 

[A.8] Difusión de software dañino. Herramienta contra código dañino Prevención 
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[A.22] Manipulación de programas. 
Concienciación al personal sobre la importancia 
de la información y ética. 

Prevención, Concienciación 

SIGA, SIAF, 
SIGEA, SNC, 
Registro Nacional 
De Sanciones Web, 
Sistema De 
Planillas, Sistema de 
Control de 
Licencias. 

[I.5] Avería de origen físico o lógico  Actualización de ficheros Administración 

[I.6] Corte del suministro eléctrico  
Aseguramiento de disponibilidad: disponer de 
generador eléctrico. 

Prevención 

[E.1] Errores de los usuarios  
Concienciación de los usuarios sobre el uso de 
los sistemas. 

Prevención, Concienciación 

[E.2] Errores del administrador del sistema.  Gestionar tareas Administración 

[E.19] Fugas de información.  
Concienciación al personal sobre la importancia 
de la información y ética. 

Prevención, Concienciación 

[E.20] Vulnerabilidades de los programas.  Actualización de ficheros Administración 

[E.23] Errores de mantenimiento  Actualización de ficheros Administración 

[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos.  Terminación de procesos en segundo plano. Detección 

[A.5] Suplantación de la identidad  
Concienciación al personal sobre las 
consecuencias de la suplantación de identidad. 

Prevención, Concienciación 

[A.6] Abuso de privilegio de acceso.  Aplicar perfiles con restricciones de seguridad. Prevención 

[A.7] Uso no previsto.  Aseguramiento de disponibilidad. Prevención 

[A.8] Difusión de software dañino. Herramienta contra código dañino Prevención 

[A.11] Acceso no autorizado  
Concienciación al personal sobre las 
consecuencias del uso no autorizado de  
software. 

Prevención, Concienciación 

[A.15] Modificación de la información  
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[A.18] Destrucción de la información.  
Realizar copias de seguridad externas o en la 
nube.          Instalación de cámaras de seguridad.                   
Herramientas contra código dañino 

Prevención, Disuasión, 
Recuperación 

[A.19] Revelación de información 
Concienciación al personal sobre la importancia 
de la información y ética. 

Prevención, Concienciación 

[A.24] Denegación de servicio  Aseguramiento de disponibilidad. Prevención 

[A.28] Indisponibilidad del personal.  
Aseguramiento de la disponibilidad: gestionar 
personal 

Prevención 

Computadoras de 
Escritorio y Laptops 

[N.*] Desastres naturales Concienciación a los usuarios sobre la ubicación 
de las computadoras y laptops y Charlas de 
Seguridad en el trabajo. 

Prevención 

[I.1] Fuego 

[I.2] Daño por agua. 

[I.5] Avería de origen físico o lógico Actualización de ficheros Administración 

[I.6] Corte del suministro eléctrico 
Aseguramiento de disponibilidad: disponer de 
generador eléctrico. 

Prevención 

[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura. Planificación de conservación  Prevención 

[E.23] Errores de mantenimiento  
Aseguramiento de disponibilidad: realizar 
mantenimientos correctivos y preventivos 

Prevención, Recuperación 

[A.7] Uso no previsto.  Aseguramiento de disponibilidad. Prevención 

[A.11] Acceso no autorizado 
Concienciación al personal sobre las 
consecuencias del uso no autorizado de  
software. 

Prevención, Concienciación 

[A.23] Manipulación de hardware 
Concienciación al usuario sobre la importancia 
del hardware 

Prevención, Concienciación 

[A.25] Robo de equipos  Protección de los equipos informáticos Prevención 
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[A.26] Ataque destructivo  
Asegurar disponibilidad.                                                           
Realizar copias de respaldo 

Prevención, Recuperación 

Cámaras 

[I.5] Avería de origen físico o lógico  Actualización de ficheros Administración 

[I.6] Corte del suministro eléctrico  
Aseguramiento de disponibilidad: disponer de 
generador eléctrico. 

Prevención 

[E.19] Fugas de información.  
Concienciación al personal sobre la importancia 
de la información y ética. 

Prevención, Concienciación 

[E.23] Errores de mantenimiento  
Aseguramiento de disponibilidad: realizar 
mantenimientos correctivos y preventivos 

Prevención 

[A.5] Suplantación de la identidad  
Concienciación al personal sobre las 
consecuencias de la suplantación de identidad. 

Prevención, Concienciación 

[A.7] Uso no previsto.  Aseguramiento de disponibilidad. Prevención 

[A.14] Intercepción de información (escucha).  Protección de los equipos informáticos Prevención 

[A.23] Manipulación de hardware  
Concienciación al usuario sobre la importancia y 
uso del hardware 

Prevención, Concienciación 

[A.24] Denegación de servicio  Asegurar la disponibilidad Prevención 

[A.25] Robo de equipos  
Concienciación a los usuarios acerca de la 
ubicación de las cámaras. 

Prevención, Concienciación 

[A.26] Ataque destructivo  
Asegurar disponibilidad: proveer en stock una 
cámara. 

Prevención 

Televisores 

[I.5] Avería de origen físico o lógico  Actualización de ficheros Administración 

[I.6] Corte del suministro eléctrico  
Aseguramiento de disponibilidad: disponer de 
generador eléctrico. 

Prevención 

[A.23] Manipulación de hardware  
Concienciación al usuario sobre la importancia y 
uso del hardware 

Prevención, Concienciación 
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[A.25] Robo de equipos  Protección del equipo. Prevención 

[A.26] Ataque destructivo  Protección del equipo. Prevención 

Disco duro externo y 
medios extraíbles 
(USB, DVD, etc.) 

[N.*] Desastres naturales Concienciación a los usuarios sobre la ubicación 
delos soportes de información y charlas de 
Seguridad en el trabajo. 

Prevención 

[I.1] Fuego 

[I.2] Daño por agua. 

[I.5] Avería de origen físico o lógico Asegurar disponibilidad Prevención 

[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura. Planificación de conservación  Prevención 

[E.15] Alteración de la información 

Protección de soportes de la información Prevención [E.18] Destrucción de la información.  

[E.19] Fugas de información.  

[E.25] Pérdidas de equipos Realizar copias de seguridad en la nube Prevención 

[A.11] Acceso no autorizado 
Concienciación al personal sobre las 
consecuencias del uso no autorizado de los 
soportes de información. 

Prevención, Concienciación 

[A.25] Robo de equipos  Realizar copias de seguridad en la nube Prevención, Recuperación 

[A.26] Ataque destructivo  Protección de los soportes de información. Prevención 

Telefonía  

[I.5] Avería de origen físico o lógico  Actualización de ficheros Administración 

[I.6] Corte del suministro eléctrico  
Aseguramiento de disponibilidad: disponer de 
generador eléctrico. 

Prevención 

[E.1] Errores de los usuarios  
Concienciación de los usuarios sobre el uso de la 
telefonía. 

Prevención, Concienciación 

[E.2] Errores del administrador del sistema.  Gestionar tareas Administración 
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[E.19] Fugas de información.  Protección de las comunicaciones. Prevención 

[E.23] Errores de mantenimiento  
Aseguramiento de disponibilidad: realizar 
mantenimientos correctivos y preventivos 

Prevención 

[A.5] Suplantación de la identidad  
Concienciación al personal sobre las 
consecuencias de la suplantación de identidad. 

Prevención, Concienciación 

[A.7] Uso no previsto.  Aseguramiento de disponibilidad Prevención 

[A.14] Intercepción de información (escucha).  Protección de las comunicaciones. Prevención 

[A.23] Manipulación de hardware  
Concienciación al usuario sobre la importancia y 
uso del hardware 

Prevención, Concienciación 

[A.24] Denegación de servicio  Asegurar la disponibilidad Prevención 

[A.25] Robo de equipos  
Concienciación a los usuarios acerca de la 
ubicación de los equipos de comunicación. 

Prevención, Concienciación 

[A.26] Ataque destructivo  Asegurar disponibilidad. Prevención 

Router 

[N.*] Desastres naturales Concienciación a los usuarios sobre la ubicación 
de los equipos informáticos y Charlas de 
Seguridad en el trabajo. 

Prevención 

[I.1] Fuego 

[I.2] Daño por agua. 

