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RESUMEN 
 
La importancia que los Análisis de Riesgos que han tomado en las organizaciones, 
llegando éstas a depender de éstos para garantizar la integridad de su negocio. El 
Análisis de Riesgos de los activos, se adquiere y se determinan a partir de las 
necesidades de negocio de las empresas/instituciones, de sus estrategias de negocio. 
Por este motivo la consecución de los objetivos de la organización dependen en gran 
medida de sus activos. Esto hace imprescindible tener que garantizar el funcionamiento y 
la seguridad de los activos en las organizaciones.  
 
MAGERIT (Metodología para el Análisis y Gestión de Riesgos), metodología creada por 
el Ministerio de Administraciones Públicas. MAGERIT ofrece un método estructurado y 
sistemático para la realización de un AGR, ayudando al analista a contemplar todos los 
aspectos relevantes en un AGR. 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con Magerit son: 
 

 Concienciar a los responsables y encargados del negocio de los activos sobre la 
existencia de riesgos y de la necesidad de detectarlos a tiempo. 

 Ofrecer un método sistemático para analizar tales riesgos. Ayudar a descubrir y 
planificar las medidas oportunas para mantener los riesgos bajo control. 

 
La gran ventaja de utilizar MAGERIT es la existencia de herramientas informáticas 
hechas para el análisis y gestión de riesgos mediante esta metodología. Una de estas 
herramientas es EAR/PILAR, la cual se va a emplear para analizar los riesgos  amenazas 
del área de informática de la empresa Emisoras Cruz del Oriente S.A.C. La gran ventaja 
de EAR/PILAR es que integra la consecución de todos los objetivos a alcanzar según 
MAGERIT que es una herramienta informática que soporta el análisis y gestión de 
riesgos de un sistema de información siguiendo la metodología Magerit. Dicha 
herramienta está estructurada de tal forma que todas las fases de Magerit tienen su 
relación en la misma. Contempla la planificación del análisis, el análisis, la evaluación del 
impacto y el riesgo de los activos del sistema, la gestión de los planes de seguridad que 
se requieran, etc.  
 
No hay que olvidar que vivimos en la sociedad de la tecnología y el conocimiento, o lo 
que es lo mismo: la sociedad de la información; donde garantizar su seguridad y la de los 
sistemas que la emplean es un aspecto fundamental en las organizaciones. Una 
organización que pierda su información no vale nada, una organización que falle a la hora 
de dar sus servicios pierde valor, pierde oportunidades de negocio y credibilidad, es decir 
pierde imagen. Para que las TI sean consideradas como un sistema seguro, ha de 
cumplir las propiedades de seguridad que se requieren en un sistema de información: 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

 
 Palabras claves: Análisis, Riesgo, Plan, Contingencia, Magerit, EAR/Pilar 
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ABSTRACT 
 

Risk analyses are important in organizations, but companies must depend on them in 
order to ensure the integrity of their business.  A risk analysis of assets is acquired and 
determined from the business needs of the companies/institutions from their business 
strategies.  Therefore, the achievement of the goals of the organization depends heavily 
on its assets.  This makes it imperative to ensure the operation and safety of assets in the 
organizations.   

 
MAGERIT (Methodology for Analysis and Risk Management of Information Systems) is 
methodology created by the Ministry of Public Administration.  MAGERIT provides a 
structured method and systematic approach to the implementation of an analysis and risk 
management (AGR) program, helping the analyst to consider all relevant aspects in AGR.   

 
The objectives to be achieved with MAGERIT: 

 Raise awareness among business leaders and asset managers to the existence of 
risks and the need to detect them in time.   

 Provide a systematic method to analyze such risks.  Help discover and plan 
appropriate action to keep risks under control. 

 
The great advantage of using MAGERIT is the existence of software tools made for the 
analysis and management of risks through this methodology.  One of these tools is 
EAR/PILAR which is going to be used to analyze the information technology threat risks 
for the company Emisoras Cruz del Oriente S.A.C.  The great advantage of EAR/PILAR is 
that it integrates the fulfillment of all the goals to be achieved in accordance with 
MAGERIT.   

 
EAR/PILAR is a software tool that supports the analysis and risk management of an 
information system following the MAGERIT methodology.  Said tool is structured such that 
all phases of MAGERIT have equal weight.  Considering the plan of analysis, included will 
be the analysis, the impact assessment, and the risks to system assets, as well as the 
management of security plans that are required, etc.   

 
One should not forget that we live in a society of technology and knowledge, or in other words--the 

information society--where ensuring their safety and that of the systems that use it is a fundamental 

aspect in organizations. An organization that loses its information is worthless.  As an organization 

that fails while providing a service loses opportunities and credibility, and its reputation is lost.  For 

IT to be considered as a safe system, it must fulfill the security properties required of an information 

system: confidentiality, integrity, and availability 
 
 

Keywords: Analysis, Risk, Plan, Contingency Magerit, EAR / Pilar 
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SECCIÓN I: DATOS GENERALES 
 
1. Título: 

 
Análisis de Riesgo con la Metodología MAGERIT y Plan de Contingencia para el Área de 
Informática de la empresa “Emisoras Cruz del Oriente S.A.C” Filial Iquitos, Perú - 2013 

 
2. Área de desarrollo:  
 

 Seguridad de las Tecnologías de Información y comunicaciones. 

 
3. Generalidades de la Institución: 
 

3.1. Razón Social: 
 
Emisoras Cruz del Oriente S.A.C. 

 
3.2. Ubicación de la empresa: 
 

Jirón Victorino Laynes # 13375 – Cercado de Lima  
Altura Cuadra 26 de la Avenida Venezuela 

 

 
Figura 01: Vista Aérea de la Ubicación Geográfica de la Institución – Lima. 
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Jirón Alzamora # 154 – Iquitos. 

 

 
Figura 02: Vista Aérea de la Ubicación Geográfica de la Institución – Filial Iquitos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

Título: Análisis de Riesgo con la Metodología MAGERIT y Plan de Contingencia para el Área de   

Informática de la Empresa “Emisoras Cruz del Oriente S.A.C” Filial Iquitos, Perú - 2013   

Autor: Bach. Irving Lyonel Solsol Vilca  

3 

 

3.3. Organigrama funcional: 
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3.4. Funciones Generales de la Oficina o Área: 
 

El Área de Informática del a Empresa Emisoras Cruz del Oriente S.A.C Filial Iquitos 
tiene como funciones: 

 Realizar el monitoreo, grabación de las Estaciones Radiales y Televisivas, 
almacenamiento de los archivos de grabación. 

 Envió de los archivos de grabación  a la sede principal en la ciudad de Lima. 

 Velar por el  funcionamiento de los equipos informáticos y de captura de señal. 

 Realizar el Mantenimiento y Soporte Técnico respectivo. 

 Tomar las medidas de Contingencia ante la ocurrencia de una falla que 
interrumpa el proceso de grabación y el envío de información.     

 

4. Bachiller: 
 

Bach. Solsol Vilca, Irving Lyonel. 

 
5. Asesor: 
 

Ing. Pita Astengo, Luis Honorato. 

 
6. Colaboradores: 
 

 Yauce Santiesteban, Deysi Judith. 

 Encargado del Área de Soporte (Central). 
 
7. Duración estimada de ejecución del proyecto: 
 

El tiempo estimado para realizar el trabajo Análisis de Riesgo con La Metodología MAGERIT 
y Plan de Contingencia para el Área de Informática de la Empresa “Emisoras Cruz del 
Oriente S.A.C” Filial Iquitos es de 10 semanas. 
 
Ir al punto 2.6 “Planificación y cronograma del proyecto”. 

 
8. Presupuesto estimado: 
 

El costo total de elaboración del proyecto es de seis cientos catorce y 00/100 Nuevos Soles 
(S/.614.00).  
 
Ver el presupuesto detallado en el Anexo 01 “Presupuesto Detallado”. 
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SECCIÓN II: DESARROLLO DEL TEMA 
 

Capítulo I: Introducción. 
 
1.1. Contexto:   
 

La Empresa Emisoras Cruz del Oriente S.A.C se encuentra establecida en catorce (14) 
Provincias del Perú y  tres (03) distritos de la ciudad de Lima, también se encuentra 
expandida en los países de Chile y Argentina. Una de las filiales se encuentra en Iquitos 
en la cual brinda el mismo servicio que en las demás filiales, que es el monitoreo de 
Estaciones Radiales y Televisivas. 
 
El Área de Informática de la Empresa Emisoras Cruz del Oriente S.A.C filial de Iquitos se 
encuentra ubicada en un área alquilada de una casa residencial, la misma que se 
encuentra en la primera cuadra del Jr. Alzamora # 154. 

 
El servicio se basa en que los clientes contratan espacios publicitarios en estaciones 
radiales y televisivas para poder dar a conocer los anuncios y publicidades de su negocio 
y por ello contratan también los Servicios de Emisoras Cruz del Oriente S.A.C para que 
constate que la empresa radial o televisiva esté emitiendo la publicidad de acuerdo al 
contrato establecido. 

 
El funcionamiento del servicio de la Empresa de Emisoras Cruz del Oriente S.A.C trata de 
implementar con equipos específicos en todas sus sedes para poder realizar el monitoreo 
respectivo, la cual sintoniza las Radios Analógicas y las estaciones Televisivas 
sincronizadas con los servidores a través de los equipos para poder realizar las 
grabaciones respectivas convirtiendo la señal analógica en archivos digitales, los archivos 
digitales obtenidos son específicamente archivos de audio para posteriormente ser 
enviados a la central ubicada en la ciudad de Lima, en la cual la Empresa cuenta con el 
personal, los medios y equipos necesarios para el procesamiento debido de la 
información y luego realizar los informes correspondientes del servicio contratado por su 
clientes.   
 
El servicio se encuentra en constante monitoreo, desde la oficina central en el área de 
Soporte por cuatro (04) trabajadores que se encargan de monitorear en dos (02) turnos 
que son Diurno y Nocturno; su labor consiste en verificar la correcta grabación de las 
Estaciones Radiales y Televisivas en coordinación con los encargados del Área de 
Informática  en todas las filiales, de ocurrir alguna dificultad  en ausencia del encargado la 
corrección se realiza mediante el acceso remoto. 
 
Para poder brindar un servicio adecuado, la empresa equipó a la filial Iquitos, con dos 
(02) Servidores, a través de los cuales se realiza el proceso de monitoreo y grabación; 
uno  de los servidores se utiliza como servidor de Archivos, en el cual se guardan en su 
disco duro los archivos digitales producto de la grabación de las Estaciones Radiales y 
Televisivas; además se cuenta con diez (10) radios analógicas cuya finalidad es que cada 
uno de ellos capte la señal de una estación radial para su monitoreo, también se cuenta 
con tres (03) tarjetas de Tv incorporadas a los servidores para el monitoreo de estaciones 
de canales de TV analógicos de señal abierta conectados a una (01) antena aérea y un 
(01) amplificador de señal para poder captar dicha señal, así mismo, cuenta con dos (02) 
tarjetas de audio, cada uno incorporadas a los servidores para la sincronización de las 
Radios Analógicas. 

 
Debido a la necesidad de mantener el servicio siempre operativo, se tiene en reserva 
equipos de respaldo como: Un (01) Servidor debidamente equipado para su 
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funcionamiento, cinco (05) Radios Analógicas, una (01) Tarjeta TV, una (01) Tarjeta de 
Sonido y un (01) Amplificador de señal (Ver diagrama de distribución física de los activos 
en el anexo 02).  
 
El área de informática cuenta con un servicio de internet por medio de un circuito digital 
proporcionada por una empresa de comunicaciones privada, la cual permite que a través 
de este medio se haga el envío diario de los archivos digitales de grabación a la oficina 
central en Lima. 
 
La empresa Emisoras Cruz del Oriente S.A.C filial Iquitos cuenta con tres (03) 
trabajadores, los cuales son: el Administrador, una Asistente y un encargado del área de 
Informática, esta última como servicio adicional proporciona las copias de seguridad a los 
documentos generados por los usuarios.  
 

1.2. Problemática objeto de la aplicación: 
 

El área de Informática, es la encargada del funcionamiento de los activos de capturas de 
señales radiales y televisivas y de los equipos informáticos y de telecomunicaciones, las 
cuales hacen posible otorgar los servicios que brinda la institución. Por la naturaleza del 
servicio, se requiere que estos equipos estén en funcionamiento las 24 horas del día los 
siete (07) días de la semana. 
 
Actualmente no existen mecanismos implementados que minimicen la ocurrencia o el 
impacto de las amenazas a que están expuestos los activos, ni tampoco existe un plan de 
recuperación ante la materialización de dichas amenazas.     
 

1.3. Objetivos del proyecto: 
 

1.3.1. Objetivo General: 
 
Realizar un Análisis de Riesgo y un Plan de Contingencia para le empresa Emisoras Cruz 
del Oriente S.A.C. de manera que se encuentren los riesgos asociados a su actividad y 
se tomen acciones correctivas para minimizarlos, y un plan de acción en caso que se 
materialice algún suceso u amenaza. 
 

1.3.2. Objetivos Específicos: 
 

1. Identificar y valorar los activos necesarios para el funcionamiento del área de 
Informática de la Empresa Emisoras Cruz del Oriente S.A.C Filial Iquitos. 
 

2. Identificar las amenazas del área de Informática de la Empresa Emisoras Cruz del 
Oriente S.A.C Filial Iquitos y estimar el impacto que estas causas en los activos. 

 
3. Estimación de los riesgos encontrados en el área de Informática de la Empresa 

Emisoras Cruz del Oriente S.A.C Filial Iquitos. 
 

4. Establecer salvaguardas para el área de Informática de la Empresa Emisoras 
Cruz del Oriente S.A.C Filial Iquitos. 

 
5. Elaborar un Plan de Contingencia con respecto a los riesgos y amenazas 

encontrados para el área de Informática de la Empresa Emisoras Cruz del Oriente 
S.A.C Filial Iquitos.  
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Capítulo II: Descripción del diseño de la solución (Producto): 
 
2.1. Técnicas de recolección de datos: 
 

La técnica a ser utilizada para este Trabajo de Investigación es la técnica de Observación 
que servirá para el levantamiento inicial de información que será necesario para poder 
aplicar la metodología MAGERIT a través de herramienta PILAR. 
 
Esta técnica será de utilidad para fundamentar los resultados finales obtenidos después 
del estudio. 
 

2.2. Metodología y herramientas a emplear: 
 

2.2.1. Metodología / Estándar / Normatividad: 

    
Magerit versión 3 

 
Magerit es una metodología abierta para el análisis y la gestión del riesgo, desarrollada por 
el ministerio español de administraciones públicas, ofrecido como un marco y guía a la 
administración pública. Dado su naturaleza abierta la también se utiliza fuera de la 
administración. 
 

 Magerit v1 fue publicado en 1997. 

 Magerit v2 fue publicado en 2006.  

 Magerit v3 fue publicado en el 2012. 
 
Búsquedas de Magerit para alcanzar los objetivos siguientes: 

 Concienciar a los responsables de los sistemas de información de la existencia de 
riesgos y de la necesidad de detectarlos a tiempo. 

 Ofrecer un método sistemático para analizar los riesgos. 

 Ayudar a descubrir y planificar las medidas oportunas para mantener riesgos bajo 
control. 

 Indirectamente, preparar a la organización para procesos de Evaluación, Auditoria, 
Certificación o la Acreditación, según corresponda cada caso.   

 
Según los propios responsables de su creación, la versión 3 de MAGERIT introduce los 
siguientes cambios respecto a la versión anterior: 
  

 Mejor alineamiento con la normativa ISO, buscando una integración de las tareas 
de análisis de riesgos dentro de un marco organizacional de gestión de riesgos 
dirigido desde los órganos de gobierno.  

 Aligerar el texto.  

 Se eliminan partes poco importantes o poco usadas.  

 Se normalizan las diferentes actividades:  

 MAR – Método de Análisis de Riesgos.  

 PAR – Proyecto de Análisis de Riesgos.  

 PS – Plan de Seguridad.  
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2.2.2. Herramientas: 

 
La herramienta a usar es: 
 

 EAR/PILAR v5.3.0 

Las herramientas EAR/PILAR soportan el análisis y la gestión de riesgos de 
un sistema de información siguiendo la metodología Magerit. 
 
Los activos están expuestos a amenazas que, cuando se materializan, 
degradan el activo, produciendo un impacto. Si estimamos la frecuencia con 
que se materializan las amenazas, podemos deducir el riesgo al que está 
expuesto el sistema. Degradación y frecuencia califican la vulnerabilidad del 
sistema. El gestor del sistema de información dispone de salvaguardas, que 
o bien reducen la frecuencia de ocurrencia, o bien reducen o limitan el 
impacto. Dependiendo del grado de implantación de estas salvaguardas, el 
sistema pasa a una nueva estimación de riesgo que se denomina riesgo 
residual. 
 
PILAR dispone de una biblioteca estándar de propósito general, y es capaz 
de realizar calificaciones de seguridad respecto de normas ampliamente 
conocidas como son: 
 

 ISO/IEC 27002:2005 - Código de buenas prácticas para la Gestión de 
la Seguridad de la Información. 

 ENS - Esquema Nacional de Seguridad. 
 