[I.5] Avería de origen físico o lógico Actualización de ficheros Administración 

[I.6] Corte del suministro eléctrico 
Aseguramiento de disponibilidad: disponer de 
generador eléctrico. 

Prevención 

[I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura. Planificación de conservación  Prevención 

[E.2] Errores del administrador del sistema.  Gestionar tareas Administración 

[E.4] Errores de configuración 
Protección de la integridad de los datos 
intercambiados 

Prevención 
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[A.11] Acceso no autorizado 
Aplicar perfiles con restricciones de seguridad. Prevención 

[A.23] Manipulación de hardware 
Concienciación al usuario sobre la importancia y 
uso del hardware 

Prevención, Concienciación 

[A.25] Robo de equipos  
Concienciación a los usuarios acerca de la 
ubicación de los equipos de comunicación. 

Prevención, Concienciación 

[A.26] Ataque destructivo  Aseguramiento de disponibilidad. Prevención 

Red LAN 

[I.8] Fallo en el servicio de comunicaciones 
Aseguramiento de disponibilidad: verificar 
conectividad. 

Prevención 

[E.2] Errores del administrador del sistema.  Gestionar tareas Administración 

[E.19] Fugas de información.  Protección de las comunicaciones. Prevención 

[A.5] Suplantación de la identidad  
Concienciación al personal sobre las 
consecuencias de la suplantación de identidad. 

Prevención, Concienciación 

[A.7] Uso no previsto.  Aseguramiento de disponibilidad. Prevención 

[A.9] Re-encaminamiento de mensajes. Protección criptográfica de la confidencialidad 
de los datos intercambiados 

Prevención 

[A.11] Acceso no autorizado 
Aplicación de perfiles con restricciones de 
seguridad. 

Prevención 

[A.12] Análisis de tráfico Segregación de redes. Prevención 

[A.14] Intercepción de información (escucha).  Protección criptográfica de la confidencialidad 
de los datos intercambiados 

Prevención 

[A.15] Modificación de la información Realizar copias de seguridad externas o en la 
nube.          Instalación de cámaras de seguridad.                   
Herramientas contra código dañino 

Prevención, Disuación, 
Recuperación 

[A.18] Destrucción de la información 

[A.24] Denegación de servicio Aseguramiento de disponibilidad. Prevención 
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Portal Web 

[A.11] Acceso no autorizado 
Aplicación de perfiles con restricciones de 
seguridad. 

Prevención 

[I.5] Avería de origen físico o lógico Actualización de ficheros Administración 

[I.6] Corte del suministro eléctrico 
Aseguramiento de disponibilidad: disponer de 
generador eléctrico. 

Prevención 

[I.8] Fallo en el servicio de comunicaciones Aseguramiento de disponibilidad Prevención  

[E.2] Errores del administrador del sistema.  Gestionar tareas Administración 

[A.5] Suplantación de la identidad  
Concienciación al personal sobre las 
consecuencias de la suplantación de identidad. 

Prevención, Concienciación 

[A.24] Denegación de servicio Aseguramiento de disponibilidad. Prevención 

[E.19] Fugas de información.  Protección de las comunicaciones. Prevención 

[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos.  Análisis de recursos en actividad. Corrección 

Servicio de Correo 
Institucional  

[I.5] Avería de origen físico o lógico  Actualización de ficheros Administración 

[I.6] Corte del suministro eléctrico  
Aseguramiento de disponibilidad: disponer de 
generador eléctrico. 

Prevención 

[E.1] Errores de los usuarios  
Concienciación a los usuarios sobre el uso del 
correo institucional 

Prevención 

[E.2] Errores del administrador del sistema.  Gestión de tareas Administración 

[E.15] Alteración de la Información  

Realizar copias de seguridad externas o en la 
nube.          Instalación de cámaras de seguridad.                   
Herramientas contra código dañino 

Prevención, Disuasión, 
Recuperación 

[E.19] Fugas de información.  
Concienciación al personal sobre la importancia 
de la información y ética. 

Prevención, Concienciación 
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[E.20] Vulnerabilidades de los programas.  
Realizar copias de seguridad externas o en la 
nube.          Protección del correo institucional.                                    
Herramientas contra código dañino 

Prevención, Recuperación 

[E.23] Errores de mantenimiento  
Aseguramiento de disponibilidad: realizar 
mantenimientos correctivos y preventivos 

Prevención, Corrección 

[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos.  
Análisis de recursos en actividad. Corrección 

[A.5] Suplantación de la identidad  
Concienciación al personal sobre las 
consecuencias de la suplantación de identidad. 

Prevención, Concienciación 

[A.7] Uso no previsto.  Aseguramiento de disponibilidad. Prevención 

[A.8] Difusión de software dañino.  Herramienta contra código dañino Prevención 

[A.11] Acceso no autorizado  Aplicar perfiles con restricciones de seguridad. Prevención 

[A.15] Modificación de la información  Realizar copias de seguridad externas o en la 
nube.          Instalación de cámaras de seguridad.                   
Herramientas contra código dañino 

Prevención, Disuasión, 
Recuperación 

[A.18] Destrucción de la información.  

[A.24] Denegación de servicio  Aseguramiento de disponibilidad. Prevención 

Base de Datos, 
Copia de respaldo, 

datos de 
configuración, datos 
de control de acceso 

[I.5] Avería de origen físico o lógico  Actualización de ficheros Administración 

[I.6] Corte del suministro eléctrico  
Aseguramiento de disponibilidad: disponer de 
generador eléctrico. 

Prevención 

[E.1] Errores de los usuarios  
Concienciación de los usuarios sobre el uso de 
los sistemas. 

Prevención, Concienciación 

[E.2] Errores del administrador del sistema.  Gestionar tareas Administración 

[E.19] Fugas de información.  
Concienciación al personal sobre la importancia 
de la información y ética. 

Prevención, Concienciación 

[E.23] Errores de mantenimiento  Actualización de ficheros Administración 
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[A.5] Suplantación de la identidad  
Concienciación al personal sobre las 
consecuencias de la suplantación de identidad. 

Prevención, Concienciación 

[A.6] Abuso de privilegio de acceso.  Aplicar perfiles con restricciones de seguridad. Prevención 

[A.8] Difusión de software dañino. Herramienta contra código dañino Prevención 

[A.11] Acceso no autorizado  
Concienciación al personal sobre las 
consecuencias del uso no autorizado de  
software. 

Prevención, Concienciación 

[A.15] Modificación de la información  Realizar copias de seguridad externas o en la 
nube.          Instalación de cámaras de seguridad.                   
Herramientas contra código dañino 

Prevención, Disuasión, 
Recuperación 

[A.18] Destrucción de la información.  

[A.19] Revelación de información 
Concienciación al personal sobre la importancia 
de la información y ética. 

Prevención, Concienciación 

Licencias de 
Conducir y 
Autorizaciones de 
transporte Terrestre 

[A.11] Acceso no autorizado  
Concienciación al personal sobre las 
consecuencias del uso no autorizado de 
hardware y software. 

Prevención, Concienciación 

[A.18] Destrucción de la información.  Realizar copias de seguridad externas o en la 
nube.          Instalación de cámaras de seguridad.                   
Herramientas contra código dañino 

Prevención, Disuasión, 
Recuperación 

[A.15] Modificación de la información  

[A.5] Suplantación de la identidad  
Concienciación al personal sobre las 
consecuencias de la suplantación de identidad. 

Prevención, Concienciación 

[N.*] Desastres naturales  Charlas de Seguridad en el trabajo Prevención, Concienciación 

[I.1] Fuego 

[I.2] Daño por agua. 

[A.26] Ataque destructivo  Protección de los servicios. Prevención 
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Las salvaguardas presentadas según las amenazas que sostiene cada activo, son en su gran mayoría de prevención, de manera que estas acciones no lleguen a 
ejecutarse, o minimice el impacto que estas amenazas puedan causar. 

Así mismo, una gran parte de las salvaguardas, tienen como medida de prevención la concienciación del personal acerca de la importancia de la información, 
uso de software y hardware. 
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4.6. PROPONER ALTERNATIVAS DE SEGURIDAD 

El resultado de la evaluación de los riesgos nos permite propone alternativas que ayuden a 
tomar mejores decisiones respecto al tratamiento de los riesgos que se presenten, por lo cual 
es necesario llevar a cabo planes de seguridad, entendiendo por tales proyectos para 
materializar las decisiones adoptadas para el tratamiento de los riesgos.  

Con el objetivo de proteger los activos de la información de tipo equipamiento auxiliar se 
debe establecer programas de prevención y concienciación, así mismo proponer la ejecución 
de proyectos de instalación de sistemas contraincendios, para reducir la probabilidad de 
amenazas de tipo naturales e industriales; así mismo para garantizar el aseguramiento de 
disponibilidad, debemos realizar mantenimientos correctivos y preventivos. 

Para el resguardo del cableado y aseguramiento de la disponibilidad en caso de un ataque 
destructivo se debe adquirir cableado para provisión, en el caso de daño del mobiliario por 
ataque destructivo debemos concienciar a los usuarios sobre la ubicación del mobiliario y 
charlas de Seguridad en el trabajo. 

En el caso de los activos de tipo instalaciones se debe gestionar de manera adecuada el abuso 
de privilegios de acceso estableciendo control de accesos físicos. 

En los activos de tipo personal debemos garantizar que las amenazas de tipo errores de 
alteración de la información afecten en menor proporción realizando copias de seguridad 
externas o en la nube, instalando de cámaras de seguridad y usando herramientas contra 
código dañino, así mismo para la amenaza, revelación de información se debe concienciar al 
personal sobre la importancia de la información y ética, establecer políticas que ayuden a 
cumplir ese objetivo. 

En el tipo de activo Software, se debe actualizar ficheros, concienciar al personal sobre la 
importancia del  resguardo de la información y ética, actualización de ficheros, para los 
errores de mantenimiento se deben realizar mantenimientos periódicos correctivos y 
preventivos, así mismo se deben hacer copias de seguridad externas o en la nube, instalación 
de cámaras de seguridad en todas las oficinas donde se manejan activos informáticos, para 
minimizar los errores de los usuarios, fugas de información y errores del administrador del 
sistema se debe garantizar una adecuada capacitación, garantizando que el personal esté en 
la capacidad de manejar de manera adecuada la información. 

En el caso de los activos de tipo Hardware, debemos tomar medidas de concienciación a los 
usuarios sobre la ubicación de las computadoras y laptops, realizar charlas de seguridad en 
el trabajo, para el aseguramiento de disponibilidad se debe colocar un generador eléctrico. 

En Soporte de información se debe concienciar al personal sobre las consecuencias del uso 
no autorizado de los soportes de información, realizar backup y controles criptográficos. 

En activos de redes de comunicación se debe monitorear los acuerdos de niveles de servicios 
de los operadores de telefonía contratados, concienciar al personal sobre las consecuencias 
de la suplantación de la identidad, aplicaciones de perfiles con restricciones de seguridad y 
contar con la disponibilidad de un generador eléctrico el cual tendrá una utilidad primordial 
en la institución. 

En el caso de activo datos, concienciar a los usuarios sobre el uso de los sistemas, gestionar 
correctamente los cambios en los datos, clasificar los datos e implementar medidas de 
seguridad de acuerdo a sus niveles. 

En el activo servicios, se debe monitorear los niveles de servicios y establecer umbrales de 
disponibilidad de los servicios, implementar planes de continuidad para garantizar la 
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disponibilidad de los servicios ante la ocurrencia de eventos d interrupción en las 
operaciones. 

En el anexo   J, se detalla  un formato de  identificación de proyectos de seguridad. 

 

4.7. PLAN DE SEGURIDAD 

4.7.1 Base Legal 

Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital. 
Decreto de Urgencia N° 006-2020, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. 
Decreto de Urgencia N° 007-2020, se aprueba el Marco de Confianza Digital y se dispone 
medidas para su fortalecimiento. 
Decreto de Urgencia Nº 021-2020, que establece el Modelo de Ejecución de Inversiones Públicas 
a través de Proyectos Especiales de Inversión Pública. 
Decreto Supremo N° 119-2020-EF, que aprueba el Reglamento de Proyectos Especiales de 
Inversión Pública 
Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica 
Peruana “NTP-ISO-IEC 27001:2014, Tecnología de la Información. Requisitos 2da Edición” en 
todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. 

4.7.2 Objetivo 
Definir los proyectos y actividades que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante su 
área de Soporte Técnico  realizará durante el 2023 en el marco de la implementación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, que establezca los controles de 
seguridad necesarios para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información que maneja el La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura. 

4.7.3 Finalidad 
Planificar las acciones que conduzcan a la implementación de un Sistema de   Gestión de la 
Seguridad de la Información. 
Iniciar acciones a fin de contar con normas, directivas, procedimientos en materia de seguridad. 
Proteger la información del La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura de 
las amenazas y peligros a la que se puede encontrar expuesta. 
Proteger contra acceso o uso no autorizado los datos e información, los cuales podrían resultar en 
un daño sustancial a la institución. 

4.7.4 Alcance 
El presente plan de seguridad tiene alcances a toda información que independientemente de su 
formato y soporte; es adquirida, transmitida, procesada, almacenada y/o mantenida en el La 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura. 

4.7.5 Entorno de TI 

Organización 

El área de Soporte Técnico se encuentra organizada funcionalmente de la siguiente forma: 
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Funciones 

El área de Soporte Técnico de La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura 
es responsable del mantenimiento de Software; la implementación y mantenimiento de las redes 
y comunicaciones; así como gestionar los servicios de tecnologías de la información institucional; 
formular los planes basados en buenas prácticas en gobierno y gestión de las tecnologías de la 
información. 

Coordinar y supervisar las actividades de seguridad de la información. 

Infraestructura Tecnológica 

Equipamiento informático (hardware).- Son aquellos dispositivos que ayudan en el tratamiento 
de información 

• Computadoras de escritorio. 
• Laptops. 
• Router. 
• Impresoras. 
• Cámaras. 
• Televisores 
 

 Redes de comunicaciones.- conjunto de elementos interconectados para el transporte de datos. 
Servicios de comunicaciones contratados a terceros:  

• Telefonía. 
• Internet. 
• Red LAN. 
• Correo institucional. 
Sistemas de Información 

• SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa). : Equipo de Trabajo de 
Abastecimientos y Servicios Auxiliares, para realizar órdenes de compra, ordenes de 
servicio y viáticos. Todas las demás oficinas para realizar pedidos. 

• SIAF (Sistema Integrado de Administración financiera): Equipo de Trabajo de 
Abastecimientos y Servicios Auxiliares (Para realizar compromisos y devengado), 
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Equipo de Trabajo de Contabilidad (para contabilizar), Equipo de Trabajo de Tesorería 
(para giros), Equipo de trabajo de Personal (para compromisos de planillas), Oficina de 
Planificación y Presupuesto (para asignación de presupuesto) 

• SIGEA (Sistema Integrado para la Gestión y Eficiencia Administrativa): Sistema de 
trámite documentario. Para todas las oficinas. 

• Sistema Nacional de conductores (SNC) web. (Unidad de Circulación y Seguridad Vial) 
Registro Nacional de Sanciones web. (Unidad de Circulación y Seguridad Vial) 

• AutoCAD (Dirección de Caminos, Unidad de Infraestructura Vial, Unidad de Estudios y 
Proyectos de Infraestructura Vial) 

• Sistema de planillas. Equipo de Trabajo de personal. 
• Sistema de control de licencias (Unidad de Circulación y Seguridad Vial) 

4.7.6 Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

Un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, es un conjunto de políticas de 
administración de la información. Es para una organización el diseño, implantación, 
mantenimiento de un conjunto de procesos para gestionar eficientemente la accesibilidad de la 
información, buscando asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de 
información minimizando a la vez los riesgos de seguridad de la información. 

Algunos de los beneficios de implementar un SGSI se listan a continuación: 

- Preserva la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información aplicando un 
proceso de gestión de riesgos. 

- Reducción de costos por el tratamiento oportuno de los riesgos de seguridad de la 
información, evitando su materialización. 

- Permite gestionar los riesgos de seguridad de la información a través de un marco 
metodológico. 