[URL01] 
Análisis y Gestión de Riesgos 
Se analizan los riesgos en varias dimensiones: confidencialidad, integridad, 
disponibilidad, autenticidad y trazabilidad (accountability). 
Para tratar el riesgo se proponen 
 

 Salvaguardas (o contra medidas). 

 Normas de seguridad. 

 Procedimientos de seguridad. 
 
Analizándose el riesgo residual a lo largo de diversas etapas de tratamiento. 

 
Análisis de Impacto y Continuidad de Operaciones 
 
Se analiza el efecto de las interrupciones de servicio teniendo en cuenta la 
duración de la interrupción. 
 
Para tratar el riesgo se proponen 
 

 Salvaguardas (o contra medidas). 

 Elementos de respaldo (back up). 

 Planes de recuperación de desastres. 
 
Analizándose el impacto residual a lo largo de diversas etapas de 
tratamiento. 
 

[URL02] 
 

http://www.pilar-tools.com/magerit/index.html
http://www.pilar-tools.com/es/glossary/index.html#asset
http://www.pilar-tools.com/es/glossary/index.html#threat
http://www.pilar-tools.com/es/glossary/index.html#impact
http://www.pilar-tools.com/es/glossary/index.html#risk
http://www.pilar-tools.com/es/glossary/index.html#safeguard
http://www.pilar-tools.com/es/glossary/index.html#residual_risk
http://www.pilar-tools.com/es/glossary/index.html#residual_risk
http://www.pilar-tools.com/doc/ens/
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Figura 03: Entorno del Análisis de Riesgos 
Fuente: [URL03] 

 
 Libros de MAGERIT v3. 

 
Libro I: Método.  
 

MAGERIT es la metodología de análisis y gestión de riesgos elaborada por 
el Consejo Superior de Administración Electrónica, como respuesta a la 
percepción de que la Administración, y, en general, toda la sociedad, 
dependen de forma creciente de las tecnologías de la información para el 
cumplimiento de su misión. 
 
La razón de ser de MAGERIT está directamente relacionada con la 
generalización del uso de las tecnologías de la información, que supone 
unos beneficios evidentes para los ciudadanos; pero también da lugar a 
ciertos riesgos que deben minimizarse con medidas de seguridad que 
generen confianza. 
 
MAGERIT interesa a todos aquellos que trabajan con información digital y 
sistemas informáticos para tratarla. Si dicha información, o los servicios que 
se prestan gracias a ella, son valiosos, MAGERIT les permitirá saber cuánto 
valor está en juego y les ayudará a protegerlo. Conocer el riesgo al que 
están sometidos los elementos de trabajo es, simplemente, imprescindible 
para poder gestionarlos. Con MAGERIT se persigue una aproximación 
metódica que no deje lugar a la improvisación, ni dependa de la 
arbitrariedad del analista. 

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Documentacion/Metodologias-y-guias/Mageritv3/BIBLIOTECA_PUBLICACIONES_MAGERIT_VOL_I_ITALIANO.pdf
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Figura 04: ISO 31000 - Marco de Trabajo para la Gestión de Riesgos 
 

El análisis y gestión de los riesgos es un aspecto clave del en el ámbito de la 
Administración Electrónica que tiene la finalidad de poder dar satisfacción al 
principio de proporcionalidad en el cumplimiento de los principios básicos y 
requisitos mínimos para la protección adecuada de la información. 
MAGERIT es un instrumento para facilitar la implantación y aplicación del 
Esquema Nacional de Seguridad. 

 
 
Figura 05: Gestión de Riesgos MAGERIT en el Inventario de Métodos del Análisis y 
Gestión de Riesgos. 
 

Productos y servicios complementarios 
 
PILAR es una herramienta que implementa la metodología MAGERIT de 
análisis y gestión de riesgos, desarrollada por el Centro Criptológico 
Nacional (CCN) y de amplia utilización en la administración pública 
española. 
 
Se puede descargar del Portal del CCN-CERT en: 
 
https://www.ccn-
cert.cni.es/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=187&lan
g=es  
 
Los organismos de la administración pública española pueden solicitar una 
licencia libre de cargos al Centro Criptológico Nacional. 
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Objetivos: 

 
MAGERIT persigue los siguientes objetivos directos: 

 
Concienciar a los responsables de las organizaciones de información de la 
existencia de riesgos y de la necesidad de gestionarlos. 
 

1. Ofrecer un método sistemático para analizar los riesgos derivados 
del uso de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC).  

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

3. Preparar a la Organización para procesos de evaluación, auditoría, 
certificación o acreditación, según corresponda en cada caso 

 
Organización de las guías 

 
MAGERIT versión 3 se ha estructurado en tres libros: "Método", "Catálogo 
de Elementos" y "Guía de Técnicas". 
 
Libro II: Catálogo. 
 
Se estructura de la siguiente forma: 
 

 El capítulo 2 presenta los conceptos informalmente. En particular se 
enmarcan las actividades de análisis y tratamiento dentro de un 
proceso integral de gestión de riesgos. 

 El capítulo 3 concreta los pasos y formaliza las actividades de 
análisis de los riesgos. 

 El capítulo 4 describe opciones y criterios de tratamiento de los 
riesgos y formaliza las actividades de gestión de riesgos. 

 El capítulo 5 se centra en los proyectos de análisis de riesgos, 
proyectos en los que nos veremos inmersos para realizar el primer 
análisis de riesgos de un sistema y eventualmente cuando hay 
cambios sustanciales y hay que rehacer el modelo ampliamente. 

 El capítulo 6 formaliza las actividades de los planes de seguridad, a 
veces denominados planes directores o planes estratégicos. 

 El capítulo 7 se centra en el desarrollo de sistemas de información y 
cómo el análisis de riesgos sirve para gestionar la seguridad del 
producto final desde su concepción inicial hasta su puesta en 
producción, así como a la protección del propio proceso de 
desarrollo. 

 El capítulo 8 se anticipa a algunos problemas que aparecen 
recurrentemente cuando se realizan análisis de riesgos. 

 
Figura 06: Proceso de Gestión de Riesgos 
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Los apéndices recogen material de consulta: 
 

1. Un glosario. 
2. Referencias bibliográficas consideradas para el desarrollo de esta 

metodología. 
3. Referencias al marco legal que encuadra las tareas de análisis y 

gestión en la Administración Pública Española. 
4. El marco normativo de evaluación y certificación. 
5. Las características que se requieren de las herramientas, presentes 

o futuras, para soportar el proceso de análisis y gestión de riesgos. 
6. Una guía comparativa de cómo Magerit versión 1 ha evolucionado a 

la versión 2 y a esta versión 3. 
 
Catálogo de Elementos 
 
Marca unas pautas en cuanto a: 

 Tipos de activos 

 Dimensiones de valoración de los activos 

 Criterios de valoración de los activos 

 Amenazas típicas sobre los sistemas de información 

 Salvaguardas a considerar para proteger sistemas de información 
 
Se persiguen dos objetivos: 

1. Por una parte, facilitar la labor de las personas que acometen el 
proyecto, en el sentido de ofrecerles elementos estándar a los que 
puedan adscribirse rápidamente, centrándose en lo específico del 
sistema objeto del análisis. 

2. Por otra, homogeneizar los resultados de los análisis, promoviendo 
una terminología y unos criterios uniformes que permitan comparar e 
incluso integrar análisis realizados por diferentes equipos. 
Cada sección incluye una notación XML que se empleará para 
publicar regularmente los elementos en un formato estándar capaz 
de ser procesado automáticamente por herramientas de análisis y 
gestión. Si el lector usa una herramienta de análisis y gestión de 
riesgos, este catálogo será parte de la misma; si el análisis se realiza 
manualmente, este catálogo proporciona una amplia base de partida 
para avanzar rápidamente sin distracciones ni olvidos. 
 

Libro III: Guía de Técnicas. 

 
Aporta luz adicional y orientación sobre algunas técnicas que se emplean 
habitualmente para llevar a cabo proyectos de análisis y gestión de riesgos: 
 

 Técnicas específicas para el análisis de riesgos. 

 Análisis mediante tablas. 

 Análisis algorítmico. 

 Árboles de ataque. 

 Técnicas generales. 

 Técnicas gráficas. 

 Sesiones de trabajo: entrevistas, reuniones y presentaciones 
 

[URL04] 
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 Microsoft Office Professional 2010. 

Microsoft Office, es una suite de oficina que abarca e interrelaciona 

aplicaciones de escritorio, servidores y servicios para los sistemas 

operativos Microsoft Windows y Mac OS X. Microsoft Office fue lanzado por 

Microsoft en 1989 para Apple Macintosh, más tarde seguido por una versión 

para Windows, en 1990. La primera versión de Office contenía Microsoft 

Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint. Además, una versión "Pro" 

(profesional) de Office incluía Microsoft Access y Schedule Plus. Con el 

tiempo, las aplicaciones de Office han crecido sustancialmente y de forma 

más estrecha con características compartidas, como un corrector 

ortográfico común, la integración de datos OLE y el lenguaje de secuencias 

de comandos de Microsoft, Visual Basic para aplicaciones. Microsoft también 

posiciona Office como una plataforma de desarrollo para software de línea de 

negocios, bajo la marca de Office Business Applications (aplicaciones 

empresariales de Office u OBA por sus siglas en inglés). 

La suite usó desde 1997 hasta 2003 un grupo de formatos conocido como 

97-2003 o 98-2004. En los años 2007 y 2008, con la introducción de Office 

2007 y Office 2008, se creó un nuevo grupo de formatos denominados Office 

Open XML (docx, xlsx, pptx), los cuales se mantienen en las más recientes 

versiones de la suite, Office 2010 y Office 2011 para Mac. 

[URL05] 
   

 Microsoft Project Professional 2010. 

Microsoft Project, es un software de administración de proyectos diseñado, 

desarrollado y comercializado por Microsoft para asistir a administradores de 

proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar 

seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de 

trabajo. 

El software Microsoft Office Project en todas sus versiones (la versión 2013 

es la más reciente a febrero de 2013) es útil para la gestión de proyectos, 

aplicando procedimientos descritos en el PMBoK (Project Management Body 

of Knowledge) del Project Management Institute. 

[URL06] 
 

 Microsoft Office Visio 2010. 

Microsoft Visio, es un software de dibujo vectorial para Microsoft Windows. 

Visio comenzó a formar parte de los productos de Microsoft cuando fue 

adquirida la compañía Visio en el año 2000. 

Las herramientas que lo componen permiten realizar diagramas de oficinas, 

diagramas de bases de datos, diagramas de flujo de programas, UML, y más, 

que permiten iniciar al usuario en los lenguajes de programación. 

El navegador Internet Explorer incluye un visor de diagramas Visio, cuya 

extensión es vsd, llamado Visio Viewer. 

Aunque originalmente apuntaba a ser una aplicación para dibujo técnico 

para el campo de Ingeniería y Arquitectura; con añadidos para desarrollar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suite_de_oficina
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Schedule_Plus
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrector_ortogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrector_ortogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Object_Linking_and_Embedding
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_for_Applications
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Office_Business_Applications&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Office_2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Office_2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Office_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Office_2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_2011_para_Mac
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_administraci%C3%B3n_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Body_of_Knowledge
http://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Body_of_Knowledge
http://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/UML
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Visio_Viewer&action=edit&redlink=1
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diagramas de negocios, su adquisición por Microsoft implicó drásticos 

cambios de directrices de tal forma que a partir de la versión de Visio para 

Microsoft Office 2003 el desarrollo de diagramas para negocios pasó de 

añadido a ser el núcleo central de negocio, minimizando las funciones para 

desarrollo de planos de Ingeniería y Arquitectura que se habían mantenido 

como principales hasta antes de la compra. Una prueba de ello es la 

desaparición de la función "property line" tan útil para trabajos de 

agrimensura y localización de puntos por radiación, así como el suprimir la 

característica de ghost shape que facilitaba la ubicación de los objetos en 

dibujos técnicos. Al parecer Microsoft decidió que el futuro del programa 

residía en el mundo corporativo de los negocios y no en las mesas de 

dibujo de Arquitectos e Ingenieros compitiendo con productos comoAutoCad, 

DesignCad, Microstation, etc. 

En sus orígenes aplicaba más al ramo de Ingeniería, pero hoy en día es 

fundamental en el análisis de procesos y operaciones en las empresas. 

[URL07] 

 Bandwidth Meter Pro_v2.3.549. 

Bandwidth Meter Pro,  es una herramienta fácil de usar, es un software de 

red de monitoreo del uso de ancho de banda, de generación de informes y 

notificación. El software controla el ancho de banda a través de una PC 

donde se encuentre instalado, muestra una gráfica numérica de velocidades 

de descarga y velocidades de carga en tiempo real, también registra el uso 

de ancho de banda y proporciona informes diarios, semanales y mensuales 

sobre la utilización del ancho de banda.  Bandwidth Meter Pro se ejecuta 

como un servicio del sistema que controla los usos del ancho de banda y 

generar informes de tráfico de forma automática sin iniciar la sesión. 

Bandwidth Meter Pro funciona con diferentes tipos de conexiones de red, 

como módem, RDSI, DSL, ADSL, cable, tarjetas de red inalámbricas, tarjetas 

Ethernet, VPN, etc. 

 [URL08] 

 LAN_SpeedTest_1.3.0-Lite 

LAN_SpeedTest_1.3.0-Lite, es una aplicación que ayuda a los usuarios a 
determinar la velocidad de transferencia hacia y desde una máquina 
conectada a una LAN. Todo puede parecer muy básico, a primera vista, pero 
la prueba de velocidad LAN es una aplicación mucho más complicada.  

La GUI principal muestra el nombre del equipo, dirección IP y la carpeta o 
servidor IP, sino también escribir y leer los resultados de pruebas, tales como 
la longitud del paquete, el tiempo para completar, bytes por segundo, bits por 
segundo y Mbps.  

Es muy importante tener en cuenta que la prueba de velocidad de LAN 
requiere que el usuario introduzca la ruta de acceso a una ubicación de red 
con el fin de escribir un archivo que se utiliza para todas las pruebas de 
velocidad. Dependiendo de la red y el tamaño de archivo de entrada, prueba 
de velocidad LAN, puede tardar desde unos pocos segundos a más de 10 
minutos, pero la aplicación es la mayor parte del tiempo de los recursos de 
usar y no afecta el rendimiento del sistema en modo alguno. Pero vale la 

http://es.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
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pena mencionar que las transferencias de la red se retrasan un poco, 
mientras que la prueba de velocidad LAN realiza una prueba, así que es 
mejor evitar trabajar en el sistema hasta que la prueba llega a su fin. A fin de 
cuentas, prueba de velocidad LAN es un producto útil, aunque es claramente 
dirigido a usuarios profesionales. 

[URL09] 

2.3. Descripción del desarrollo de la solución: 
 

Con la realización del Análisis de Riesgo y al establecer un Plan de Contingencias, se 
pretende encontrar los Riesgos y Amenazas a las cuales el Área de Informática de la 
Empresa Emisoras Cruz del Oriente S.A.C. Filial Iquitos puedan estar expuestas, así 
mismo tener un conjunto de procedimientos estandarizados sobre la cual se procederá 
ante las posibles ocurrencias de dichos riesgos, que puedan ocasionar daños a los 
activos y por ende, la indisponibilidad de los servicios que brinda la institución. 
 
La solución se basa en tres componentes: 
 

 La primera consiste en el Análisis de Riesgos, para llegar a ello, se identificará en 
primer lugar los Activos del área de informática y se van a valorar dichos activos, 
posteriormente se analizará las Amenazas a que están sometidos dichos activos, 
y la probabilidad de ocurrencia (riesgo).  

  

 El segundo componente consiste en la determinación de salvaguardas, las cuales 
impiden o minimizan la posibilidad que se materialice una amenaza; sirve para dar 
una solución inmediata ante la posible ocurrencia de alguna falla funcional. 

 

 El tercer y último componente consiste en realizar un Plan de Contingencias que 
establece las acciones y procedimientos definidos a seguir en caso de ocurrencia 
o suceso de una amenaza.  

 

2.4. Indicadores de evaluación de la solución: 
 

1. Tener el 100% de los activos del área de informática identificados. 
2. Tener identificadas las amenazas más importantes de acuerdo al ambiente y la 

ubicación geográfica a la que están sujetos los activos. 
3. Tener estimado la posibilidad de ocurrencia (riesgo) de cada amenaza en cada capa 

de activo. 
4. Tener identificada la efectividad de las salvaguardas propuestas. 
5. Tener un plan de contingencia ante la simulación de ocurrencias de las amenazas de 

mayor impacto. 

 
2.5. Relación de Entregables: 
 

El presente trabajo será presentado en tres etapas: 
 

 Informe Final.  

 Análisis de riesgo y Plan de Contingencias del área de informática de la  
institución. 
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2.6. Planificación y cronograma del proyecto: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 07: Cronograma del Desarrollo del Trabajo Práctico Definido en un Diagrama de Gantt. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Capítulo III: Desarrollo de la Solución Propuesta. 
 

 Seguridad de las Tecnologías de Información y comunicaciones. 
 

3.1. Planificación. 
 
3.1.1. Determina el dominio y límites. 

 
El análisis de riesgo y plan de contingencia abarca: 
 

 El funcionamiento del área de informática de la empresa Emisoras 
Cruz del oriente S.A.C filial Iquitos. 

 La gestión de los activos del área de la organización. 

 La captura y grabación de las señales de las estaciones radiales  y 
televisivas. 

 El envío de los archivos de audio digitales.  
 

3.1.2. Estima las dimensiones. 
 

Un activo puede ser valioso desde diferentes puntos de vista. A estos 
distintos puntos de vista es a lo que se llama dimensiones. 
 
Un aspecto, diferenciado de otros posibles aspectos, respecto del que 
podemos medir el valor de un activo en el sentido del perjuicio que nos 
causaría su pérdida de valor. (Definición de dimensión según Magerit). 
 
Las dimensiones definidas por Magerit de acuerdo con las especificaciones 
se dividen en las siguientes dimensiones. 
 

1. [D] Disponibilidad. Aseguramiento de que los usuarios autorizados 
tienen acceso cuando lo requieran a la información y sus activos 
asociados. 

2. [I] Integridad. Garantía de la exactitud y completitud de la 

información y los métodos de su procesamiento. 
3. [C] Confidencialidad. Aseguramiento de que la información es 

accesible sólo para aquellos autorizados a tener acceso.  
4. [A_S] Autenticidad de los usuarios del servicio. Aseguramiento 

de la identidad u origen. 
5. [A_D] Autenticidad del origen de los datos. Aseguramiento de la 

identidad u origen.  
6. [T_S] Trazabilidad del servicio. Aseguramiento de que en todo 

momento podremos determinar quién hizo qué y en qué momento. 
7. [T_D] Trazabilidad de los datos. Aseguramiento de que en todo 

momento podremos determinar quién hizo qué y en qué momento. 
 
En el Análisis de Riesgo que se va a realizar, se tendrá en cuenta las 
dimensiones D, I, C. Estas son las dimensiones que se tienen en cuenta 
normalmente en las organizaciones. 
 
Las amenazas que se van a contemplar son las especificadas en Magerit y 
recomendadas por la UNE-ISO/IEC 177992. De estas amenazas se van a 
suprimir las que se consideran no factibles o irrelevantes para el estudio del 
sistema. 
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3.2. Análisis de riesgos. 

 
El análisis de riesgos es una aproximación metódica para determinar el riesgo 
siguiendo unos pasos pautados: 
 

1. Determinar los activos relevantes para la Organización, su interrelación y su 
valor, en el sentido de qué perjuicio (coste) supondría su degradación. 

2. Determinar a qué amenazas están expuestos aquellos activos. 
3. Determinar qué salvaguardas hay dispuestas y cuán eficaces son frente al 

riesgo. 
4. Estimar el impacto, definido como el daño sobre el activo derivado de la 

materialización de la amenaza. 
5. Estimar el riesgo, definido como el impacto ponderado con la tasa de 

ocurrencia (o expectación de materialización) de la amenaza. 
 

3.2.1. Caracterización de los activos. 
 
El objetivo de las tareas englobadas en esta actividad es reconocer los 
activos que componen los procesos, y definir las dependencias entre ellos. 
Así, y a partir de la información recopilada en las actividades anteriores, esta 
actividad profundiza el estudio de los activos con vistas a obtener la 
información necesaria para realizar las estimaciones de riesgo. 
 
A la hora de identificar activos hay que saber a qué se puede considerar un 
activo. Esta actividad puede llegar a ser una de las más complicadas en todo 
el Análisis de Riesgo. 
 
 

Siempre son Activos Pueden ser Activos 
(depende la opinión del Analista) 

1. Información. 
- Datos funcionales. 

2. Aplicaciones (SW). 
3. Equipos (HW). 
4. Comunicaciones (COM). 
5. Personal (P). 

1. Intangibles. 
2. Servicios. 

- A usuarios finales. 
- A usuarios intermedios. 

3. Personas. 
- Usuarios. 
- Operadores. 
- Administradores. 
- Encargados. 
- Desarrolladores. 

Tabla 01. Cuadro de ejemplos de Activos. 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Es frecuente que las tareas relacionadas con los activos se realicen 
concurrentemente con las tareas relacionadas con las amenazas, sobre 
dichos activos e identificación de las salvaguardas actuales. 
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3.2.1.1. Identifica los activos a proteger. 

 
Al hacer el proyecto con EAR/PILAR, esta herramienta ayuda a organizar los 
activos según la metodología, estructurándola y clasificándola de forma 
sencilla y fácil de identificar en el análisis posteriormente.  
 
Basándose en la tabla, los tipos de activos pueden clasificarse de la 
siguiente forma: 

 Servicios. 

 Datos/Información. 

 Aplicaciones (software). 

 Equipos informáticos (hardware). 

 Redes de comunicaciones. 

 Equipamiento auxiliar. 

 Instalaciones. 

 Personal. 
 
Los datos/información es lo que se pretende proteger en última instancia. 
Por este motivo la información merece una clasificación más detallada: 
 

 [E] Equipamiento. 

 [SW] Aplicaciones 

 [HW] Equipos. 

 [COM] Comunicaciones. 

 [AUX] Elementos auxiliares. 
 
Los activos en el Área de Emisoras cruz del Oriente S.A.C. filial Iquitos son: 
 
- [IS] Servicios internos. 

 [SERV_CAP_RADIAL] Captura de señal Radial. 

 [SERV_CAP_TV] Captura Señal TV. 

 [SER_ARCH] Servidor de Archivos. 

 [SERV_ENV_ARCH] Envío de Archivos. 

 [SERV_AC_REMOTO] Acceso Remoto. 

 [SERV_INTER] Internet.  

 [SERV_RED] Red LAN.  

 [SERV_BACKUP] Backup.  

- [E] Equipamiento. 

 [SW] Aplicaciones 

o [SW_SO_SERVER] Windows server 2003. 
o [SW_SO_PC] Windows 7. 
o [SW_OFFICE] Microsoft Office Professional 2010. 
o [SW_GRABACIÓN] VRS.  
o [SW_AC_REMOTO] TeamViewer 8.  
o [SW_TRANSF] FTP Ruch.  
o [SW_CAP_TV] Media Player Classic. 
o [SW_ANTIVIR] AVG Antivirus. 

 [HW] Equipos. 

o [EQ_SERVIDOR] Servidor.  
o [EQ_SW_ROUTER] Switch. 
o [EQ_COMPUTADOR] Computador de Usuario. 
o [EQ_IMPRESORA] Impresora. 
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 [COM] Comunicaciones. 

o [COM_TARJ_TV] Tarjeta de TV. 
o [COM_TARJ_SONIDO] Tarjeta de Sonido.  

 [AUX] Elementos auxiliares. 

o [AUX_RADIO] Radio Analógica. 
o [AUX_ANTENA] Antena Aérea. 
o [AUX_UTP] Cable UTP. 
o [AUX_AMPLIFICADOR] Amplificador de Señal. 
o [AUX_UPS] UPS. 
o [AUX_ESTABILIZADOR] Estabilizador Eléctrico. 

- [L] Instalaciones. 

 [INS] Local. 

- [P] Personal. 

 [PER_INFO] Encargado de Informática. 
Tabla 02. Cuadro Identificación de Activos. 

Fuente: Elaboración Propia  

 
La distribución física de los activos del área de informática de la empresa 

Emisoras Cruz del Oriente S.A.C. se detalla en el anexo 02” Diagrama de 
Distribución de Activos” y la identificación de los activos se detalla en el 

anexo 03 “Identificación de los Activos en EAR/PILAR” 
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3.2.1.2. Establece las dependencias. 

 
Una vez que los activos han sido identificados hay que valorar el grado que 
dependencia que tienen unos con otros. La dependencia de un activo con 
otro puede provocar que los riesgos que posee un activo sean muchos más 
que los que se creían a priori. 

[MAGE05] 
 

Para realizar esto se tienen en cuenta la tarea de Identificación de los 
Activos así como los diagramas de flujo y de procesos realizados en la 
planificación. La figura muestra la dependencia entre activos de forma 
general. Se puede comprobar como los servicios dados por el sistema de 
información dependen de forma directa de la información manejada y las 
aplicaciones usadas; y de forma indirecta de todos los activos del sistema. 
Por este motivo la valoración posterior deberá hacerse en los activos de nivel 
superior (servicios e información), dejando que las dependencias den la 
valoración al resto de activos.  
 
La dependencia entre activos en el Área de Informática de la Empresa 
Emisoras Cruz del Oriente S.A.C. de  es la siguiente: 
 

 
Figura 08. Dependencia entre Capas de activos. 

Fuente: Análisis de Riesgo Emisoras Cruz del Oriente S.A.C. 
 
Las dependencias de los activos de cada capa se detallada en el anexo 04. 
 
3.2.1.3. Valora los activos. 

 
Si no se puede prescindir impunemente de un activo, es que algo vale; eso 
es lo que hay que intentar averiguar y proteger. El valor de un activo puede 
ser propio o acumulado.  
 
Se dice que los activos inferiores en un esquema de dependencias, 
acumulan el valor de los activos que se apoyan en ellos. Se dice que el valor 
nuclear suele estar en la información (o datos) que el sistema maneja. Las 
dependencias entre activos permiten relacionar los demás activos con datos 
y servicios. 
 
En un árbol de dependencias, donde los activos superiores dependen de los 
inferiores, es imprescindible valorar los activos superiores, los que son 
importantes por sí mismos. 
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Automáticamente este valor se acumula en los inferiores, lo que no es óbice 
para que también puedan merecer, adicionalmente, su valoración propia. 
 
La valoración es la determinación del coste que supondría salir de una 
incidencia que destrozara el activo.  
 
La valoración puede ser cuantitativa (con una cantidad numérica) o 
cualitativa (en alguna escala de niveles). Los criterios más importantes a 
respetar son: 
 

 la homogeneidad: es importante poder comparar valores aunque 

sean de diferentes dimensiones a fin de poder combinar valores 
propios y valores acumulados, así como poder determinar si es más 
grave el daño en una dimensión o en otra, 

 la relatividad: es importante poder relativizar el valor de un activo en 

comparación con otros activos. 
 

La valoración cualitativa busca relativizar el modelo de tal forma que la 
valoración entre todos los activos del análisis sea homogénea y comparable. 
Para ello se ayuda de una escala. 
 
Cada activo, en cada dimensión, recibe un valor en la escala. Esto es así 
porque cada dimensión recibe un análisis independiente. Las dimensiones 
que se van a valorar para área de informática de la empresa Emisoras Cruz 
del Oriente S.A.C. es:  
 
[D] disponibilidad, [I] integridad de datos y [C] confidencialidad. 

 
A la hora de hacer un proyecto de análisis y gestión de riesgos, la valoración 
se hace únicamente sobre los activos de mayor nivel (servicios y datos) y 
aquellos que no tengan relaciones de dependencias con ellos. El resto de 
activos obtendrán su valoración por las dependencias existentes.  
 
La escala de valoración que se va a emplear es la siguiente: 
 

VALOR CRITERIO 

10 Extremado Daño extremadamente grave 

9 Muy Alto Daño muy Grande a la Organización 

6-8 Alto Daño Grave a la Organización 

3-5 Medio Daño Importante a la Organización 

1-2 Bajo Daño Menor a la Organización  

0 Despreciable Irrelevante a Efectos Prácticos 
Tabla 03. Cuadro de Escala de Valoración de los Activos. 

Fuente: [MAÑA06]. 
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En la valoración de los activos del área de informática se detalla todo lo 
referente a los activos del área de informática. Hay que tener en cuenta que 
tanto la caracterización de activos como su valoración, son tareas subjetivas 
que, a pesar de tener información para hacerlas, dependen del analista y su 
forma de entender el sistema. La valoración de los activos estudiados y 
clasificados en el área de informática es la que se muestra a continuación: 
 

ACTIVOS [D] [I] [C] 

- [IS] Servicios internos. 

 [SERV_CAP_RADIAL] Captura de señal Radial. [10] [10] [9] 

 [SERV_CAP_TV] Captura Señal TV. [10] [10] [9] 

 [SERV_ENV_ARCH] Envío de Archivos. [10] [10] [10] 

 [SER_ARCH] Servidor de Archivos. [10] [10] [10] 

 [SERV_INTER] Internet. [9] [10] [10] 

 [SERV_AC_REMOTO] Acceso Remoto. [5] [9] [9] 

 [SERV_RED] Red LAN.  [10] [10] [10] 

 [SERV_BACKUP] Backup. [8] [10] [0] 

- [E] Equipamiento. 

 [SW] Aplicaciones  

o [SW_SO_SERVER] Windows server 2003. [10] [10] [8] 

o [SW_SO_PC] Windows 7. [7] [8] [6] 

o [SW_OFFICE] Microsoft Office Professional 2010. [7] [7] [9] 

o [SW_GRABACIÓN] VRS. [10] [10] [10] 

o [SW_AC_REMOTO] TeamViewer 8.  [5] [8] [8] 

o [SW_TRANSF] FTP Ruch.  [10] [10] [10] 

o [SW_CAP_TV] Media Player Classic. [10] [10] [10] 

o [SW_ANTIVIR] AVG Antivirus. [10] [10] [0] 

 [HW] Equipos.  

o [EQ_SERVIDOR] Servidor.  [10] [10] [10] 

o [EQ_SW_ROUTER] Switch. [9] [10] [8] 

o [EQ_COMPUTADOR] Computador de Usuario. [5] [5] [5] 

o [EQ_IMPRESORA] Impresora. [5] [0] [0] 

 [COM] Comunicaciones.  

o [COM_TARJ_TV] Tarjeta de TV. [10] [10] [10] 

o [COM_TARJ_SONIDO] Tarjeta de Sonido.  [10] [10] [10] 

 [AUX] Elementos auxiliares.  

o [AUX_RADIO] Radio Analógica. [10] [10] [10] 

o [AUX_ANTENA] Antena Aérea. [10] [10] [0] 

o [AUX_UTP] Cable UTP. [8] [10] [0] 

o [AUX_AMPLIFICADOR] Amplificador de Señal. [10] [10] [10] 

o [AUX_UPS] UPS. [10] [10] [0] 

o [AUX_ESTABILIZADOR] Estabilizador Eléctrico. [10] [10] [0] 
- [L] Instalaciones. 

 [INS] Local. [10] [10] [7] 

- [P] Personal. 

 [PER_INFO] Encargado de Informática. [8] [10] [9] 

Tabla 04. Cuadro Valoración de los Activos. 

- Ver imagen de valoración de los activos en EAR/PILAR en el anexo 05. 
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3.2.2. Caracterización de las amenazas. 

 
Una amenaza es aquel evento que puede desencadenar un incidente en la 
Organización, produciendo daños materiales o pérdidas inmateriales en sus 
activos.  

[MAGE05] 
 
Estas amenazas se pueden focalizar en un activo en concreto y reaccionar 
en cadena a través de las diversas relaciones de dependencia que este 
posee con el resto de activos.  
 
Las amenazas pueden ser causadas de forma accidental o intencionada. Las 
causas accidentales pueden darse por causas: 

[MAÑA06] 
 

 naturales (terremotos, inundaciones, rayos, etc.). 

 industriales (electricidad, emanaciones, incendio, etc.) o 

 humanas (errores u omisiones). 
 
Las causas intencionadas pueden ser robo, fraude, espionaje, intercepción 
pasiva o activa, etc.  
 
En EAR/PILAR las amenazas estandarizadas por Magerit. Según la misma, 
las amenazas están clasificadas en cuatro grupos: 
 

 [N] Desastres Naturales. 

 [I] De origen industrial. 

 [E] Errores y fallos no intencionados.  

 [A] Ataque intencionados 
 
Dentro de estos grupos las amenazas existentes en el área de informática de 
la empresa emisoras cruz del oriente S.A.C filial Iquitos, se definirán en el 
ítem 3.2.2.1.  

[MAÑA 06]. 
 
3.2.2.1. Identifica las amenazas. 
 
Hay varias formas de identificar las amenazas existentes en cada activo. 
Uno de los métodos es mediante una clasificación por activos, relacionando 
cada activo con las amenazas que se cree que pueden sufrir. Lo bueno de 
este método es que la relación amenaza-activo es directa. Sin embargo, es 
un criterio intuitivo. EAR/PILAR permite aplicar las amenazas estándar sobre 
cada activo de forma automática dejando que sea posteriormente el analista 
el que considere si las relaciones son factibles o hay que poner otras.  
Otro método de identificación de amenazas es mediante una valoración 
Delphi o árboles de ataque.  
 
En el Análisis de Riesgo del área de informática de la empresa Emisoras 
Cruz del Oriente S.A.C. se van a emplear la clasificación por activos. Para la 
relación entre las amenazas y los activos. 
 
Las amenazas presentadas a continuación son las descritas en Magerit y por 
consiguiente, las que se aplican en el análisis de riesgo del área de 
informática de la empresa Emisoras Cruz del Oriente S.A.C., realizado con 
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EAR/PILAR. Los activos se asocian a las amenazas que, se cree, pueden 
sufrir. Esta relación amenaza-activo se encuentra descrita en Magerit en el 
capítulo “Catálogo de elementos”.  
 