- Cumplimiento normativo. 
- Permite prevenir incidentes de seguridad de la información. 
- Fomenta una cultura de seguridad y mejora continua 
- Proporciona confianza en la Institución. 
- Liderazgo institucional. 

a) Aspectos críticos en la implementación del SGSI 

En el desarrollo, implementación y gestión de un SGSI, se deben considerar los siguientes 
aspectos: 

• Gestión de riesgos: 

Se deben ejecutar medidas apropiadas para mitigar los riesgos y reducir el posible impacto 
que tendrían en los recursos de información. Gestionar los riesgos hacia un nivel aceptable 
requiere de: 

- Entendimiento colectivo del perfil de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de la 
organización. 

- Entendimiento de la exposición al riesgo
 y las posibles consecuencias de la 
inestabilidad. 

- Conciencia de las prioridades de la gestión de riesgos con base en las posibles 
consecuencias. 

- Suficiente mitigación de riesgos para obtener consecuencias aceptables de riesgo 
residual. 

- Aceptación / transferencia del riesgo a partir de un entendimiento de las posibles 
consecuencias del riesgo residual. 
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-  
• Normativas: 
La normatividad en seguridad está expresada en Políticas, Normas, procedimientos y 
directrices. 

- Políticas: pueden considerarse como la “constitución” del gobierno de la seguridad y 
deben estar claramente alineadas con, y respaldar a, los objetivos estratégicos de 
seguridad de la organización. 

- Normas: Interpreta las políticas en situaciones específicas. 
- Procedimientos: Proporciona detalles de cómo cumplir con normas y políticas. 
- Directrices: Proporciona una guía general en asuntos tales como “qué hacer en situaciones 

específicas”. Estos no son requerimientos que deban cumplirse, pero son muy 
recomendados. 
 
• Plan de director: 
El plan director del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información es el conjunto de 
objetivos, proyectos y actividades como resultado de un análisis detallado de las 
necesidades de la organización en materia de seguridad de la información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matriz de actividades a desarrollar 
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4.7.7 Gestión de la Seguridad de la información 

Objetivos en materia de seguridad 

OBJ.01 Establecer la seguridad estratégica dentro de la institución formulando e implementando 
políticas, controles, procedimientos y otros componentes del Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información. 

OBJ.02 Prevenir la materialización de riesgos de seguridad informática a través de la 
identificación inicial de vulnerabilidades sobre la infraestructura tecnológica, así como mediante 
la implementación de controles mitigantes de seguridad a fin de gestionar los riesgos dentro de 
niveles aceptables. 

Seguridad Estratégica 

Planear (Plan) Hacer (Do) Revisar (Check) Actuar (Act) 
 Elaborar documento de contexto

externo e interno 
 Elaborar matriz de requisitos de

partes interesadas 
 Elaborar Directivas de

Seguridad de la Información 
 Elaborar procedimientos

(acciones correctivas, 
gestión de incidentes de
seguridad de la información;
entre otros). 

 Elaborar inventario y valoración
de activos de información 

 Identificar, analizar y evaluar
riesgos y oportunidades de 
seguridad de la información 

 Elaborar plan de tratamiento de 
riesgos y oportunidades de
seguridad de la información 

 Elaborar Declaración de
Aplicabilidad 

 Elaborar matriz de indicadores 
del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información 

 Elaborar plan de comunicación 
 Elaborar         plan          de 

capacitación y 
concientización en 
seguridad de la información 

 Elaborar plan de monitoreo,
medición, análisis y evaluación
de resultados 

 Elaborar programa de auditoría 
 Elaborar Manual del SGSI. 

 Gestionar y/o 
realizar la 
implementación de
controles  de 
seguridad de  la 
información 
establecidos en el Plan
  de 
Tratamiento de 
Riesgos 

 Implementación de
Directivas y 
procedimientos 

 Realizar capacitación
   y 
concientización en
seguridad de la 
información 

 Gestionar los 
incidentes de 
seguridad de la
información 

 Revisar  la 
conformidad de los
requisitos de la NTP
ISO/IEC 27001:
2014 y el
cumplimiento y/o la
implementación de
los controles de
seguridad de la
información 

 Realizar Auditoría
Interna 

 Realizar  la 
revisión por la 
Dirección (Comité) 

 Realizar Auditoría
Externa de 
Certificación 

 Establecer  e 
implementar 
Acciones 
Correctivas para las
 No 
Conformidades u
observaciones 
como resultado de
 las 
revisiones, 
Auditoría Interna y
 Auditoría 
Externa de 
Certificación. 

 Establecer  e 
implementar 
acciones de 
mejora continua en
base a las
recomendacion es
  u 
observaciones 
como resultado de 
la revisión de la
Dirección. 
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El área de Soporte técnico tiene como responsabilidad la implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información – SGSI en el La Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones de Piura. Asimismo la implementación de un SGSI es un imperativo en las 
entidades de la Administración Pública conforme lo señalado por el D.U. N° 007-2020. 

La seguridad estratégica se encarga de alinear el SGSI con los objetivos de la organización en 
materia de seguridad. Estos objetivos deben estar vinculados a: 

- Brindar soluciones de seguridad de la información a los procesos de la institución, 
tomando en cuenta la cultura y la estructura de la organización, el gobierno de TI, y la 
infraestructura tecnológica del La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
de Piura. 

- Contar con una inversión en Seguridad de la Información que debe ser congruente con la 
estrategia y las operaciones del La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
de Piura, y con un perfil bien definido de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. 

Seguridad Táctica Operacional 

Respecto a la seguridad táctica operacional se requiere proteger los componentes de 
infraestructura tecnológica y de comunicación que soportan la operación de la institución 
enfocándose principalmente en hardware y software, favoreciendo la utilización de las 
herramientas informáticas de manera apropiada. Se puede decir que el análisis de riesgos se 
orienta principalmente en identificar vulnerabilidades de hardware y/o software sobre la 
infraestructura, con el fin de mitigar y llevar el riesgo a un nivel aceptable a través de acciones 
preventivas y correctivas. 
Como parte de seguridad informática se debe realizar: 
 
- Identificación de vulnerabilidades de seguridad en la Infraestructura Tecnológica. 
- Análisis de vulnerabilidades en entornos productivos y no productivo.
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4.7.8 Proyectos y actividades 

 
N° 

PROYECTO/ 
ACTIVIDA
D 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO - NTP ISO/IEC 
27001:2014 

 
OBSERVACIÓN 

CLÁSULA CONTROL OBJETIVO DE CONTROL 

 
 
 

1 

Establecer una
 política 
de Seguridad de
  la 
Información 

5. Liderazgo A.5.1.1 Un conjunto de políticas para la 
seguridad de la información debe ser 
definido, aprobado por la gerencia, 
publicado y comunicado a los 
empleados y a las partes externas 
relevantes. 

A.5.1 Dirección de Gerencia para la 
Seguridad de la Información Proporcionar 
dirección y apoyo a la gerencia para la 
seguridad de la información en 
concordancia con los requisitos del 
negocio y las leyes y 
regulaciones relevantes 

Se debe aprobar la política 
general de seguridad de 
información de la Dirección 
Regional de Transportes y 
Comunicaciones de Piura. 

 
 
 

 
2 

Establecer un 
comité de 
gestión de la 
seguridad de la 
información 

5. Liderazgo A.6.1.1. Todas las 
responsabilidades de seguridad de la 
información deben ser definidas y 
asignadas 

A.6.1 Organización Interna Establecer un 
marco de referencia de gestión para 
iniciar y controlar la implementación y 
operación de la seguridad de la 
información dentro de la organización. 

Mediante RM N° 087-2019- 
PCM se establece que las 
entidades públicas deben crear 
un Comité de Gobierno Digital 
que tenga como una de sus 
funciones la gestión para la 
implementación del 
Sistema de Seguridad de la 
Información 

 
3 

Análisis de 
contexto 
interno  y 
externo 

4. Contexto 
de la 
organización 

A.6.1.1. Todas las 
responsabilidades de seguridad de la 
información deben ser 
definidas y asignadas 

Proceso detallado en el norma 
ISO 31000:2009 

 
4 

Establecer el 
alcance del 
SGSI 

4. Contexto 
de la 
organización 

A.6.1.1. Todas las 
responsabilidades de seguridad de la 
información deben ser 
definidas y asignadas 

Se debe identificar un proceso 
core de la entidad para la 
implementación del 
SGSI 
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N° 

PROYECTO/ 
ACTIVIDAD 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO - NTP ISO/IEC 27001:2014  
OBSERVACIÓN 

CLÁSULA CONTROL OBJETIVO DE CONTROL 

 
 
 

5 

Elaborar 
Matriz de 
Requisitos de
partes 
interesadas 

4. Contexto 
de la 
organización 

A.6.1.2. Las funciones y áreas de
responsabilidad en conflicto deben ser
segregadas para reducir oportunidades de
modificación no autorizada o no
intencional o mal uso de los activos de
la organización. 