- [N] Desastres Naturales 

 [N] Desastres naturales  

 [N.1] Fuego  

 [N.2] Daños por agua  

 [N.*] Desastres naturales  

- [I] De origen industrial 

 [I.1] Fuego  

 [I.2] Daños por agua  

 [I.*] Desastres industriales  

 [I.3] Contaminación medioambiental  

 [I.4] Contaminación electromagnética  

 [I.5] Avería de origen físico o lógico  

 [I.6] Corte del suministro eléctrico  

 [I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad  

 [I.8] Fallo de servicios de comunicaciones  

 [I.9] Interrupción de otros servicios o suministros esenciales  

 [I.10] Degradación de los soportes de almacenamiento de la información  

 [I.11] Emanaciones electromagnéticas  

- [E] Errores y fallos no intencionados 

 [E.1] Errores de los usuarios  

 [E.2] Errores del administrador del sistema / de la seguridad  

 [E.3] Errores de monitorización (log)  

 [E.4] Errores de configuración  

 [E.7] Deficiencias en la organización 

 [E.8] Difusión de software dañino  

 [E.9] Errores de [re-]encaminamiento  

 [E.10] Errores de secuencia  

 [E.14] Fugas de información (> E.19)  

 [E.15] Alteración de la información  

 [E.18] Destrucción de la información  

 [E.19] Fugas de información  

 [E.20] Vulnerabilidades de los programas (software)  

 [E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas (software)  

 [E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos (hardware)  

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

 [E.25] Pérdida de equipos  

 [E.28] Indisponibilidad del personal  

- [A] Ataque deliberados 

 [A.3] Manipulación de los registros de actividad (log)  

 [A.4] Manipulación de los ficheros de configuración  

 [A.5] Suplantación de la identidad  

 [A.6] Abuso de privilegios de acceso  

 [A.7] Uso no previsto  

 [A.8] Difusión de software dañino  

 [A.9] [Re-]encaminamiento de mensajes  

 [A.10] Alteración de secuencia  

 [A.11] Acceso no autorizado  
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 [A.12] Análisis de tráfico  

 [A.13] Repudio (negación de actuaciones)  

 [A.14] Interceptación de información (escucha)  

 [A.15] Modificación de la información  

 [A.18] Destrucción de la información  

 [A.19] Revelación de información  

 [A.22] Manipulación de programas  

 [A.23] Manipulación del hardware  

 [A.24] Denegación de servicio  

 [A.25] Robo de equipos  

 [A.26] Ataque destructivo  

 [A.27] Ocupación enemiga  

 [A.28] Indisponibilidad del personal  

 [A.29] Extorsión  

 [A.30] Ingeniería social (picaresca)  
Tabla 05: Cuadro de Catalogo de Identificación de  Amenazas Encontradas 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Las amenazas descritas a continuación en el cuadro están identificadas por cada activo 
obtenidas del análisis de riesgos, la cual se realizó al área de informática de la empresa 
Emisoras Cruz del Oriente S.A.C.  
 

[IS] Servicios internos. 
[SERV_CAP_RADIAL] Captura de señal Radial. 

 [E.1] Errores de los usuarios  

 [E.2] Errores del administrador del sistema / de la seguridad  

 [E.15] Alteración de la información  

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

 [A.11] Acceso no autorizado  

 [A.18] Destrucción de la información 

 [A.24] Denegación de servicio  
[SERV_CAP_TV] Captura Señal TV. 

 [E.1] Errores de los usuarios  

 [E.2] Errores del administrador del sistema / de la seguridad 

 [E.15] Alteración de la información  

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

 [A.11] Acceso no autorizado 

 [A.18] Destrucción de la información 

 [A.24] Denegación de servicio  
[SERV_ENV_ARCH] Envío de Archivos. 

 [E.1] Errores de los usuarios  

 [E.2] Errores del administrador del sistema / de la seguridad  

 [E.19] Fugas de información 

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

 [E.15] Alteración de la información 

 [A.18] Destrucción de la información 

 [A.19] Revelación de información 

 [A.24] Denegación de servicio  
[SER_ARCH] Servidor de Archivos. 

 [E.1] Errores de los usuarios  

 E.2] Errores del administrador del sistema / de la seguridad  
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 [E.15] Alteración de la información 

 [A.18] Destrucción de la información 

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

 [A.5] Suplantación de la identidad  

 [A.11] Acceso no autorizado 

 [E.15] Alteración de la información 

 [A.18] Destrucción de la información 

 [A.24] Denegación de servicio 
[SERV_INTER] Internet 

 [I.9] Interrupción de otros servicios o suministros esenciales  

 [E.15] Alteración de la información  

 [A.18] Destrucción de la información 

 [E.19] Fugas de información 

 [A.5] Suplantación de la identidad 

 [A.15] Modificación de la información 

 [A.18] Destrucción de la información 

 [A.19] Revelación de información 

 [A.24] Denegación de servicio 
[SERV_AC_REMOTO] Acceso Remoto. 

 [E.1] Errores de los usuarios 

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

 [A.5] Suplantación de la identidad 

 [A.11] Acceso no autorizado 

 [A.15] Modificación de la información 

 [A.18] Destrucción de la información 

 [A.24] Denegación de servicio 
[SERV_RED] Red LAN. 

 [I.8] Fallo de servicios de comunicaciones 

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

 [A.6] Abuso de privilegios de acceso 

 [A.12] Análisis de tráfico 

 [A.14] Interceptación de información (escucha) 

 [A.24] Denegación de servicio 
[SERV_BACKUP] Backup. 

 [E.1] Errores de los usuarios 

 [E.2] Errores del administrador del sistema / de la seguridad 

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

 [A.15] Modificación de la información 

 [A.18] Destrucción de la información 

 [A.24] Denegación de servicio 
Tabla 06. Cuadro Identificación de Amenazas de los Servicios Internos. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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[E] Equipamiento. 

[SW] Aplicaciones. 

- [SW_SO_SERVER] Windows server 2003. 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 

 [E.1] Errores de los usuarios 

 [E.2] Errores del administrador del sistema / de la seguridad 

 [E.8] Difusión de software dañino 

 [E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas (software)  

 [A.8] Difusión de software dañino 

 [A.11] Acceso no autorizado 

- [SW_SO_PC] Windows 7. 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 

 [E.1] Errores de los usuarios 

 [E.2] Errores del administrador del sistema / de la seguridad 

 [E.8] Difusión de software dañino 

 [E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas (software) 

 [A.8] Difusión de software dañino 

 [A.11] Acceso no autorizado 

- [SW_OFFICE] Microsoft Office Professional 2010. 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico  

 [E.1] Errores de los usuarios 

 [E.2] Errores del administrador del sistema / de la seguridad 

 [E.8] Difusión de software dañino 

 [E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas (software) 

 [A.8] Difusión de software dañino 

- [SW_GRABACIÓN] VRS. 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 

 [E.1] Errores de los usuarios 

 [E.2] Errores del administrador del sistema / de la seguridad 

 [E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas (software) 

 [A.15] Modificación de la información 

 [A.22] Manipulación de programas 

- [SW_AC_REMOTO] TeamViewer 8. 

 [E.2] Errores del administrador del sistema / de la seguridad 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 

 [E.8] Difusión de software dañino 

 [E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas (software) 

 [A.5] Suplantación de la identidad 

 [A.8] Difusión de software dañino 

 [A.15] Modificación de la información 

 [A.22] Manipulación de programas 

- [SW_TRANSF] FTP Ruch. 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 

 [E.1] Errores de los usuarios 

 [E.2] Errores del administrador del sistema / de la seguridad 

 [E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas (software) 

 [A.18] Destrucción de la información 

 [A.19] Revelación de información 

- [SW_CAP_TV] Media Player Classic. 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 
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 [E.1] Errores de los usuarios 

 [E.2] Errores del administrador del sistema / de la seguridad 

 [E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas (software) 

 [A.15] Modificación de la información 

 [A.22] Manipulación de programas 

- [SW_ANTIVIR] AVG Antivirus. 

 [E.18] Destrucción de la información 

 [E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas (software) 

 [A.11] Acceso no autorizado  

 [A.18] Destrucción de la información 
[HW] Equipos. 

- [EQ_SERVIDOR] Servidor. 

 [N.2] Daños por agua 

 [N.*] Desastres naturales 

 [I.1] Fuego 

 [I.6] Corte del suministro eléctrico 

 [I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad 

 [E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos (hardware) 

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

 [A.6] Abuso de privilegios de acceso 

 [A.23] Manipulación del hardware 

 [A.24] Denegación de servicio 

 [A.25] Robo de equipos 

- [EQ_SW_SWITCH] Switch. 

 [N.2] Daños por agua 

 [N.*] Desastres naturales 

 [I.1] Fuego 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 

 [I.6] Corte del suministro eléctrico 

 [I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad 

 [E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos (hardware) 

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

 [A.23] Manipulación del hardware 

 [A.24] Denegación de Servicio  

 [A.25] Robo de equipos 
- [EQ_COMPUTADOR] Computador de Usuario. 

 [N.2] Daños por agua 

 [N.*] Desastres naturales 

 [I.1] Fuego 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 

 [I.6] Corte del suministro eléctrico 

 [E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos (hardware) 

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

 [A.11] Acceso no autorizado 

 [A.23] Manipulación del hardware 

 [A.24] Denegación de servicio 

 [A.25] Robo de equipos 
- [EQ_IMPRESORA] Impresora. 

 [N.*] Desastres naturales 

 [I.1] Fuego 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 
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 [I.6] Corte del suministro eléctrico 

 [E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos (hardware) 

 [A.23] Manipulación del hardware 

 [A.24] Denegación de servicio  

 [A.25] Robo de equipos 

[COM] Comunicaciones. 

- [COM_TARJ_TV] Tarjeta de TV. 

 [N.*] Desastres naturales 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 

 [I.6] Corte del suministro eléctrico 

 [I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad 

 [E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos (hardware) 

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

 [A.23] Manipulación del hardware 

 [A.24] Denegación de servicio 

 [A.25] Robo de equipos 

- [COM_TARJ_SONIDO] Tarjeta de Sonido. 

 [N.2] Daños por agua 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 

 [I.6] Corte del suministro eléctrico 

 [E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos (hardware) 

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

 [A.23] Manipulación del hardware 

 [A.24] Denegación de servicio 

 [A.25] Robo de equipos  

[AUX] Elementos auxiliares. 

- [AUX_RADIO] Radio Analógica. 

 [N.2] Daños por agua  

 [N.*] Desastres naturales 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 

 [I.6] Corte del suministro eléctrico 

 [A.23] Manipulación del hardware 

 [A.25] Robo de equipos 

- [AUX_ANTENA] Antena Aérea. 

 [N.2] Daños por agua 

 [N.*] Desastres naturales 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 

 [E.25] Pérdida de equipos 

 [A.23] Manipulación del hardware 

 [A.25] Robo de equipos 

- [AUX_UTP] Cable UTP. 

 [N.2] Daños por agua 

 [I.1] Fuego 

 [A.23] Manipulación del hardware 

 [A.25] Robo de equipos 

- [AUX_AMPLIFICADOR] Amplificador de Señal. 

 [N.2] Daños por agua 

 [N.*] Desastres naturales 

 [E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos (hardware) 

 [A.23] Manipulación del hardware 
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[L] Instalaciones. 
- [INS] Local. 

 [N.1] Fuego 

 [N.2] Daños por agua 

 [N.*] Desastres naturales 

 [I.1] Fuego 

 [A.5] Suplantación de la identidad 

 [A.11] Acceso no autorizado  

 [A.26] Ataque destructivo  
Tabla 08. Cuadro Identificación de Amenazas en la Instalación (Local). 

Fuente: Elaboración Propia. 

[P] Personal. 
- [PER_INFO] Encargado de Informática. 

 [E.15] Alteración de la información 

 [E.18] Destrucción de la información 

 [E.19] Fugas de información 

 [A.15] Modificación de la información 

 [A.19] Revelación de información 

 [A.28] Indisponibilidad del personal 

 [A.29] Extorsión 

 [A.30] Ingeniería social (picaresca) 
Tabla 09. Cuadro Identificación de Amenazas del Personal. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

La distribución física de los activos del área de informática de la empresa 

Emisoras Cruz del Oriente S.A.C. se detalla en el anexo 02” Diagrama de 
distribución de activos” y la identificación de los activos se detalla en el 

anexo 03 “identificación de las amenazas en EAR/PILAR” 
  
 
 
 
 
 

 [A.25] Robo de equipos 

- [AUX_UPS] UPS. 

 [N.2] Daños por agua 

 [N.*] Desastres naturales 

 [E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos (hardware) 

 [A.23] Manipulación del hardware 

 [A.25] Robo de equipos 

- [AUX_ESTABILIZADOR] Estabilizador Eléctrico. 

 [N.2] Daños por agua 

 [N.*] Desastres naturales 

 [E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos (hardware) 

 [A.23] Manipulación del hardware 

 [A.25] Robo de equipos  

Tabla 07. Cuadro Identificación de Amenazas de los Equipamientos. 

Fuente: Elaboración Propia. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

Título: Análisis de Riesgo con la Metodología MAGERIT y Plan de Contingencia para el Área de   

Informática de la Empresa “Emisoras Cruz del Oriente S.A.C” Filial Iquitos, Perú - 2013   

Autor: Bach. Irving Lyonel Solsol Vilca  

32 

 

3.2.2.2. Valoración de las amenazas. 

 
Cuando un activo es víctima de una amenaza, no se ve afectado en todas 
sus dimensiones, ni en la misma cuantía.  
 
Una vez determinado que una amenaza puede perjudicar a un activo, hay 
que estimar cuán vulnerable es el activo, en dos sentidos:  
 

 Degradación: cuán perjudicado resultaría el activo. 

 Frecuencia: cada cuánto se materializa la amenaza. 

 
La degradación mide el daño causado por un incidente en el supuesto de 
que ocurriera. 
 
La degradación, se suele caracterizar como una fracción del valor del activo 
y así aparecen expresiones como que un activo se ha visto “totalmente 
degradado”, o “degradado en una pequeña fracción”. Cuando las amenazas 
no son intencionales, probablemente baste conocer la fracción físicamente 
perjudicada de un activo para calcular la pérdida proporcional de valor que 
se pierde. Pero cuando la amenaza es intencional, no se puede pensar en 
proporcionalidad alguna pues el atacante puede causar muchísimo daño de 
forma selectiva. 
 
La frecuencia, pone en perspectiva aquella degradación, pues una amenaza 
puede ser de terribles consecuencias pero de muy improbable 
materialización; mientras que otra amenaza puede ser de muy bajas 
consecuencias, pero tan frecuente como para acabar acumulando un daño 
considerable. 
 
La frecuencia se modela como una tasa anual de ocurrencia, siendo valores 
típicos 
 

100 Muy Frecuente A Diario 

10 Frecuente Mensualmente 

1 Normal Una vez al año 

1/10 Poco Frecuente Cada varios años 

1/100 Muy poco frecuente Siglos  

Tabla 10: Cuadro de Probabilidad de una Ocurrencia. 
Fuente: [MAGE05] 

 
El grado de degradación se especifica para cada activo, amenaza y 
dimensión. La degradación se evalúa entre el 0% y el 100%. Posteriormente 
esta degradación se extiende debido a la dependencia entre activos, 
obteniendo el impacto y el riesgo, tanto acumulado con repercutido antes de 
aplicar las salvaguardas. 
 
Si un activo A depende de otro B, el valor del impacto acumulado de A se 
acumula B en la proporción en la que depende. Por otro lado, el impacto 
repercutido indica que el daño en B repercute en A en la proporción en la 
que A depende de B. 

[MAÑA06] 
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En relación al riesgo. En relación al riesgo acumulado el valor de A se 
acumula en B en la proporción en que depende. El riesgo repercutido es el 
impacto repercutido multiplicado por la frecuencia de ocurrencia. 

 

 
Impacto = Valor x Degradación 
Riesgo = Impacto x Frecuencia 

 

 
Las consecuencias de probabilidad que se materialice de una amenaza se 
describir de la siguiente manera:  
 

Potencial Probabilidad Nivel Facilidad Frecuencia 

XL 
extra grande 

CS 
casi grande 

MA 
Muy grande 

F 
Fácil 

100 

L 
Grande 

MA 
Muy grande 

A 
Alto 

M 
Medio 

10 

M 
Medio 

P 
posible 

M 
Medio 

D 
Difícil 

1 

S 
Pequeño 

PP 
poco probable 

B 
Bajo 

MD 
muy difícil 

0,1 

XS 
muy 

pequeño 

MR 
muy rara 

MB 
muy bajo 

ED 
Extremadamente 

difícil 

0.01 

Tabla 11: Cuadro de Probabilidad de una Amenaza. 
Fuente: [MAGE05] 

Las consecuencias de degradación de la materialización de una amenaza se 
describir de la siguiente manera:  
 

Nivel Porcentaje 

T – total 100% 

MA – muy alta 90% 

A – alta 50% 

M – media 10% 

B – baja 1% 

Tabla 12: Cuadro de Degradación de una Amenaza. 
Fuente: [MAGE05] 

 
El siguiente cuadro muestra la valorización de las amenazas del análisis de 
riesgo del área de informática de la empresa Emisoras Cruz del Oriente 
S.A.C. 
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[IS] Servicios internos. Frecuencia [D] [I] [C] 
- [SERV_CAP_RADIAL] Captura de señal Radial. 

 [E.1] Errores de los usuarios  2,9 50% 10% 90% 

 [E.2] Errores del administrador del 
sistema / de la seguridad  

1,56 

 

50% 

 

50% 

 

50% 

 

 [E.15] Alteración de la información  2,9 90% 50% 10% 

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

29 100% 100% 1% 

 [A.11] Acceso no autorizado  11,3 10% 50% 90% 

 [A.18] Destrucción de la información 11,3 10% 100% 100% 

 [A.24] Denegación de servicio  142 100% 90% 50% 

- [SERV_CAP_TV] Captura Señal TV. 

 [E.1] Errores de los usuarios  2,9 50% 10% 90% 

 [E.2] Errores del administrador del 
sistema / de la seguridad 

1,56 50% 50% 50% 

 [E.15] Alteración de la información  2,9 90% 50% 10% 

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

29 100% 100% 1% 

 [A.11] Acceso no autorizado 11,3 10% 50% 90% 

 [A.18] Destrucción de la información 11,3 10% 100% 100% 

 [A.24] Denegación de servicio  142 100% 90% 50% 

- [SERV_ENV_ARCH] Envío de Archivos. 

 [E.1] Errores de los usuarios  2,9 90% 50% 50% 

 [E.2] Errores del administrador del 
sistema / de la seguridad  

1,56 90% 50% 50% 

 [E.19] Fugas de información 2,9 90% 90% 90% 

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

2,9 100% 90% 10% 

 [E.15] Alteración de la información 113 100% 50% 90% 

 [A.18] Destrucción de la información 11,3 100% 90% 50% 

 [A.19] Revelación de información 11,3 50% 50% 90% 

 [A.24] Denegación de servicio  142 100% 50% 90% 

- [SER_ARCH] Servidor de Archivos. 

 [E.1] Errores de los usuarios  2,9 100% 50% 50% 

 [E.2] Errores del administrador del 
sistema / de la seguridad  

1,56 90% 50% 50% 

 [E.15] Alteración de la información 2,9 90% 90% 90% 

 [A.18] Destrucción de la información 2,9 100% 90% 90% 

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

29 90% 100% 50% 

 [A.5] Suplantación de la identidad  11,3 10% 50% 90% 

 [A.11] Acceso no autorizado 11,3 50% 50% 90% 

 [E.15] Alteración de la información 11,3 50% 50% 90% 

 [A.18] Destrucción de la información 11,3 90% 90% 50% 

 [A.24] Denegación de servicio 142 50% 50% 90% 

- [SERV_INTER] Internet 

 [I.9] Interrupción de otros servicios o 
suministros esenciales  

1,56 90% 90% 90% 

 [E.15] Alteración de la información  2,9 10% 10% 90% 

 [A.18] Destrucción de la información 2,9 10% 10% 50% 

 [E.19] Fugas de información 2,9 50% 50% 50% 
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 [A.5] Suplantación de la identidad 2,3 1% 1% 50% 

 [A.15] Modificación de la información 11,3 10% 1% 50% 

 [A.18] Destrucción de la información 11,3 1% 10% 10% 

 [A.19] Revelación de información 11,3 1% 1% 90% 

 [A.24] Denegación de servicio 14,2 50% 50% 50% 

- [SERV_AC_REMOTO] Acceso Remoto. 

 [E.1] Errores de los usuarios 2,9 50% 10% 1% 

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

29 50% 50% 1% 

 [A.5] Suplantación de la identidad 11,3 50% 50% 50% 

 [A.11] Acceso no autorizado 11,3 50% 50% 90% 

 [A.15] Modificación de la información 113 90% 90% 50% 

 [A.18] Destrucción de la información 11,3 90% 90% 90% 

 [A.24] Denegación de servicio 142 90% 50% 50% 

- [SERV_RED] Red LAN. 

 [I.8] Fallo de servicios de 
comunicaciones 

1,56 90% 50% 0% 

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

29 90% 50% 50% 

 [A.6] Abuso de privilegios de acceso 14,2 50% 50% 50% 

 [A.12] Análisis de tráfico 6 50% 90% 90% 

 [A.14] Interceptación de información 
(escucha) 

11,3 50% 90% 90% 

 [A.24] Denegación de servicio 142 50% 50% 100% 

- [SERV_BACKUP] Backup. 

 [E.1] Errores de los usuarios 2,9 50% 10% 10% 

 [E.2] Errores del administrador del 
sistema / de la seguridad 

1,56 10% 10% 10% 

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

29 90% 50% 50% 

 [A.15] Modificación de la información 113 90% 50% 90% 

 [A.18] Destrucción de la información 11,3 90% 90% 90% 

 [A.24] Denegación de servicio 142 1005 100% 90% 

Tabla 13. Cuadro de Valoración de Amenazas de los Servicios Internos. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

[E] Equipamiento. Frecuencia [D] [I] [C] 

[SW] Aplicaciones. 

- [SW_SO_SERVER] Windows server 2003. 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 1,56 90% 50% 50 

 [E.1] Errores de los usuarios 2,9 50% 50% 1% 

 [E.2] Errores del administrador del 
sistema / de la seguridad 

1,56 50% 50% 10% 

 [E.8] Difusión de software dañino 2,9 50% 10% 50% 

 [E.21] Errores de mantenimiento / 
actualización de programas (software)  

29 90% 50% 1% 

 [A.8] Difusión de software dañino 11,3 50% 90% 50% 

 [A.11] Acceso no autorizado 11,3 50% 90% 90% 

- [SW_SO_PC] Windows 7. 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 1,56 90% 50% 50% 

 [E.1] Errores de los usuarios 2,9 50% 50% 1% 
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 [E.2] Errores del administrador del 
sistema / de la seguridad 

1,56 50% 50% 10% 

 [E.8] Difusión de software dañino 2,9 50% 10% 50% 

 [E.21] Errores de mantenimiento / 
actualización de programas (software) 

29 90% 50% 1% 

 [A.8] Difusión de software dañino 11,3 50% 90% 50% 

 [A.11] Acceso no autorizado 11,3 50% 90% 90% 

- [SW_OFFICE] Microsoft Office Professional 2010. 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico  1,56 50% 50% 10% 

 [E.1] Errores de los usuarios 2,9 10% 10% 1% 

 [E.2] Errores del administrador del 
sistema / de la seguridad 

1,56 10% 10% 1% 

 [E.8] Difusión de software dañino 2,9 10% 50% 10% 

 [E.21] Errores de mantenimiento / 
actualización de programas (software) 

29 50% 10% 50% 

 [A.8] Difusión de software dañino 11,3 50% 50% 10% 

- [SW_GRABACIÓN] VRS. 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 1,56 90% 50% 1% 

 [E.1] Errores de los usuarios 2,9 90% 90% 1% 

 [E.2] Errores del administrador del 
sistema / de la seguridad 

1,56 50% 50% 1% 

 [E.21] Errores de mantenimiento / 
actualización de programas (software) 

29 50% 50% 1% 

 [A.15] Modificación de la información 11,3 90% 90% 90% 

 [A.22] Manipulación de programas 14,2 90% 90% 90% 

- [SW_AC_REMOTO] TeamViewer 8. 

 [E.2] Errores del administrador del 
sistema / de la seguridad 

1,56 50% 50% 1% 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 1,56 1% 10% 1% 

 [E.8] Difusión de software dañino 2,9 1% 50% 1% 

 [E.21] Errores de mantenimiento / 
actualización de programas (software) 

29 10% 50% 1% 

 [A.5] Suplantación de la identidad 11,3 50% 50% 50% 

 [A.8] Difusión de software dañino 11,3 50% 50% 50% 

 [A.15] Modificación de la información 11,3 90% 90% 90% 

 [A.22] Manipulación de programas 14,2 90% 50% 50% 

- [SW_TRANSF] FTP Ruch. 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 1,56 50% 50% 1% 

 [E.1] Errores de los usuarios 2,9 50% 50% 1% 

 [E.2] Errores del administrador del 
sistema / de la seguridad 

1,56 1% 1% 1% 

 [E.21] Errores de mantenimiento / 
actualización de programas (software) 

29 1% 1% 1% 

 [A.18] Destrucción de la información 11,3 90% 50% 90% 

 [A.19] Revelación de información 11,3 50% 50% 90% 

- [SW_CAP_TV] Media Player Classic. 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 1,56 90% 10% 1% 

 [E.1] Errores de los usuarios 2,9 10% 10% 1% 

 [E.2] Errores del administrador del 
sistema / de la seguridad 

1,56 90% 50% 1% 
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 [E.21] Errores de mantenimiento / 
actualización de programas (software) 

29 10% 10% 1% 

 [A.15] Modificación de la información 11,3 50% 90% 90% 

 [A.22] Manipulación de programas 14,2 90% 50% 50% 

- [SW_ANTIVIR] AVG Antivirus. 

 [E.18] Destrucción de la información 2,9 50% 50% 50% 

 [E.21] Errores de mantenimiento / 
actualización de programas (software) 

29 10% 50% 10% 

 [A.11] Acceso no autorizado  11,3 90% 50% 50% 

 [A.18] Destrucción de la información 11,3 90% 90% 90% 

[HW] Equipos. 

- [EQ_SERVIDOR] Servidor. 

 [N.2] Daños por agua 0,156 100% 100% 1% 

 [N.*] Desastres naturales 0,156 50% 50% 1% 

 [I.1] Fuego 0,78 100% 100% 1% 

 [I.6] Corte del suministro eléctrico 1,56 90% 90% 50% 

 [I.7] Condiciones inadecuadas de 
temperatura o humedad 

1,56 50% 90% 50% 

 [E.23] Errores de mantenimiento / 
actualización de equipos (hardware) 

2,9 50% 90% 90% 

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

29 50% 90% 90% 

 [A.6] Abuso de privilegios de acceso 14,2 90% 90% 90% 

 [A.23] Manipulación del hardware 2,6 50% 90% 90% 

 [A.24] Denegación de servicio 28 100% 50% 100% 

 [A.25] Robo de equipos 26 100% 100% 90% 

- [EQ_SW_SWITCH] Switch. 

 [N.2] Daños por agua 0,156 90% 90% 1% 

 [N.*] Desastres naturales 0,156 50% 50% 1% 

 [I.1] Fuego 0,78 100% 100% 1% 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 1,56 50% 50% 1% 

 [I.6] Corte del suministro eléctrico 1,56 90% 90% 1% 

 [I.7] Condiciones inadecuadas de 
temperatura o humedad 

1,56 50% 90% 50% 

 [E.23] Errores de mantenimiento / 
actualización de equipos (hardware) 

2,9 50% 90% 90% 

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

29 90% 90% 90% 

 [A.23] Manipulación del hardware 2,6 90% 100% 50% 

 [A.24] Denegación de Servicio  28 90% 100% 90% 

 [A.25] Robo de equipos 26 100% 100% 100% 

- [EQ_COMPUTADOR] Computador de Usuario. 

 [N.2] Daños por agua 0,156 100% 100% 1% 

 [N.*] Desastres naturales 0,156 50% 50% 1% 

 [I.1] Fuego 0,78 100% 100% 1% 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 1,56 90% 90% 50% 

 [I.6] Corte del suministro eléctrico 1,56 50% 90% 50% 

 [E.23] Errores de mantenimiento / 
actualización de equipos (hardware) 

2,9 50% 90% 90% 

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

29 50% 90% 90% 

 [A.11] Acceso no autorizado 11,3 90% 90% 90% 
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 [A.23] Manipulación del hardware 2,6 50% 90% 90% 

 [A.24] Denegación de servicio 28 100% 50% 100% 

 [A.25] Robo de equipos 26 100% 100% 90% 

- [EQ_IMPRESORA] Impresora. 

 [N.*] Desastres naturales 0,156 50% 50% 1% 

 [I.1] Fuego 0,78 100% 100% 1% 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 1,56 50% 50% 1% 

 [I.6] Corte del suministro eléctrico 1,56 90% 90% 50% 

 [E.23] Errores de mantenimiento / 
actualización de equipos (hardware) 

2,9 50% 90% 50% 

 [A.23] Manipulación del hardware 2,6 90% 100% 50% 

 [A.24] Denegación de servicio  28 90% 100% 90% 

 [A.25] Robo de equipos 26 100% 100% 100% 

[COM] Comunicaciones. 

- [COM_TARJ_TV] Tarjeta de TV. 

 [N.*] Desastres naturales 0,156 90% 90% 1% 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 1,56 90% 100% 1% 

 [I.6] Corte del suministro eléctrico 1,56 100% 90% 1% 

 [I.7] Condiciones inadecuadas de 
temperatura o humedad 

1,56 90% 90% 1% 

 [E.23] Errores de mantenimiento / 
actualización de equipos (hardware) 

2,9 50% 90% 90% 

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

29 90% 100% 100% 

 [A.23] Manipulación del hardware 2,6 90% 90% 90% 

 [A.24] Denegación de servicio 142 100% 90% 90% 

 [A.25] Robo de equipos 2,6 100% 1005 90% 

- [COM_TARJ_SONIDO] Tarjeta de Sonido. 

 [N.2] Daños por agua 0,156 90% 90% 1% 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 1,56 90% 100% 1% 

 [I.6] Corte del suministro eléctrico 1,56 100% 90% 1% 

 [E.23] Errores de mantenimiento / 
actualización de equipos (hardware) 

2,9 90% 90% 90% 

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

29 100% 100% 90% 

 [A.23] Manipulación del hardware 2,6 90% 90% 100% 

 [A.24] Denegación de servicio 142 100% 90% 100% 

 [A.25] Robo de equipos  2,6 100% 100% 90% 

[AUX] Elementos auxiliares. 

- [AUX_RADIO] Radio Analógica. 

 [N.2] Daños por agua  0,156 100% 50% 1% 

 [N.*] Desastres naturales 0,156 50% 50% 1% 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 1,56 90% 90% 1% 

 [I.6] Corte del suministro eléctrico 1,56 90% 90% 1% 

 [A.23] Manipulación del hardware 5,3 50% 90% 1% 

 [A.25] Robo de equipos 5,3 90% 100% 90% 

- [AUX_ANTENA] Antena Aérea. 

 [N.2] Daños por agua 0,156 50% 1% 1% 

 [N.*] Desastres naturales 0,156 50% 0% 1% 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 1,56 10% 10% 1% 

 [E.25] Pérdida de equipos 2,9 90% 100% 1% 
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 [A.23] Manipulación del hardware 5,3 50% 90% 1% 

 [A.25] Robo de equipos 5,3 50% 90% 1% 

- [AUX_UTP] Cable UTP.  

 [N.2] Daños por agua 0,156 50% 10% 1% 

 [I.1] Fuego 0,78 50% 50% 1% 

 [A.23] Manipulación del hardware 5,3 10% 10% 1% 

 [A.25] Robo de equipos 4,2 50% 50% 1% 

- [AUX_AMPLIFICADOR] Amplificador de Señal. 

 [N.2] Daños por agua 0,156 50% 50% 1% 

 [N.*] Desastres naturales 0,156 50% 50% 1% 

 [E.23] Errores de mantenimiento / 
actualización de equipos (hardware) 

2,9 10% 1% 1% 

 [A.23] Manipulación del hardware 5,3 50% 50% 50% 

 [A.25] Robo de equipos 4,2 90% 50% 90% 

- [AUX_UPS] UPS. 

 [N.2] Daños por agua 0,156 100% 90% 1% 

 [N.*] Desastres naturales 0,156 90% 50% 1% 

 [E.23] Errores de mantenimiento / 
actualización de equipos (hardware) 

2,9 50% 50% 50% 

 [A.23] Manipulación del hardware 5,3 50% 90% 50% 

 [A.25] Robo de equipos 4,2 100% 100% 90% 

- [AUX_ESTABILIZADOR] Estabilizador Eléctrico. 

 [N.2] Daños por agua 0,156 90% 50% 1% 

 [N.*] Desastres naturales 0,156 50% 50% 1% 

 [E.23] Errores de mantenimiento / 
actualización de equipos (hardware) 

2,9 50% 10% 1% 

 [A.23] Manipulación del hardware 5,3 50% 50% 1% 

 [A.25] Robo de equipos  4,2 100% 100% 1% 

Tabla 14. Cuadro de Valoración de Amenazas de los Equipamientos. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

[L] Instalaciones. Frecuencia [D] [I] [C] 

- [INS] Local. 

 [N.1] Fuego 1,56 100% 90% 1% 

 [N.2] Daños por agua 1,56 90% 90% 1% 

 [N.*] Desastres naturales 0,78 10% 90% 1% 

 [I.1] Fuego 1,56 90% 90% 1% 

 [A.5] Suplantación de la identidad 11,3 50% 50% 90% 

 [A.11] Acceso no autorizado  57 90% 50% 90% 

 [A.26] Ataque destructivo  0,53 90% 90% 90% 

Tabla 15. Cuadro de Valoración de Amenazas de la Instalación. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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[P] Personal. Frecuencia [D] [I] [C] 

- [PER_INFO] Encargado de Informática. 