A.6.1 Organización Interna Establecer un
marco de referencia de gestión para iniciar y
controlar la implementación y operación de
la seguridad de la información dentro de la 
organización. 

Referencia : norma ISO
9001:2015 

 
 
 

6 

Elaborar 
Directiva de 
seguridad de la
información 

5. Liderazgo A.5.1.1 Un conjunto de políticas para la
seguridad de la información debe ser
definido, aprobado por la gerencia,
publicado y comunicado a los empleados
y a las partes externas 
relevantes. 

A.5.1 Dirección de Gerencia para la
Seguridad de la Información Proporcionar
dirección y apoyo a la gerencia para la
seguridad de la información en
concordancia con los requisitos del negocio
y las leyes y 
regulaciones relevantes 

Se debe elaborar la directiva 

 
 
 
 

7 

Elaborar 
procedimiento
 para la 
Gestión de 
Riesgos 

7.Planificación A.12.6.1. Información sobre
vulnerabilidades técnicas de los sistemas
de información utilizados debe ser
obtenida de manera oportuna, la
exposición de la organización a
 dichas vulnerabilidades
debe ser evaluada, y las medidas
apropiadas deben ser tomadas 
para resolver el riesgo asociado 

A.12.6. Gestión de vulnerabilidades
técnicas 
Prevenir la explotación de 
vulnerabilidades técnicas 

Se debe trabajar sobre los las 
vulnerabilidades y amenazas 
detectadas. 
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Línea de tiempo de proyectos y actividades 

N° PROYECTOS / ACTIVIDADES DE 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

ENE FEB MAR ABR 

1 Establecer una política de Seguridad de la 
Información 

X X   

2 Establecer un comité de gestión de la 
seguridad de la información 

X    

3 Análisis de contexto interno y externo  X   

4 Establecer el alcance del SGSI    X 

5 Elaborar Matriz de Requisitos de partes 
interesadas 

  X  

6 Elaborar Directiva de seguridad de la 
información 

X X   

7 Elaborar procedimiento para la Gestión de 
Riesgos 

  X X 
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DISCUSIÓN 

Gaona Vásquez, Karina del Rocío (2013). En su investigación indica que el activo con mayor 
relevancia es el Internet, puesto que es una investigación realizada en los años en el que el 
surgimiento y el uso del internet era primordial, siendo diferente a la presente investigación, en 
el cual se tiene como activo principal los datos. Aunque la metodología usada también es Magerit, 
el enfoque de las organizaciones es diferente y con una variedad de varios años considerables, por 
lo cual la valoración de los activos es diferente, sin embargo, en la identificación de los mismos, 
existen algunos activos similares respecto a software, hardware, comunicaciones y equipos 
auxiliares.  

Delgado Mena, Javier Eduardo (2019) En su investigación, las amenazas encontradas de tipo 
ataques intencionales son aquellas más frecuentes, teniendo el 40% , siendo un resultado similar 
a las encontradas en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, donde las amenazas 
de tipo ataque intencional son del 51%, dado que en ambas investigaciones se usa la misma 
metodología Magerit, basándose en la aplicación de encuestas y guías de observación, y para 
locales anexos al Gobierno Regional de Piura. Además, ambas entidades por ser del estado se 
ciñen al uso de software e información de valor similar, exponiendo información valiosa y 
sustancial para la entidad. Sin embargo, hay lugar a realizar mejoras para que dichas amenazas 
no generen un perjuicio a gran escala. A su vez,  indica una gran cantidad de vulnerabilidades 
lógicas y muy pocas vulnerabilidades físicas,  reflejando que las  vulnerabilidades físicas  son 
irrelevantes , siendo diferente a la identificación de vulnerabilidades obtenidas en la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones, en  donde sí refleja una importancia  no tan 
considerada, pero esencial para  el apoyo en la generación y almacenamiento de los datos .Cabe 
resaltar que en ambas investigaciones  la identificación de las vulnerabilidades lógicas representan 
una importante participación para la posterior identificación de riesgo. 

Briceño, E. V. (2021). Menciona “(…) al proteger un activo, sistema o entorno, también debemos 
considerar cómo el nivel de seguridad se relaciona con el valor del artículo que se está 
asegurando.” Por lo que en la presente investigación se estima a la base de datos, copias de 
respaldo, datos de configuración y datos de control de acceso como activos muy importantes y al 
mismo tiempo muy vulnerable según la valoración de las amenazas que se están considerando y 
el impacto que estas tienen. Teniendo en cuenta el alto valor que los datos tienen para la 
organización. 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, D. (2015). En su investigación, presenta las salvaguardas que se 
utilizaron en la evaluación del caso de estudio, fueron los que corresponden a los marcos de 
referencia ISO 27002:2005 (ISO 17799) e ISO 27002:2013. Muestra salvaguardas de una manera 
más general a las propuestas en el presente trabajo de investigación de manera, tales como 
protección de la información, protección de la información, protección de los equipos 
informáticos, protección de los soportes de información, protección de las instalaciones y gestión 
de personal. Considerando que la organización de estudio fue una entidad privada, y a una Caja 
de Ahorros, en donde constantemente se procuran minimizar los daños que las amenazas puedan 
causar, se sostiene que la inversión a la protección a la información es superior a la de una 
organización estatal en la cual la inversión en protección a la información es carente y de poco o 
casi nulo el presupuesto destinado para evitar eventualidades de alto riesgo. 

Vásquez Zevallos J.L & Delgado Saavedra M.M (2019) En su investigación indican la valoración 
de los activos al aplicar la norma ISO/IEC 27001 y se analiza el nivel de conocimiento de las 
normas de seguridad y normas ISO/IEC 27001 que tienen los usuarios, por ende, al aplicar este 
método se obtiene una mayor información y un panorama más amplio para la protección de dichos 
activos.  
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En la definición dada por MAGERIT 3.0, libro 1, la degradación es la pérdida de valor de un 
activo, por lo que, en consecuencia, un activo puede degradarse al 100% perdiéndose por 
completo ese activo, y, de materializarse las amenazas, las pérdidas económicas para la 
organización pueden llegar a ser cuantiosas. Por lo que resulta preocupante que el nivel de 
degradación de activos muy alta se encuentre en el 51%. 

PERAFÁN RUIZ, J., & CAICEDO CUCHIMBA, M. (2014). En su investigación los controles 
para los activos   son diferentes a los encontrados  en el presente trabajo de investigación ,  pues  
están encaminados para la implementación del SGSI, entre los cuales tenemos reducir el ambiente 
de riesgo vigente, disponer de las medidas de control interno necesarias, disminuir el grado de 
exposición de los sistemas que se procesan, incrementar la confiabilidad, integridad y 
disponibilidad de la información y optimizar los procesos orientados al cumplimiento de los 
objetivos de la Institución. 
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CONCLUSIONES 

 Los activos de información encontrados en la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones Piura son treinta , divididos en tipos de activos: tres activos en redes de 
comunicaciones, tres activos en el tipo servicios, diez activos en el tipo programas informáticos, 
cuatro activos en el tipo equipos informáticos, dos activos en el tipo soportes de información, dos 
activos en el tipo equipamiento auxiliar, un activo en el tipo instalaciones, un activo en el tipo 
personal, cuatro activos en el tipo de datos. 