 [E.15] Alteración de la información 2,9 100% 90% 90% 

 [E.18] Destrucción de la información 2,9 100% 90% 50% 

 [E.19] Fugas de información 2,9 50% 50% 90% 

 [A.15] Modificación de la información 11,3 50% 90% 90% 

 [A.19] Revelación de información 113 50% 90% 90% 

 [A.28] Indisponibilidad del personal 3,3 10% 50% 10% 

 [A.29] Extorsión 11,2 90% 90% 90% 

 [A.30] Ingeniería social (picaresca) 6,2 50% 90% 90% 

Tabla 16. Cuadro de Valoración de Amenazas del Personal. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
La valorización de las amenazas del análisis de riesgo del área de 
informática de la empresa Emisoras Cruz del Oriente S.A.C. se detalla en el 

anexo 06 “Valoración de las Amenazas en EAR/PILAR.” 
 

3.2.3. Caracterización de las salvaguardas. 
 
Las salvaguardas permiten hacer frente a las amenazas [MAÑA06]. Hay 
diferentes aspectos en los cuales puede actuar una salvaguarda para 
alcanzar sus objetivos de limitación y/o mitigación del riesgo (Paso 3 de 
Salvaguardas de Magerit): 
 

 [PR] procedimientos, que siempre son necesarios; a veces bastan 

procedimientos, pero otras veces los procedimientos son un 
componente de una salvaguarda más compleja. Se requieren 
procedimientos tanto para la operación de las salvaguardas 
preventivas como para la gestión de incidencias y la recuperación 
tras las mismas. Los procedimientos deben cubrir aspectos tan 
diversos como van el desarrollo de sistemas, la configuración del 
equipamiento o la formalización del sistema. 

[MAGE05] 
 

 [PER] política de personal, que es necesaria cuando se consideran 

sistemas atendidos por personal. La política de personal debe cubrir 
desde las fases de especificación del puesto de trabajo y selección, 
hasta la formación continua. 

[MAGE05] 
 
Soluciones técnicas, frecuentes en el entorno de las tecnologías de 

la información, que puede ser [MAGE05]: 
 

 [SW] aplicaciones (software) 

 [HW] dispositivos físicos 

 [COM] protección de las comunicaciones 

 [FIS] seguridad física, de los locales y áreas de trabajo 

[MAGE05]. 
La protección integral de un sistema de información requerirá una 
combinación de salvaguardas de los diferentes aspectos comentados. 
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Expresado de otra forma, las salvaguardas se pueden clasificar en los 
siguientes grupos: 
 

 Marco de gestión 

 Relaciones con terceros 

 Servicios 

 Datos / Información 

 Aplicaciones informáticas (SW) 

 Equipos informáticos (HW) 

 Comunicaciones 

 Elementos auxiliares 

 Seguridad física 

 Personal 
 

3.2.3.1. Identificación de las  salvaguardas. 
 

Las salvaguardas existentes se estableció teniendo en cuanta los 
siguientes criterios de clasificación de salvaguardas establecidos 
por MAGERIT 

 
La siguiente tabla relaciona cada uno de estos tipos de protección 
con el modelo anterior de reducción de la degradación y de la 
probabilidad: 
  

CLASIFICACIÓN DE SALVAGUARDAS 

ASPECTO 

G Gestión  

T Técnico 

F Seguridad Física 

P Gestión Personal 

TIPO DE PROTECCION 

PR Prevención  

DR Disuasión  

EL Eliminación  

IM Minimización del Impacto 

CR Corrección 

RC Recuperación 

AD Administración 

AW Concienciación 

DC Detección 

MN Monitorización 
PESO 

3 Máximo Peso Critica 

2 Peso Alto  Muy Importante 

1 Peso Normal Importante 

0 Peso Bajo Interesante 

 Aseguramiento: Componentes Certificados 

Tabla 17: Cuadro de Tipos de Salvaguardas. 
Fuente: [MAGE05] 
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Las salvaguardas se caracterizan, además de por su existencia, 
por su eficacia frente al riesgo que pretenden conjurar. La 
salvaguarda ideal es 100% eficaz, eficacia que combina dos 
factores:  
 
Desde el punto de vista técnico  

 es técnicamente idónea para enfrentarse al riesgo que 
protege  

 se emplea siempre 
Desde el punto de vista de operación de la salvaguarda  

 está perfectamente desplegada, configurada y mantenida  

 existen procedimientos claros de uso normal y en caso de 
incidencias  

 los usuarios están formados y concienciados  

 existen controles que avisan de posibles fallos  
 

Entre una eficacia del 0% para aquellas que faltan y el 100% para 
aquellas que son idóneas y que están perfectamente implantadas, 
se estimará un grado de eficacia real en cada caso concreto. Para 
medir los aspectos organizativos, se puede emplear una escala de 
madurez que recoja en forma de factor corrector la confianza que 
merece el proceso de gestión de la salvaguarda: 

[MAGE05] 
 

Factor Nivel Significado 

0% L0 inexistente 
 

 L1 inicial / ad hoc 
 

 L2 reproducible, pero intuitivo 
 

 L3 proceso definido 
 

 L4 gestionado y medible 
 

100% L5 optimizado 
 

Tabla 18: Cuadro de Eficacia y Madurez de las Salvaguardas. 
Fuente: [MAGE05] 

 
Las salvaguardas definidas en el análisis de Riesgo de la 
Empresa Emisoras Cruz del Oriente S.A.C.  
 

 Salvaguardas 

[IS] Servicios internos. 

 Inventario de Servicios. 

 Disponibilidad. 

 Adquisición de los servicios 

 Operación  

o Control de acceso a la red 

o Seguridad de los servicios de red 

o Control de las grabaciones de las estaciones radiales y televisivas 

o Controles de las copias de seguridad  

o Seguridad en los envíos de los archivos de grabación  

o Control y seguridad en los accesos remotos 

o Protección del servicio de internet 

 Terminación.  

Tabla 19: Cuadro de Salvaguardas Sugeridas de los Servicios Internos. 
Fuente: Elaboración Propia 
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[E] Equipamiento. 

- [SW] Aplicaciones. 

 Inventario de aplicaciones 

 Copias de seguridad. 

 Puesta en producción.  

 Explotación de las aplicaciones. 

 Aplicación de perfil de seguridad. 

 Cambios (actualizaciones y mantenimiento). 

 Terminación. 

- [HW] Equipos. 

 Inventario de equipos.  

 Disponibilidad. 

 Adquisición de HW. 

 Desarrollo de HW. 

 Instalación. 

 Aplicación de perfil de seguridad. 

 Operación. 

o Proceso de autorización de recursos para el tratamiento 
de la información. 

o Protección física de los equipos. 

o Equipo informático de usuario desatendido.  

o Seguridad del equipamiento de oficina. 

o Protección de los dispositivos de red. 

o Reproducción de los documentos. 

o Cambios (actualizaciones y mantenimiento). 

o Terminación.  

- [COM] Comunicaciones. 

 Inventario de equipos y servicios de comunicación. 

 Disponibilidad. 

 Instalación. 

 Aplicación de perfiles de seguridad. 

 Operación. 

o Configuración. 

o Registro y control del cambio de las configuraciones. 

 Cambios (actualizaciones y mantenimiento). 

o Evaluación del impacto potencial del cambio. 

o Definición del proceso de cambio de forma que minimice 
la interrupción del servicio. 

o Procedimiento de control de cambios.  

o Registro de toda actuación.  

o Documentación.  

 Terminación. 

- [AUX] Elementos auxiliares. 

 Inventario de equipamiento auxiliar 

 Disponibilidad 

 Instalaciones. 

 Operación 

o Configuración del equipamiento auxiliar 

o Control y registro de los cambios de las configuraciones 

o Documentación 

 Suministro electrónico 
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 Climatización 

 Protección del cableado 

Tabla 20: Cuadro de Salvaguardas Sugeridas de los Equipos. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Salvaguardas 

- [L] Instalaciones. 

 Normativas de Seguridad 

 Procedimientos de seguridad 

 Diseño 

 Control de accesos físicos 

 Protección de perímetro  

 Vigilancia 

 Iluminación de seguridad 

 Protección frente a desastres Naturales 

 Sistema de Emergencia contra incendio 

Tabla 21: Cuadro de Salvaguardas Sugeridas de las Instalaciones. 
Fuente: Elaboración Propia 

  

Salvaguardas 

- [P] Personal. 

 Relación de personal. 

 Puesto de trabajo. 

 Política del puesto de trabajo.   

 Protección del usuario frente a coacciones. 

Tabla 22: Cuadro de Salvaguardas Sugeridas del Personal. 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Los detalles de la identificación de las salvaguardas se muestran 
en el Anexo 08 “Identificación de Salvaguardas en EAR/PILAR” 

 
3.2.3.2. Valoración de las  salvaguardas. 

 
Hay que ordenar en el tiempo los programas de seguridad 
teniendo en cuenta los siguientes factores [MAGE05]: 
 

 La criticidad, gravedad o conveniencia de los impactos y/o 
riesgos que se afrontan, teniendo máxima prioridad los 
programas que afronten situaciones críticas.   

 La disponibilidad del personal propio para 
responsabilizarse de la dirección (y, en su caso, ejecución) 
de las tareas programadas. 

 Otros factores como puede ser la elaboración del 
presupuesto anual de la organización, las relaciones con 
otras organizaciones, la evolución del marco legal, 
reglamentario o contractual, etc. 

 
En el  caso del análisis de riesgo del área de informática de la 
empresa emisoras cruz del oriente S.A.C. expuesto, las 
valoraciones de las amenazas se detallan en el anexo 09 
“Valoración de Salvaguardas en EAR/PILAR” 
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3.2.4. Caracterización del Impacto. 

 

En esta tarea se estima el impacto al que están expuestos los activos del 

sistema. 

[MAGE05] 

 

 El Impacto Acumulado (potencial), al que está expuesto el Área  

teniendo en cuenta el valor de los activos y la valoración de las 

amenazas; pero no las salvaguardas actualmente desplegadas. 

 

 El Impacto Repercutido (residual), al que está expuesto el Área 

teniendo en cuenta el valor de los activos y la valoración de las 

amenazas, así como la eficacia de las salvaguardas actualmente 

desplegadas. 

[MAGE05] 

 

Hay amenazas que provocan impactos mayores que otras sobre el mismo 

activo. En las tablas presentadas a continuación sólo se presentan los 

activos clasificados según el impacto que pueden sufrir. 

 

El proceso de Interpretación de los datos del Análisis de Riesgo en 

EAR/PILAR se ha dividido en las siguientes fases o etapas: 

 

 [et01] Identificación, Dependencia y Valoración de Activos. 

 [et02] Identificación de las Amenazas y la Determinación del Riesgo.  

 [et03] Identificación, Valoración e Implantación de las Salvaguardas. 

 [objetivo] situación objetivo. 

 [actual] situación actual. 

 

EAR/PILAR define niveles de criticidad de acuerdo a un valor comprendido 

entre 0 y 9, donde 9 es el valor más crítico; el valor puntual que se pueda dar 

a un impacto, depende de la subjetividad del analista: 

 

Valor Nivel 

9  
Extremadamente Crítico 8 

7 

6 Muy Crítico 

5 Crítico 

4 Muy Alto 

3 Alto 

2 Medio 

1 Bajo 

0 Despreciable 

Tabla 23: Cuadro  de Niveles de Criticidad según Magerit. 
Fuente: [MAGE05] 
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Para simplificar el cuadro anterior, se ha creído conveniente crear la 

siguiente tabla: 

 

Valor Nivel 

10  
Muy alto 9 

8 

7 

6 
Alto 

5 

4 
Medio 

3 

2 
Bajo 

1 

0 Sin impacto 

Tabla 24: Cuadro  de Niveles de Criticidad para el Análisis. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
3.2.4.1. Impacto Acumulado. 

 
Si agrupamos los impactos y lo clasificamos por dimensiones, tenemos los 

siguientes activos: 

 

 Impacto Muy Alto: (entre 7 y 10, inclusivos): 

Disponibilidad Integridad Confidencialidad 

 

 [SERV_CAP_RADIAL] Captura 
de señal Radial. 

 [SERV_CAP_TV] Captura Señal 
TV. 

 [SERV_ENV_ARCH] Envío de 
Archivos. 

 [SER_ARCH] Servidor de 
Archivos. 

 [SERV_RED] Red LAN.  

 [SERV_BACKUP] Backup. 

 [SW_SO_PC] Windows 7. 

 [SW_GRABACIÓN] VRS. 

 [SW_TRANSF] FTP Ruch.  

 [SW_CAP_TV] Media Player 
Classic. 

 [SW_ANTIVIR] AVG Antivirus. 

 [EQ_SERVIDOR] Servidor.  

 [EQ_SW_ROUTER] Switch. 

 [COM_TARJ_TV] Tarjeta de TV. 

 [COM_TARJ_SONIDO] Tarjeta 
de Sonido.  

 [AUX_RADIO] Radio Analógica. 

 [AUX_UTP] Cable UTP. 

 [AUX_AMPLIFICADOR] 

 

 [SERV_CAP_RADIAL] 
Captura de señal Radial. 

 [SERV_CAP_TV] Captura 
Señal TV. 

 [SERV_ENV_ARCH] Envío 
de Archivos. 

 [SER_ARCH] Servidor de 
Archivos. 

 [SERV_AC_REMOTO] 
Acceso Remoto. 

 [SERV_RED] Red LAN.  

 [SERV_BACKUP] Backup. 

 [SW_SO_PC] Windows 7. 

 [SW_GRABACIÓN] VRS. 

 [SW_AC_REMOTO] 
TeamViewer 8.  

 [SW_TRANSF] FTP Ruch.  

 [SW_CAP_TV] Media Player 
Classic. 

 [SW_ANTIVIR] AVG 
Antivirus. 

 [EQ_SERVIDOR] Servidor.  

 [EQ_SW_ROUTER] Switch. 

 [EQ_IMPRESORA] 
Impresora. 

 

 [SERV_CAP_RADIAL] 
Captura de señal Radial. 

 [SERV_CAP_TV] Captura 
Señal TV. 

 [SERV_ENV_ARCH] 
Envío de Archivos. 

 [SER_ARCH] Servidor de 
Archivos. 

 [SERV_AC_REMOTO] 
Acceso Remoto. 

 [SERV_RED] Red LAN.  

 [SERV_BACKUP] Backup. 

 [SW_SO_SERVER] 
Windows server 2003. 

 [SW_SO_PC] Windows 7. 

 [SW_OFFICE] Microsoft 
Office Professional 2010. 

 [SW_GRABACIÓN] VRS. 

 [SW_AC_REMOTO] 
TeamViewer 8.  

 [SW_TRANSF] FTP Ruch.  

 [SW_CAP_TV] Media 
Player Classic. 

 [SW_ANTIVIR] AVG 
Antivirus. 
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Tabla 25: Cuadro de Impacto Acumulado “Muy Alto” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Impacto alto (6 y 5): 
 

Disponibilidad Integridad Confidencialidad 

 

 [SERV_INTER] Internet. 

 [SERV_AC_REMOTO] 
Acceso Remoto. 

 [SERV_RED] Red LAN.  

 [SW_SO_SERVER] 
Windows server 2003. 

 [SW_SO_PC] Windows 7. 

 [SW_OFFICE] Microsoft 
Office Professional 2010. 

 [SW_AC_REMOTO] 
TeamViewer 8.  

 [EQ_COMPUTADOR] 
Computador de Usuario. 

 [EQ_IMPRESORA] 
Impresora. 

 [AUX_ANTENA] Antena 
Aérea. 

 [AUX_UTP] Cable UTP. 

 [INS] Local. 

 

 [SERV_INTER] Internet. 

 [SW_SO_SERVER] 
Windows server 2003. 

 [SW_SO_PC] Windows 7. 

 [SW_OFFICE] Microsoft 
Office Professional 2010. 

 [SW_AC_REMOTO] 
TeamViewer 8.  

 [SW_CAP_TV] Media 
Player Classic. 

 [EQ_COMPUTADOR] 
Computador de Usuario. 

 [EQ_IMPRESORA] 
Impresora. 

 [COM_TARJ_TV] Tarjeta 
de TV. 

 [COM_TARJ_SONIDO] 
Tarjeta de Sonido.  

 [AUX_RADIO] Radio 
Analógica. 

 [AUX_ANTENA] Antena 

 [SERV_INTER] Internet. 

 [SERV_BACKUP] Backup. 

 [SW_SO_SERVER] Windows 
server 2003. 

 [SW_SO_PC] Windows 7. 

 [SW_OFFICE] Microsoft Office 
Professional 2010. 

 [SW_GRABACIÓN] VRS. 

 [SW_AC_REMOTO] 
TeamViewer 8.  

 [SW_TRANSF] FTP Ruch.  

 [SW_CAP_TV] Media Player 
Classic. 

 [SW_ANTIVIR] AVG Antivirus. 

 [EQ_SERVIDOR] Servidor.  

 [EQ_SW_ROUTER] Switch. 

 [EQ_COMPUTADOR] 
Computador de Usuario. 

 [EQ_IMPRESORA] Impresora. 

 [COM_TARJ_TV] Tarjeta de 
TV. 

Amplificador de Señal. 

 [AUX_UPS] UPS. 

 [AUX_ESTABILIZADOR] 
Estabilizador Eléctrico. 

 [INS] Local. 

 [PER_INFO] Encargado de 
Informática. 

 [COM_TARJ_TV] Tarjeta de 
TV. 

 [COM_TARJ_SONIDO] 
Tarjeta de Sonido.  

 [AUX_RADIO] Radio 
Analógica. 

 [AUX_ANTENA] Antena 
Aérea. 

 [AUX_UTP] Cable UTP. 

 [AUX_AMPLIFICADOR] 
Amplificador de Señal. 

 [AUX_UPS] UPS. 

 [AUX_ESTABILIZADOR] 
Estabilizador Eléctrico. 

 [INS] Local. 

 [PER_INFO] Encargado de 
Informática. 

 [EQ_SERVIDOR] 
Servidor.  

 [EQ_SW_ROUTER] 
Switch. 

 [EQ_COMPUTADOR] 
Computador de Usuario. 

 [EQ_IMPRESORA] 
Impresora. 

 [COM_TARJ_TV] Tarjeta 
de TV. 

 [COM_TARJ_SONIDO] 
Tarjeta de Sonido.  

 [AUX_RADIO] Radio 
Analógica. 

 [AUX_ANTENA] Antena 
Aérea. 

 [AUX_UTP] Cable UTP. 

 [AUX_AMPLIFICADOR] 
Amplificador de Señal. 

 [AUX_UPS] UPS. 

 [AUX_ESTABILIZADOR] 
Estabilizador Eléctrico. 

 [INS] Local. 

 [PER_INFO] Encargado 
de Informática 
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Aérea. 

 [AUX_UTP] Cable UTP. 

 [AUX_AMPLIFICADOR] 
Amplificador de Señal. 

 [AUX_UPS] UPS. 

 [AUX_ESTABILIZADOR] 
Estabilizador Eléctrico. 

 [INS] Local. 

 [PER_INFO] Encargado de 
Informática. 

 [COM_TARJ_SONIDO] Tarjeta 
de Sonido.  

 [AUX_RADIO] Radio 
Analógica. 

 [AUX_ANTENA] Antena Aérea. 

 [AUX_UTP] Cable UTP. 

 [AUX_AMPLIFICADOR] 
Amplificador de Señal. 

 [AUX_UPS] UPS. 

 [AUX_ESTABILIZADOR] 
Estabilizador Eléctrico. 

 [INS] Local. 

 [PER_INFO] Encargado de 
Informática. 

Tabla 26: Cuadro de Impacto Acumulado “Alto” 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 Impacto medio o bajo (medio: 4-3, bajo:2-1) 
 

Disponibilidad 

 [SERV_INTER] Internet. 

 [SERV_AC_REMOTO] Acceso Remoto. 

 [SW_AC_REMOTO] TeamViewer 8.  

Tabla 27: Cuadro  de Impacto Acumulado “Medio y Bajo”. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 
Figura 09: Impacto Acumulado en las Dimensiones de Disponibilidad, Integridad y 

Confidencialidad del Área de Informática.  
Fuente: Análisis de Riesgo EAR/PILAR. 
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3.2.4.2. Impacto Repercutido. 

 
El impacto Repercutido en algunos de los activos, es igual o mayor a 2. 
Esto significa que el impacto de cualquier amenaza sobre el Área de 
informática después de la implementación de Salvaguardas es aceptable 
ya que ese valor es lo que la herramienta EAR/PILAR recomienda 
después de todo el proceso de Análisis de Riesgo según los datos y 
valores asignados. Esto se debe a que el diseño de la estrategia de 
implementación de salvaguardas es bueno. Sin embargo, se debería 
mejorar la forma de gestionar los procesos, en lo relacionado con el 
aspecto formal y documental. 
 
Se recomienda ver los anexos 05 “Valoración de los activos en 
EAR/PILAR” y anexo 06 “Valoración de las Amenazas en EAR/PILAR” 
relativo, en ellos se podrán encontrar todas las valoraciones de impacto 
(activo y amenaza). 

 

 
Figura 10: Impacto Repercutido en la Capa de servicios Internos del Área de Informática.  

Fuente: Análisis de Riesgo EAR/PILAR. 
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Figura 11: Impacto Repercutido en la Sub Capa de Aplicaciones del Área de Informática. 

Fuente: Análisis de Riesgo EAR/PILAR. 
 
 
 
 
 

 
Figura 12: Impacto Repercutido en la Sub Capa de Equipos del Área de Informática. 

Fuente: Análisis de Riesgo EAR/PILAR. 
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Figura 13: Impacto Repercutido en la Sub Capa de Comunicaciones del Área de Informática. 

Fuente: Análisis de Riesgo EAR/PILAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14: Impacto Repercutido en la Sub Capa de Elementos Auxiliares del Área de 

Informática. 
Fuente: Análisis de Riesgo EAR/PILAR. 
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Figura 15: Impacto Repercutido en la Capa de Instalaciones del Área de Informática. 

Fuente: Análisis de Riesgo EAR/PILAR. 
 

 
 

 
Figura 16: Impacto Repercutido en la Capa de Personal del Área de Informática. 

Fuente: Análisis de Riesgo EAR/PILAR. 
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3.2.5. Caracterización del riesgo. 

 
En esta tarea se estima el riesgo al que están sometidos los activos del 
Área: 

 
La caracterización del riesgo es la identificación al que está sometida el Área 
teniendo en cuenta el valor de los activos y la valoración de las amenazas; 
pero no las salvaguardas desplegadas. La Identificación de las amenazas en 
el Área de informática de la empresa Emisoras Cruz del Oriente S.A.C. y su 
valoración detallada se pueden ver en el anexo 06 “Identificación de las 
Amenazas en EAR/PILAR. 
 

 El Riesgo Acumulado, se calcula que tomando en consideración el 
valor acumulado y el efecto directo de las amenazas sobre el activo. 
Puesto que hay dependencias entre activos, los activos inferiores 
acumulan el valor de los activos superiores. 
 
El riesgo acumulado es la valoración del daño para la organización, 
evaluado en los activos inferiores. 
 

 El Riesgo Repercutido, es el calculado tomando en consideración el 

valor propio del activo. Puesto que hay dependencias entre activos, 
las amenazas sobre los activos inferiores tienen una consecuencia 
negativa en los activos superiores. 
 
El riesgo repercutido estima el daño a la organización, calculando el 
daño en los activos explícitamente valorados. 

[MAGE05] 

 
Una vez valoradas las amenazas se puede concluir que existe un riesgo 
intrínseco (potencial) en el Área de informática de la empresa Emisoras Cruz 
del Oriente S.A.C., es decir, sin tomar ninguna medida de seguridad: 
 
- Existe un grupo de riesgos muy alto de amenazas de: 

 

 [I.6] Corte del suministro eléctrico 

 [I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad, debido a 

la gran cantidad de máquinas y el tamaño de las habitaciones de 
servidores. 
Es necesario acondicionar estas habitaciones para garantizar unas 
condiciones óptimas para el hardware. 

 [I.8] Fallo de servicios de comunicaciones. Hay que considerar la 

gran cantidad de comunicaciones y la compleja infraestructura de la 
misma. Un fallo en las comunicaciones puede darse por numerosos 
motivos, como un error en la red. 

 [E.1] Errores de los usuarios, debido fundamentalmente a las 

implementación u modificaciones de configuraciones. 

 [E.2] Errores del administrador, debido a la formación que no reciben. 

No hay que olvidar que se está analizando el riesgo intrínseco. 

 [E.8] Difusión de software dañino, debido en muchos casos a 

programas piratas instalados por el personal a causa de la falta de 
concienciación. 
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 [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos, debido a la 

gran cantidad de recursos manejados en el proceso de monitoreo y 
grabación. 

 [A.5] Suplantación de la identidad del usuario, debido a obtenciones 

de clave de los usuarios o al uso de sesiones abiertas por otros 
usuarios en acceso a los equipos y servicios.  

  [A.11] Acceso no autorizado que, aunque, los usuarios tengan las 

garantías y habilitaciones de seguridad adecuadas, esto no garantiza 
que accedan a la información para la cual están autorizados 
acrecentándolo, además, por el principio de la necesidad de conocer. 
A su vez pueden producirse accesos no autorizados a las salas de 
servidores si éstas no poseen las medidas de seguridad adecuadas. 

 [A.15] Modificación de información, por la misma razón que A.11, 

pero en este caso se debe propósitos intencionados por parte de los 
usuarios. 

 [A.22] Manipulación de programas, aunque el personal es confiable y 

seguro, pueden darse casos de personal que ejecuta un proceso de 
configuración de manera inadecuada. 

 [A.24] Denegación de servicio, por errores de configuración que no 

permiten a usuarios autorizados acceder a los servicios. Esta 
amenaza suele darse por una reacción en cadena con otras 
amenazas. 

 [A.29] Extorsión 
 

- Existe un grupo de riesgos alto de amenazas de: 

 

 [N.1] Fuego, debido a la concentración de equipos electrónicos y 
material inflamable (mobiliario, paredes, etc.) en una zona localizada 
y concreta, es decir, en la sala donde se encuentran los servidores.  

 [I.5] Avería de origen físico o lógico, debido a la concentración de 

equipo que puede sufrir una avería por su uso continuo o una avería 
física provocada por el mal estado de los componentes. 

 [E.18] Destrucción de la información, por una fallo de hardware o un 

error de software no probado en la fase de pruebas. 

 [E.21] Errores de mantenimiento / actualización de programas 
(software), por no seguir especificaciones del fabricante o un 
mantenimiento periódico que permita detectar errores y atajarlos. 

 [A.6] Abuso de privilegios de acceso 

 [A.14] Intercepción de información (escucha), debido a una 

inexistencia de controles (como, por ejemplo, un firewall 
correctamente configurado). 

 [A.19] Divulgación de información, por un error en la seguridad de los 

servicios, una carencia de medidas de seguridad o políticas de la 
organización. 
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- Existe un grupo de riesgos medio de amenazas de: 

 

 [E.23] Errores de mantenimiento / actualización de equipos 
(hardware), al no seguir las especificaciones del fabricante y/o llevar 
una política de mantenimiento insuficiente (intervalos de tiempo entre 
cada mantenimiento excesivo.) 

 [A.28] Indisponibilidad del personal, debido fundamentalmente a la 

falta de procedimientos y recursos en las labores claves de 
mantenimiento, soporte y monitorización de los servicios. 

 [I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad, ya que 

al ser un recinto cerrado los equipos pueden fallar por causa de mal 
acondicionamiento del área 

 [A.25] Robo de equipos, estando todos concentrados en lugares 

concretos dentro del área. 

 [A.26] Ataque destructivo, de equipos principalmente. Una vez se 

accede al área de informática, la destrucción de equipos es sencilla. 
A su vez la destrucción de los ordenadores facilitados a terceros es 
relativamente sencilla. Sin embrago, importa exclusivamente el 
aspecto económico, aspecto no tratado en este AGR. 
 

Al final del análisis de riesgos se obtiene el impacto y el riesgo existente 
en el área de informática. Ese impacto y riesgo que se obtiene puede 
verse desde dos ángulos distintos: 

 Sin salvaguarda alguna (Acumulado). 

 Con las salvaguardas ya implantadas en el sistema sin gestión 
adicional (Repercutido). 

 
3.2.5.1 Riesgo Acumulado. 

 

En este gráfico de área se puede comprobar que casi todos los activos 
del Área de Informática son elementos críticos de Riesgos Acumulados 
(sin salvaguardas). 

 
Figura 17: Impacto acumulado de los Activos en el Área de Informática (sin salvaguardas). 

Fuente: Análisis de Riesgo EAR/PILAR. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

Título: Análisis de Riesgo con la Metodología MAGERIT y Plan de Contingencia para el Área de   

Informática de la Empresa “Emisoras Cruz del Oriente S.A.C” Filial Iquitos, Perú - 2013   

Autor: Bach. Irving Lyonel Solsol Vilca  

56 

 

En esta grafica de área se puede comprobar que parte de los servicios 
Internos (IS), todas las aplicaciones (SW), parte de los elementos 
Auxiliares (AUX), las Instalaciones (L) y el Personal (P) son elementos 
críticos de Riesgos Acumulados. El riesgo Acumulado es bajo, gracias a 
las salvaguardas desplegadas. 
 

3.2.5.2 Riesgo Repercutido. 
 
En esta grafica de área se puede comprobar que en casi todos los 
activos son elementos críticos de Riesgos Repercutidos en el Área de 
Informática sin salvaguardas.  

 
Figura 18: Riesgo repercutidos de los Activos del Área de informática (sin salvaguardas). 

Fuente: Análisis de Riesgo EAR/PILAR. 
 

En esta grafica de área se puede comprobar en el gráfico que parte de 
los servicios Internos (IS), todas las aplicaciones (SW), parte de los 
elementos Auxiliares (AUX), el Instalaciones (L) y el Personal (P) son 
elementos críticos de Riesgos Repercutidos en el Área de Informática. El 
riesgo Repercutido es bajo gracias a las salvaguardas desplegadas. 
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3.3. Gestión de Riesgos. 
 

3.3.1. Plan de Contingencia. 
 

Para la empresa Emisoras Cruz del Oriente S.A.C. es indispensable 
contar con las TICs como un medio para brindar sus servicios en sus 
diferentes sedes, y es de vital importancia que la información que se 
genera sea lo más exacta posible. 
 
Es importante resaltar que para que la organización un servicio adecuado, 
necesita garantizar el menor tiempo posible de indisponibilidad de sus 
activos, tanto en recursos informáticos como en los servicios que utiliza; 
de este modo el área de informática podrá cumplir de forma satisfactoria 
las funciones asignadas. 

 
Por todo lo anteriormente dicho, al estar los activos informáticos 
inoperativos por un lapso mayor de 15 minutos, origina distorsiones al 
funcionamiento normal del servicio brindado y causa pérdidas 
económicas, ya que no se contaría con la información necesaria para el 
control, análisis y la realización del informe que la institución hace llegar al 
cliente. 

 
Es necesario, por tanto, prever cómo actuar y qué recursos necesitamos 
ante una situación de contingencia con el objeto de que su impacto en el 
negocio sea lo menor posible. 

 
Cabe señalar que el área de informática ingresa en una situación de 
indisponibilidad en sus funciones cuando los servicios de TI se 
interrumpen por más de 15 minutos, y sale de dicha situación cuando se 
restablecen los servicios que normalmente brinda el área. 

 
En el Plan de Contingencias que se desarrollará para el área de 
informática de la empresa Emisoras Cruz del Oriente S.A.C. se tendrá en 
cuenta únicamente los activos más importantes de las capas de 
Servicios Internos [IS], Equipamiento  [E], Instalación [L] y la del 
Personal [P]; ya que es de vital importancia proteger estos activos que 
son la base fundamental para que los servicios que brinda la organización 
sean las más óptimas. 

 

 DEFINICIONES 
 

 CONTINGENCIA: 
Interrupción, no planificada de la disponibilidad de recursos 
informáticos. 

 

 PLAN DE CONTINGENCIA: 
Conjunto de medidas (de DETECCIÓN y de REACCIÓN) a 
poner en marcha ante la presentación de una contingencia. 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

Título: Análisis de Riesgo con la Metodología MAGERIT y Plan de Contingencia para el Área de   

Informática de la Empresa “Emisoras Cruz del Oriente S.A.C” Filial Iquitos, Perú - 2013   

Autor: Bach. Irving Lyonel Solsol Vilca  

58 

 

El Plan de Contingencia se subdivide en: 
 

 Plan de Emergencia. Limita el daño inmediato de 
evacuación y valoración de dalos de la institución.  

 Plan de Restauración. Continúa con los procesos 
vitales a corto plazo sobre las alternativas para los 
procesos vitales. 

 Plan de Recuperación. Recupera el proceso total a 
mediano plazo mediante estrategias establecidas 
para la recuperación de todos los recursos 

 
 

 DISEÑO DE ESTRATEGIA DE CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS 
Y SERVICIOS QUE BRINDA LA EMPRESA EMISORAS CRUZ DEL 
ORIENTE S.A.C FILIAL IQUITOS. 

 
 

A.  Estrategias para prevenir ocurrencias adversas y fallas. 
 

 
Estrategia Capa 

Actualización periódica de antivirus y 
escaneo frecuente. Se requiere la 
elaboración de su manual respectivo. 

Equipamiento 
[Aplicaciones] 

Activación de firewall y revisión de los 
reportes del firewall. 

Equipamiento 
[Aplicaciones] 

Implementar un sistema eléctrico que impida 
el paso de altas tensiones eléctricas. 

Equipamiento 
[Elementos 
Auxiliares] 

Impedir el acceso físico de los equipos a 
terceras personas e implementar alarma 
contra intrusión física. 

 
Instalaciones 

Planificar el mantenimiento preventivo de los 
equipos informáticos de captura de señales 
radiales y televisivas 

Equipamiento 
[Equipos] 

[Comunicación] 

Instaurar una imagen en espejo de la captura 
de las señales de radio y TV 

Equipamiento 
[Aplicaciones] 

Disponer del suministro adicional de sistema 
de energía auxiliar de mayor autonomía 
(UPS), en caso de fallas eléctricas 
prolongadas 

Equipamiento 
[Elementos 
Auxiliares] 

Adquisición de alarma contra incendios e 
implementación de sistema de apagado 

Instalaciones 

Instauración de sistema de monitoreo de 
temperatura. 