 Con el uso de la metodología Magerit las amenazas encontradas a las que se exponen los activos 
informáticos identificados en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura,  se 
dividen según el tipo de activos, teniendo así doce amenazas diferentes para el tipo de activo redes 
de comunicaciones, trece amenazas diferentes para el tipo de activo de servicios, dieciocho 
amenazas diferentes para el tipo de activo programas informáticos, trece amenazas diferentes para 
el tipo de activo equipos informáticos, doce amenazas diferentes para el tipo de activo soportes 
de información, siete amenazas diferentes para el tipo de activo equipamiento auxiliar, siete 
amenazas diferentes para el tipo de activo instalaciones, cinco amenazas diferentes para el tipo de 
activo personal, trece amenazas diferentes para el tipo de activo datos, dichas amenazas han sido 
identificadas con ayuda del libro Catálogo de elementos que ofrece la metodología Magerit. 

 El análisis del impacto de las amenazas detectadas en los activos informáticos en la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones Piura estima que los activos: Licencias de conducir y 
autorizaciones de transporte terrestre, SIGA, SIAF, SIGEA, SNC, Registro Nacional De 
Sanciones Web, sistema de planillas, sistema de control de licencias, tienen un alto impacto 
y consecuencias sobre la entidad si este activo llegara a paralizarse; y, aquellos activos como el 
televisor y la telefonía no presentan un impacto significativo si las amenazas llegaran a paralizar 
estos activos. 

 Las vulnerabilidades identificadas en los activos de información en la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones Piura, se agrupan por tipo de activos, por tanto, se han encontrado 
diez vulnerabilidades para el tipo de activo perteneciente a equipamiento auxiliar, seis 
vulnerabilidades para el tipo de activos correspondientes a instalaciones, seis vulnerabilidades 
para el tipo de activos correspondiente a personal, diez vulnerabilidades encontradas para el tipo 
de activo correspondiente a software, doce vulnerabilidades encontradas para el tipo de activo 
correspondiente a hardware, catorce vulnerabilidades encontradas para el tipo de activo 
correspondiente a soportes de la información, catorce vulnerabilidades encontradas para el tipo 
de activo redes de comunicaciones, ocho vulnerabilidades encontradas para el tipo de activo datos 
y siete vulnerabilidades encontradas en el tipo de activo servicios. 

 El plan de mejora para la seguridad de los activos de la información en la Dirección Regional de 
Transporte y Comunicaciones Piura propone planificar, iniciar y proteger las acciones 
correspondientes a la implementación de un sistema de gestión de la seguridad de la información 
para su respectiva protección frente a las amenazas a las que se encuentra expuesta la entidad. 
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RECOMENDACIONES 

 En la presente investigación de ha logrado identificar que a pesar de que la tecnología 
avanza a pasos agigantados algunos colaboradores aún desconocen sobre herramientas 
básicas de seguridad de la información, por lo cual se recomienda establecer políticas 
difusión y concientización a todos los colaboradores en cuanto a seguridad y la necesidad 
de gestionar los riesgos. 

 En el avance del proyecto se logró determinar que aún no se cuenta con un plan de mejora, 
por lo cual se recomienda trabajar en ello ya que de esa manera se puede hacer una mejor 
gestión de los riesgos para planificar el tratamiento oportuno y minimizar la probabilidad 
de la materialización de una amenaza. 

 Una vez concluida esta investigación se puede usar la información para que personal de 
Tecnologías implemente un Sistema de Seguridad de la información acorde a la realidad 
que se tiene en la actualidad en cuanto a la Gestión de riesgos. 

 Se debe trabajar en capacitaciones a los trabajadores para que entiendan el importante rol 
que desempeñan ellos en el cuidado de un activo y lo valiosos que es su aporte en la 
seguridad de la información en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
Piura. 

 Se debe preparar a la entidad para un proceso de auditoría, certificación o acreditación de 
un Sistema de Seguridad de la Información. 

 Con los activos, amenazas y vulnerabilidades identificados en la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones Piura, la entidad debería realizar un análisis del impacto 
económico de las pérdidas que las amenazas ocasionarían en caso llegaran a 
materializarse en la entidad, para que de esta manera se preste la debida atención aquellos 
activos que de paralizarse a causa de las amenazas podrían ocasionar grandes pérdidas. 
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ANEXOS 

Anexo A Validación de Instrumentos 
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Anexo B: Encuesta para evaluar el análisis de riesgo sobre los activos de información 

en la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones –Piura 

ENCUESTA 

Apellidos y nombres: _______________________________________________________ 

Sexo: ____ 

Profesión: ________________________________________________________________ 

Área en que labora: _________________________________________________________ 

Marque con una X en el recuadro. 

1. ¿Su computador recibe mantenimientos de manera periódica? 

 Sí 

 No  

2. Si en caso de daño en su computador, ¿Qué tiempo demora la empresa en arreglarlo? 

 Una hora 

 Un día 

 Una semana 

 Otro _________________ 

3. ¿Usted apaga su computador cuando va a almorzar o a alguna diligencia? 

 Sí 

 No  

4. ¿Usted guarda la información o la actividad que está realizando cuando sale de su 
oficina a almorzar o alguna diligencia? 

 Sí 

 No  

5. ¿Posee algún periodo de tiempo para el cambio de equipos de computación? 

 Sí 

 No  

 

6. Su equipo de computación ¿Posee contraseña? 

 Sí 

 No  

7. ¿Con que frecuencia cambia su contraseña? 

 Nunca  

 Tres meses 
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 Una vez al año 

 Cada mes 

 Seis meses 

8. ¿Usted tiene acceso a internet? 

 Sí 

 No  

9. ¿Tiene alguna restricción para ingresar a páginas web o redes sociales? 

 Sí 

 No  

10. ¿Posee antivirus su computadora? 

 Sí 

 No  

11. La empresa se a vista afectada por amenazas como: 

 Fuego  

 Daños por agua 

 Tormentas 

 Terremotos  

 Tsunamis  

12. ¿Se realizan copias de datos? 

 Sí 

 No  

13. ¿Existen procedimientos de copias de seguridad?  

 Sí 

 No  

14. ¿Existen controles que detecten posibles fallos de seguridad en los sistemas de 
información? 

 Sí 

 No  

15. ¿Se realizan planes de seguridad en la institución? 

 Sí 

 No  

16. ¿Quiénes pueden atacar los activos de información de la institución? 

 Público en general 

 Competidor comercial 
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 Proveedor de servicios 

 Grupos políticos 

 Periodistas 

 Criminales/terroristas 

 Personal interno 

 Bandas criminales 

17. ¿Cuál podría ser a motivación de los atacantes? 

 Económica 

 Beneficios comerciales 

 Personal propio con problemas de conciencia 

 Conflictos entre trabajadores 

 Animo destructivo 

 Con ánimo de provocar perdidas 

18. Motivaciones del personal interno 

 Todo el personal se encuentra fuertemente motivado 

 Baja calificación profesional 

 Sobrecargos de trabajo 

 Personal con problemas de conciencia 

 Personal conflictivo 

 Personal asociado a grupos extremistas 

19. Permisos de los usuarios 

 Se permite el acceso a internet 

 Se permite la ejecución de programas sin autorización previa 

 Se permite la instalación de programas sin autorización previa 

 Se permite la conexión de dispositivos móviles 

 

20. Conectividad de los sistemas de información 

 Sistema aislado 

 Conectados a un conjunto reducido y controlado de redes 

 Conectados a un amplio colectivo de redes conocidas 

 Todo conectado a internet 
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Anexo C: Ficha de registro identificación de activos 

FICHA DE REGISTRO 

¿Qué activos son esenciares para que usted consiga sus objetivos? (Marque con una X 
en el recuadro) 

Activos por tipo 

 Equipamiento auxiliar 

 Cableado de datos 

 Mobiliario 

 Caja Fuerte 

 Generador eléctrico 

 Fuentes de alimentación 

 Otros equipamientos auxiliares 

 Instalaciones 

 Edificio 

 Local  

 Contenedores  

 Personal 

 Usuarios externos 

 Usuarios internos 

 Administradores de seguridad 

 Proveedores 

 Desarrolladores / programadores 

 Administradores de sistemas 

 Aplicaciones 

 Navegador Web 

 Sistema de gestión de bases de datos 

 Antivirus 

 Sistemas operativos 

 Windows  

 Linux 

 Otros  
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 Ofimática 

 Otros software 
 Equipos 

 Router 

 Switch 

 Access Point 

 Computadoras de escritorio 

 Laptops 

 Impresoras 

 Equipos de contingencia 
 Comunicaciones 

 Red telefónica 

 Internet 

 Red LAN 

 Red WWAN 

 Red privada virtual 

 Wifi 

 Telefonía móvil  
 Servicios 

 Telefonía 

 Portal Web 

 Acceso Remoto 

 Correo electrónico 

 Intercambio electrónico de datos 

 Internet  
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Anexo D: Ficha de registro valoración de activos 

¿De qué manera la pérdida del activo afecta la Confidencialidad, Integridad y 
Disponibilidad (C-I-D)? 

C Confidencialidad  ¿Qué daño causaría que el activo lo conociera quien no debe? 

I Integridad  ¿Qué perjuicio causaría que el activo estuviera dañado o corrupto? 

D Disponibilidad  ¿Qué perjuicio causaría no tener el activo o no poder utilizarlo? 
 
Tenga en cuenta los siguientes cuadros antes de responder 

MB = Muy bajo Irrelevante a efectos prácticos 1 

B = Bajo Daño menor 2 

M = Medio Daño importante 3 

A = Alto Daño grave 4 

MA = Muy alto Daño muy grave 5 
 

ACTIVOS POR TIPO 
Dimensiones 
C I D 

Equipamiento auxiliar 

Cableado de datos       
Mobiliario       
Caja Fuerte       
Generador eléctrico       
Otros equipamientos auxiliares       

Instalaciones 
Edificio       
Local        

Personal  

Usuarios externos       
Usuarios internos       
Administradores de seguridad       
Proveedores       
Desarrolladores / programadores       
Administradores de sistemas       

Aplicaciones 

Antivirus       
Windows        
Ofimática       
Otros software       

Equipos  

Router       
Computadoras de escritorio       
Laptops       
Impresoras       
Equipos de contingencia       

Comunicaciones Red telefónica       
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Internet       
Red LAN       

Servicios 

Telefonía       
Portal Web       
Internet       
Correo electrónico institucional    

Datos 

Base de datos       
Copia de respaldo       
Datos de configuración       
Datos de control de acceso       

 

Anexo E: Ficha de registro identificación de amenazas 

¿Qué amenazas pueden afectar a los activos esenciales? (Marque con una X en el 
recuadro) 

Amenazas  

 Naturales  

 Daños por agua 

 Desastres naturales 

 Fuego 

 Origen industrial 

 Avería de origen físico o lógico 

 Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad 

 Contaminación mecánica 

 Corte de suministro eléctrico 

 Daños por agua 

 Degradación de los soportes de almacenamiento de la información 

 Desastres industriales 

 Emanaciones electromagnéticas 

 Falla de servicios de comunicaciones  

 Fuego 

 Interrupción de otros servicios o suministros esenciales 

 Errores no intencionados 

 Caída del sistema por agotamiento de recursos 
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 Deficiencias en la organización 

 Destrucción de la información 

 Difusión de software dañino 

 Errores de configuración 

 Errores de los usuarios 

 Errores de mantenimiento/ actualización de equipos (hardware) 

 Errores de mantenimiento/ actualización de programas (software) 

 Errores del administrador 

 Perdida de equipos 

 Vulnerabilidad de los programas (software) 

 Ataques intencionados 

 Abuso de privilegios de acceso 

 Acceso no autorizado 

 Ataque destructivo 

 Destrucción de la información 

 Difusión de software dañino 

 Divulgación de la información 

 Extorción 

 Indisponibilidad del personal 

 Interceptación de información (escucha) 

 Introducción de falsa información 

 Manipulación de la configuración 

 Perdida de equipos 

 Robo de equipos 

 Suplantación de la identidad del usuario 

 Uso no previsto 
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Anexo F: Ficha de registro valoración de amenazas 

¿Cuáles son las amenazas por cada activo de información y que valoración se le otorga 
de acuerdo a sus dimensiones de información? 

VE  Valoración Estimada 

D    La degradación del activo sobre la amenaza 

P    Probabilidad der ocurrencia de una amenaza sobre un activo 

 

ESCALA 
VE P D 

Valor Descripción Valor Descripción Valor Descripción 

MB = 
Muy bajo 

1 
Irrelevante a 
efectos prácticos 

1 
Cada varios 
años 

10% 
Degradación muy 
baja del activo 

B = Bajo 2 Daño menor 2 
Hasta 2 veces 
al año 

30% 
Degradación baja 
del activo 

M = 
Medio 

3 Daño importante 3 
Hasta una vez 
al año 

50% 
Degradación media 
del activo 

A = Alto 4 Daño grave 4 
Hasta una vez 
al mes 

80% 
Degradación alta del 
activo 

MA = 
Muy alto 

5 Daño muy grave 5 
Más de  una 
vez al mes 

100% 
Degradación muy 
alta del activo 

 
10% Degradación muy baja del activo 
30% Degradación baja del activo 
50% Degradación media del activo 
80% Degradación alta del activo 
100% Degradación muy alta del activo 

C    Confidencialidad  I     Integridad D    Disponibilidad 

Anexo G: Ficha de registro valoración de vulnerabilidades 

Probabilidad de ocurrencia de una amenaza sobre un activo ¿Cuán probable o 
improbable que la amenaza explote la vulnerabilidad? 
 
Tenga en el siguiente cuadro 
 
PEV: Probabilidad estimada de vulnerabilidad sobre una amenaza. 
 

Escala Valoración Descripción 
1 Muy bajo Irrelevante a efectos prácticos 
2 Bajo Daño menor 
3 Medio Daño importante 
4 Alto Daño grave 
5 Muy alto Daño muy grave 
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Anexo H: Ficha de registro estimación de riesgos 

Impacto  ¿Cuál es la medida del daño que causa sobre el activo la materialización de una 
amenaza? 

Probabilidad  ¿Cuán probable o improbable es que se materialice la amenaza? 

¿Qué podría pasar si los activos no se protegieran adecuadamente? Tenga en cuenta el 
siguiente cuadro antes de responder 

 

 

 

 

  

PR Probabilidad residual 1 a 5 
DR Degradación residual 0% a 100% 
IP Impacto potencial 1 a 5 
IR Impacto residual 1 a 5 
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Anexo I: Ficha de registro identificación y valoración de salvaguardas y riesgos 

¿En qué niveles se presentan las salvaguardas dentro de la institución? Tenga en cuenta 
el siguiente cuadro antes de responder 

L5 = Optimizado 100% Mejora continua 
L4 = Gestionado y medible 90% Monitorizado 
L3 = Procesado y medible 70% En funcionamiento 
L2 = Reproducible 40% Parcialmente realizado 
L1 = Inicial 10% Iniciado  
L0 = Inexistente 0% Inexistente  
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Anexo J: Identificación de proyectos de seguridad 

Política de Seguridad de la información 
Objetivo: Proporcionar apoyo a la seguridad de la información 

Documentar la política de la seguridad de la información, la aprobación de esta política 
documentada debe ser por la gerencia, posterior a ellos se debe publicar y dar conocimiento a 
todos sus empleados, esta política debe ser revisada cada cierto período de tiempo. 

Implementación de Recursos Tecnológicos 
Objetivo: Implementar recursos para garantizar la continuidad de los servicios brindados por los 
sistemas informáticos 

Implementar grupos electrógenos y equipos UPS para los equipos que soportan los servicios 
críticos, tales como sistemas y bases de datos.                                                                                                                                                                                                 
Evaluar la implementación de un centro de cómputo de respaldo que permita garantizar la 
continuidad de las operaciones críticas ante la o urgencia de eventos que puedan afectar al 
centro de cómputo principal. 

Implementación de Controles 

Objetivo: Garantizar la integridad de la información que se registran en las bases de datos en los 
respectivos sistemas informáticos de la institución. 

Implementar controles de gestión de cambios en las bases de datos, por errores de usuario, 
deficiencias de sistemas, faltas de funcionalidad del sistema, etc. 

Organización de la Seguridad de la Información 
Objetivo: Tener una adecuada organización de la seguridad de la Información. 

La Gerencia es base para tener una adecuada organización, por parte de ellos se debe tener 
compromiso, coordinación, asignación de roles y responsabilidades, revisión y acuerdos 
confidenciales; cada una de las actividades de la organización de la seguridad deben ser 
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coordinadas por cada uno de los representantes de las diferentes áreas con funciones y roles 
sobresalientes. 

Gestión de Activos 
Objetivo: Tener una apropiada protección de los activos en la institución 

Para lograr este objetivo se debe tener un inventario de activos en la institución, de ésta manera 
todos los activos estarán identificados, adicional a ellos se debe de tener un inventario donde se 
listen los activos más importantes o más críticos, teniendo  

Seguridad de los Recursos Humanos 

Objetivo: Asegurar que todos los involucrados en la institución tengan de conocimiento sobre 
las amenazas y el impacto ocasionado si se materializan 

Cada uno de los empleados de  la institución deben ser capacitados constantemente de las 
políticas de seguridad de la información para que tengan conocimiento del impacto que tendría 
en la institución si una amenaza se llegara a materializar, cuales seria el impacto ocasionado para 
la institución. 
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Anexo K: Matriz de operacionalización 

 

Variable 
Definición 
Conceptual 

Definición Operacional Dimensiones Indicadores Items 

Evaluación de riesgos de 
los activos  en la Dirección 
Regional de Transportes y 
Comunicaciones Piura 
usando la metodología 
MAGERIT 

Activo de 
información: Es 
todo aquello que 
representa y posee 
valor para la 
organización, 
puede ser base de 
datos, archivos 
físicos, ficheros, 
aplicaciones o 
software, equipos 
informáticos, 
equipos de 
comunicaciones, 
entre otros  

Mediante observación y 
entrevistas se identificarán 
los activos de información 
físicos y lógicos 

Activos de 
información 

Cantidad de 
activos de 
información 

¿Cuántos activos de información se 
identifican en la Dirección Regional 
de Transportes y Comunicaciones 
Piura? 

Se identificarán las 
amenazas mediante un 
conjunto de cuestionarios.  
Luego se calculará la 
probabilidad de ocurrencia 
de cada amenaza de la 
siguiente manera: 

Amenazas 

Probabilidad 
de ocurrencia 
Nivel de 
degradación 
de valor 

¿Cuál es la probabilidad de 
ocurrencia de una amenaza para cada 
activo de información se identifican 
en la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones 
Piura? 
¿Cuál es el nivel de degradación del 
valor  de los activos de información 
se identifican en la Dirección 
Regional de Transportes y 
Comunicaciones Piura? 

Se calculará la valoración 
del impacto potencial 
mediante la siguiente 
fórmula: 
La valoración residual: 
impacto_residual = 
impacto(v, dr) 

Impacto 

Valoración del 
impacto 
potencial 
Valoración del 
impacto 
residual 

¿Cuál es la valoración del impacto 
potencial en la Dirección Regional 
de Transportes y Comunicaciones 
Piura?                                         
¿Cuál es la valoración del impacto 
residual en la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones 
Piura? 

Se identificará la cantidad 
de vulnerabilidades 
descritas. 

Vulnerabilida
des 

Cantidad de 
vulnerabilidad ¿Cuál es la cantidad de 

vulnerabilidades identificadas en la 
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es 
identificadas 

Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones Piura? 

Se calculará la valoración 
del riesgo potencial 
mediante la siguiente 
fórmula: 
riesgo = impacto × 
frecuencia  
El riesgo residual: 
riesgo_residual = 
impacto_residual x 
frecuencia residual  

Riesgo 

Valoración del 
riesgo 
potencial 
Valoración del 
riesgo residual 

¿Cuál es la valoración del riesgo 
potencial en la Dirección Regional 
de Transportes y Comunicaciones 
Piura?                                         
¿Cuál es la valoración del riesgo 
residual en la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones 
Piura? 

  

Salvaguardas 

Cantidad de 
salvaguardas  
identificadas 

¿Cuál es la cantidad de salvaguardas 
identificadas en la Dirección 
Regional de Transportes y 
Comunicaciones Piura? 
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Anexo L: matriz de consistencia básica  

   
 Problema Objetivos 

PG 
¿Cómo se evalúan los riesgos de los activos de información en 
la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura 
usando la metodología MAGERIT? 

Evaluar los riesgos de los activos de la información en la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones Piura usando la 
metodología MAGERIT 

E 1 
¿Cuáles son los activos de información en la  en la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones Piura? 

Identificar los activos de información en la  en la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones Piura usando la 
metodología MAGERIT 

E 2 
¿Cuáles son las amenazas a las que se exponen los activos de 
información en la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones Piura? 

Identificar las amenazas a las que se exponen los activos 
informáticos identificados en la Dirección Regional de Transportes 
y Comunicaciones Piura usando la metodología MAGERIT 

E 3 

¿Cuánto es el impacto de una amenaza en los activos de 
información en la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones Piura? 

Analizar el impacto de una amenaza detectada en los activos 
informáticos en la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones Piura usando la metodología MAGERIT 

E 4 
¿Cuáles son las vulnerabilidades en los activos de información 
en la  en la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones Piura? 

Identificar las vulnerabilidades en los activos de información  en la 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura usando 
la metodología MAGERIT 

E 5 
¿Cómo salvaguardar los activos de información en la  en la 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura? 

Proponer plan de mejora para salvaguardar los activos de 
información en la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones Piura usando la metodología MAGERIT 



pág. 164 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLES METODOLOGÍA 
GENERAL GENERAL VARIABLE DE 

CARACTERIZACIÓN 
ENFOQUE: El enfoque de la 
investigación es cuantitativo. 
DISEÑO: El diseño de la 
investigación es no experimental. 
NIVEL: El nivel de la 
investigación es descriptivo. 
TIPO: La investigación es de 
tipo aplicada. 
TÉCNICA E 
INSTRUMENTOS: 
•Guía de observación 
•Encuesta 
•Entrevista 

¿Cómo se evalúan los riesgos de 
los activos de información en la 
Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones 
Piura usando la metodología 
MAGERIT? 

Evaluar los riesgos de los activos de la 
información en la Dirección Regional 
de Transportes y Comunicaciones 
Piura usando la metodología 
MAGERIT 

Activos de información SUJETOS DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
Los activos de información de la 
Dirección Regional de 
Transporte y Comunicaciones. 
Los usuarios y activos del 
servicio de la información 
documental. 

ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS VARIABLE DE INTERÉS MÉTODOS Y 
PROCEDIMIENTOS: 
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¿Cuáles son los activos de 
información en la Dirección 
Regional de Transportes y 
Comunicaciones Piura? 

Identificar los activos de información 
en la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones Piura 
usando la metodología MAGERIT 

INDICADORES:                             
Cantidad de activos de 
información 
Probabilidad de ocurrencia  
Nivel de degradación de valor 
Valoración del impacto 
potencial 
Valoración del impacto residual 
Cantidad de vulnerabilidades 
identificadas 
Valoración del riesgo potencial 
Valoración del riesgo residual 
Cantidad de salvaguardas 
identificadas 

•Metodología MAGERIT 

•Excel 
  

¿Cuáles son las amenazas a las 
que se exponen los activos de 
información en la Dirección 
Regional de Transportes y 
Comunicaciones Piura? 

Identificar las amenazas a las que se 
exponen los activos informáticos 
identificados en la Dirección Regional 
de Transportes y Comunicaciones 
Piura usando la metodología 
MAGERIT 

  

¿Cuánto es el impacto de una 
amenaza en los activos de 
información en la Dirección 
Regional de Transportes y 
Comunicaciones Piura? 

Analizar el impacto de una amenaza 
detectada en los activos informáticos 
en la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones Piura 
usando la metodología MAGERIT 

  

¿Cuáles son las vulnerabilidades 
en los activos de información en 
la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones 
Piura? 

Identificar las vulnerabilidades en los 
activos de información en la Dirección 
Regional de Transportes y 
Comunicaciones Piura usando la 
metodología MAGERIT 

 

¿Cómo salvaguardar los activos 
de información en la Dirección 
Regional de Transportes y 
Comunicaciones Piura? 

Proponer plan de mejora para 
salvaguardar los activos de 
información en la Dirección Regional 
de Transportes y Comunicaciones 
Piura usando la metodología 
MAGERIT 

 

 