Instalaciones  

Tabla 28: Cuadro de Estrategias para Prevenir Ocurrencias Adversas y Fallas. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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B. Estrategias para la Recuperación Inmediata. 
 

Estrategia Capa 

Planificar la necesidad de personal adicional 
para atender los problemas que ocurran 

Personal 

Recurrir a procesamientos alternos si fallan 
los sistemas automatizados. 
Se requiere la elaboración de los siguientes 
manuales: 

 
Servicios Internos 

o Manual de procedimiento para el envío 
de la información utilizando otra 
modalidad alternativa. 

 
Servicios Internos 

o Manual de restauración de la imagen de 
los programas instalados y sus 
configuraciones. 

Equipamiento 
[Aplicaciones] 

o Manual de limpieza de infecciones por 
virus 

Equipamiento 
[Aplicaciones] 

o Manual de instalación de los equipos de 
monitoreo de radio y  TV. 

Equipamiento 
[Equipos] 

o Manual de procedimiento para la 
recuperación de información del disco 
espejo. 

Servicios Internos 
Equipamiento 

[Equipos] 

Planificar la necesidad de un local alterno Instalaciones 

Planificar la Adquisición de un servicio de 
Internet alterno a través de otro medio y con 
otro proveedor. 

Servicios Internos 

Proponer la adquisición de equipos alternos 
(Computador, radios, Tarjetas de TV y de 
Sonido, etc.) 

Equipamiento 
[Equipos] 

[Comunicaciones] 

Tabla 29: Cuadro de Estrategias para la Recuperación Inmediata. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
3.3.1.1 . Servicios Internos. 
 

 Escenario I: FALLA DEL SERVICIO DE INTERNET 
 

A. Impacto 
 

Impacto Área 
Afectada 

 Interrupción del envío de 
información obtenida producto 
del monitoreo y grabación de 
estaciones radiales y televisivas. 

 
Área de 

Informática 

Tabla 30: Cuadro de Impacto de falla del servicio de Internet. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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B. Recursos de Contingencia 
 

 Servicio de Internet alterno.  
 

C. Procedimiento: 
 
C.1. Verificación. 
   

 Verificación de la señal en Router. 

 Hacer pruebas de conexión del servidor al Router. 

 Verificación de la configuración de la tarjeta de Red 

 Hacer pruebas de descarte del funcionamiento de la 
tarjeta de red. 

 Contactarse con el Proveedor de Internet para 
consultar la operatividad de su servicio. 
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C.2. Corrección. 
 

 Corregir configuraciones de tarjeta de Red mediante 
Backup de configuraciones. 

 Cambiar tarjeta de red con problema de 
funcionamiento. 

 Reportar incidencia de falla al proveedor del servicio 
de internet. 
 

  Este procedimiento será ejecutado en su totalidad por el personal a cargo del 
área de informática   

 

Inicio

Falla del Servicio de 
Internet

¿Falla de 
Router?

Comunicar de 
Incidencia al 
Proveedor de 

Internet

¿La Falla 
Persiste?

Hacer pruebas de 
Conexión del 

Servidor al Router

Revisar 
Configuraciones de 

Tarjeta de Red

Fin

Si

No

Registrar y 
comunicar sobre la 

Incidencia

Si

Servicio de Internet 
Activo

Restablecer 
Configuración de 

Tarjeta de Red 
mediante Backup

No
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3.3.1.2 . Equipamiento. 
 

3.3.1.2.1. Equipos. 

 Escenario II: Falla de funcionamiento de un Servidor. 
 
A. Impacto 

Impacto Área Afectada 

 Paralización de los sistemas o 
aplicaciones que se encuentran 
en los servidores que presentan 
fallas. 

 
Todas las Áreas 

 Posible Pérdida de Hardware y 
Software.  

Área de 
Informática 

 Perdida del proceso automático 
de Backup. 

Área de 
Informática 

 Interrupción de las operaciones. Área de 
Informática 

Tabla 31: Cuadro de Impacto de Falla de Funcionamiento de un Servidor. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Tiempos aceptables de Caída. 
TIEMPOS DE RECUPERACION DE CAIDA. 

 
Recurso 

Prioridad de 
Recupero 

Servidor 01 de Monitoreo ALTA 

Servidor de Archivos ALTA 

Servidor de BackUp ALTA 

Servidor 02 de Monitoreo ALTA 

Tabla 32: Cuadro de Tiempos de Recuperación de un Servidor. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Detalla algunas de las causas de la Falla del Servidor. 

 

 CASO A: Error Físico de Disco de un Servidor. 
 
Dado el caso crítico de que el disco presenta fallas, tales que no 
pueden ser reparadas, se debe tomar las acciones siguientes:  
 

1. Ubicar el disco malogrado. 
2. Avisar a los interesados sobre la falla. 
3. Deshabilitar cualquier tipo de acceso lógico al área de 

informática. 
4. Retirar el disco malo y reponerlo con otro del mismo tipo, 

formatearlo y darle partición. 
5. Restaurar el último backup en el disco, seguidamente 

restaurar las modificaciones efectuadas desde esa fecha a 
la actualidad. 

6. Habilitar el funcionamiento de los sistemas para el 
funcionamiento del negocio. 
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 CASO B: Error de Memoria RAM 
 
En este caso se dan los siguientes síntomas: 
 

 El servidor no responde correctamente, por lentitud de 
proceso o por no rendir ante el ingreso masivo de usuarios. 

 Ante procesos mayores se congela el proceso o el equipo. 

 Arroja errores con mapas de direcciones hexadecimales. 

 Es recomendable que el servidor cuente con ECC (error 
correctchecking), por lo tanto si hubiese un error de paridad, 
el servidor se autocorregirá. 

 
Todo cambio interno a realizarse en el servidor será fuera de 
horario de trabajo fijado por la Institución, a menos que la dificultad 
apremie, cambiarlo inmediatamente. 
 
Se debe tomar en cuenta que ningún proceso debe quedar 
cortado, y se deben tomar las acciones siguientes: 
 

1. Avisar a los interesados sobre la falla. 
2. El servidor debe estar apagado, dando un correcto apagado 

del sistema. 
3. Ubicar las memorias malogradas. 
4. Retirar las memorias malogradas y reemplazarlas por otras 

iguales o similares. 
5. Retirar la conexión eléctrica del servidor, ésta se ubica 

detrás del servidor, ello evitará cualquier posible descarga 
eléctrica. 

6. Encender el Servidor y hacer pruebas de funcionamiento del 
equipo y de los sistemas. 
 

Finalmente luego de los resultados, habilitar los servicios para los 
usuarios. 
 

 CASO C: Error Lógico de Datos 
La ocurrencia de errores en los sectores del disco duro del servidor 
puede deberse a una de las siguientes causas: 
 

 Caída del servidor de archivos por falla de software. 

 Falla en el suministro de energía eléctrica por mal 
funcionamiento del UPS. 

 Apagar incorrectamente el servidor. 

 Fallas causadas usualmente por un error de chequeo de 
inconsistencia física.  
 

En caso de producirse alguna de las situaciones descritas 
anteriormente; se deben realizar las siguientes acciones: 
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a) Verificar el suministro de energía eléctrica. En caso de estar 
conforme, proceder con el encendido del servidor de 
archivos, cargar el sistema operativo. 

b) Deshabilitar los servicios del servidor. 
c) Cargar un utilitario y los datos que nos permita verificar y 

corregir en forma global el contenido del disco duro del 
servidor. 

d) Al término de la operación de reparación se procederá a 
revisar que el funcionamiento de los sistemas estén 
correctos, para ello se debe empezar a correr los sistemas y 
así poder determinar si se puede hacer uso de ellos 
inmediatamente 
 

B. Recursos de Contingencia 
 

 Componente de Remplazo (Memoria, Disco Duro, etc.). 

 Cargar Backup de Respaldo de Configuración e información del servidor 
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C. Procedimiento: 
 

 Este procedimiento será ejecutado en su totalidad por el personal a cargo del 
área de informática. 

 
 

Inicio

Falla de funcionamiento 
de un servidor

Soporte Técnico 
Identifica Problema

Falla 
de 

Servidor 

Fin 
del 

Proceso

Identifica el Tipo de 
Falla

Si

Falla Física Falla Lógica

Cambiar Componente 
averiado, habilitar y 

Verificar Funcionamiento

Si

Cargar un utilitario y los datos 
que nos permita verificar y 
corregir en forma global el 

contenido del disco duro del 
servidor.

Si

Informar de 
Comprobación y/o 
Corrección de Falla

No

¿Falla 
Corregida?

Si

No

 
 

 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

Título: Análisis de Riesgo con la Metodología MAGERIT y Plan de Contingencia para el Área de   

Informática de la Empresa “Emisoras Cruz del Oriente S.A.C” Filial Iquitos, Perú - 2013   

Autor: Bach. Irving Lyonel Solsol Vilca  

66 

 

3.3.1.2.2. Comunicaciones. 

 Escenario III: FALLA DE TARJETAS DE AUDIO Y TV. 
 
A. Impacto 

 

Impacto Área afectada 

No se puede monitorear las 
estaciones radiales y televisivas 

 
Área de 
Informática 
 

Interrupción de sus actividades 

Tabla 33: Cuadro de Impacto de Falla de Tarjetas. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Tiempos aceptables de Caída. 
 

Tiempos de Recuperación de caída 

Recursos Prioridad del 
recupero 

 Monitoreo de estaciones 
Radiales y Televisivas 

Alto 

Tabla 34: Cuadro de Impacto de Recuperación de Tarjetas. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
B. Recursos de Contingencia 

 

 Cambiar la tarjeta averiada por uno de respaldo. 
 
 

C. Procedimiento: 
 
C.1. Verificación. 
   

 Verificación el estado de la tarjeta. 

 Hacer pruebas de descarte de funcionamiento de la 
tarjeta. 

 Verificación de la configuración de la tarjeta de Red 

 Hacer pruebas de descarte del funcionamiento de la 
tarjeta de red. 
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C.2. Corrección. 
 

 Corregir configuraciones de tarjeta mediante Backup 
de configuración. 

 Cambiar tarjeta con problema de funcionamiento. 

 Reportar incidencia y cambio de tarjeta al interesado 
 

 Este procedimiento será ejecutado en su totalidad por el personal a cargo del 
área de informática   

 
 

Inicio

Requerimiento  de Falla 
de Tarjeta

Soporte Técnico 
Identifica Problema

Problema con 
Tarjeta de Audio o 

TV

Fin del Proceso

Cambiar
Tarjeta Averiada y 

Verificar 
Funcionamiento 

Adecuado

Comprueba Falla en 
Tarjeta

Si

Si

Informar de 
Comprobación y/o 
Corrección de Falla

No

No

Cargar Backup de 
configuracion

No

¿Se soluciono 
la falla? 

Si

No
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3.3.1.2.3. Elementos Auxiliares. 
 

 Escenario IV: FALLA EN EQUIPOS RADIO DE 
MONITOREO 
 
A. Impacto 

 

Impacto Área afectada 

 No se puede sintonizar 
las estaciones radiales 

 
Área de 

Informática 
 

 Interrupción de sus 
actividades 

Tabla 35: Cuadro de Impacto de Fallas de Equipos Radio. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Tiempos aceptables de Caída. 
 

Tiempos Recuperación de la caída 

Recursos Prioridad del 
recupero 

 Monitoreo de 
estaciones radiales. 

Alto 

Tabla 36: Cuadro de Recuperación de Caídas de Equipos Radio. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
B. Recursos de Contingencia. 

 

 Habilitar el monitoreo de las estaciones radiales 
 

C. Procedimiento: 
 
C.1. Verificación. 
   

 Verificación el estado de las radios. 

 Verificar la configuración de las radios. 

 Hacer pruebas de descarte de fallas funcionales de la 
radio. 
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C.2. Corrección. 
 

 Corregir configuraciones de la radio. 

 Cambiar radio con problema de funcionamiento. 

 Reportar incidencia y cambio de radio al interesado. 
 

 Este procedimiento será ejecutado en su totalidad por el personal a cargo del 
área de informática. 

 

Inicio

Falla de Equipo 
Radio de Monitoreo

¿Radio 
Averiada?

Soporte Técnico 
Identifica Problema

Cambiar Radio por 
uno de Repuesto

Verificar 
Configuración de la 

Radio

Si

No

Registrar Incidencia 
y Reportar sobre 

¿Se Corrigió la 
Falla?

Si

No

Fin
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3.3.1.3   Instalación. 
 

 ESCENARIO V: INDISPONIBILIDAD DEL CENTRO DE 
CÓMPUTO DEBIDO A DAÑOS POR AGUA 
 

A. Impacto 
 

Impacto Área afectada 

 Indisponibilidad del 
servicio de grabación y/ 
monitoreo. 

 
 
 
 

Área de 
Informática 

 

 Daño funcional en 
equipos de graba 
grabación y/o monitoreo  

 Posible corto circuito del 
servicio eléctrico. 

 Deterioro de las 
estructuras del área.  

Tabla 37: Cuadro de Impacto de Daños de Equipos y Estructura. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Tiempos aceptables de Caída. 
 

Tiempos Recuperación de la caída 

Recursos Prioridad del 
recupero 

 Monitoreo y grabación 
de las estaciones 
radiales y televisivas. 

 Envió de archivos de 
audio  

 
 

Alto 

Tabla 38: Cuadro de Recuperación de Daños de Equipos y Estructura. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

B.  Recursos de Contingencia 
 

 Habilitar el servicio interrumpido. 
 

C.  Procedimiento: 
 
C.1. Verificación. 

 Verificación el estado de los equipos. 

 Verificar y evaluar el posible daño en los equipos. 

 En caso de tener equipos afectados hacer pruebas 
funcionales y descarte de fallas en los equipos. 
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C.2. Corrección. 

 En caso de tener equipos afectados realizar el corte 
de energía alterna para prevenir corto circuito. 

 Cambiar equipo afectado por uno de respaldo. 

 Habilitar funcionalidad del área y de los servicios. 

 Reportar incidencia y cambio de equipo al interesado. 
 

 Este procedimiento será ejecuta por el personal a cargo del área de informática 
en conjunto con el administrador responsable de la empresa en la filial Iquitos. 

 

Inicio

Daño Por 
Agua

Realizar 
desconexión de 

equipos afectados 

Reemplazar  equipos 
afectados y

habilitar equipos de 
respaldo 

¿Existe daño de 
equipos?

Evaluar daño de equipo 
e Infraestructura y 

costos de reparación

Reparar daño en 
equipos e 

infraestructura

Habilitar la operatividad 
de los servicios 
interrumpidos

Si

Fin

Si

No

No

Registrar Incidencia 
y Reportar sobre 
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 ESCENARIO VI: INDISPONIBILIDAD DEL CENTRO DE 
CÓMPUTO DEBIDO A UN INCENDIO. 

 
A. Impacto 

 

Impacto Área afectada 

 Indisponibilidad del servicio 
de grabación y/ monitoreo. 

 
 
 

Todas  
las  

Áreas 
 

 Daño funcional en equipos 
de graba grabación y/o 
monitoreo  

 Posible daño total de los 
activos de la empresa 

Tabla 39: Cuadro de Impacto de Daños del Área de informática 
Debido a un Incendio. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 Tiempos aceptables de Caída. 
 

Tiempos Recuperación de la caída 

Recursos Prioridad del 
recupero 

 Reparar danos en estructura 
o conseguir local alterno. 

 Reemplazar equipos 
dañados del área. 

 Reactivar el Monitoreo y 
grabación de las estaciones 
radiales y televisivas. 

 Gestionar los envió de 
archivos de audio  

 Reactivar el funcionamiento 
y servicios de toda el área.  

 
 
 

Alto 

Tabla 40: Cuadro de Recuperación de Daños del Área de Informática 
Debido a un Incendio. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

B.  Recursos de Contingencia 
 

 En primera instancia utilizar herramientas contra 
incendios. 

 En caso de que el incendio no pueda ser 
controlado, llamar a la unidad de Bomberos en el 
menor tiempo posible al N°: 065 – 233333. 

 Habilitar la actividad funcionamiento del área y los 
servicios interrumpido. 
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C.  Procedimiento: 
 
C.1. Verificación. 

 Verificación el estado de los equipos informáticos. 

 Verificación y evaluar el posible daño. 

 Evaluar estado de los equipos e infraestructura para la 
continuidad de los servicios. 
 

C.2. Corrección. 

 Evaluar la adquisición de un local alterno en caso de 
que la infraestructura presente daños irreparables.  

 En caso de tener equipos remplazar por equipos 
informáticos de respaldo. 

 Evaluar la posible adquisición de nuevos equipos 
informáticos. 

 Habilitar funcionalidad del área y de los servicios. 

 Reportar incidencia y cambio de equipo al interesado. 
 

 Este procedimiento será ejecuta por el personal a cargo del área de informática 
en conjunto con el administrador responsable de la empresa en la filial Iquitos. 
 

Inicio

Amago (inicio) de 
Incendio

Llamar a la unidad 
de Bomberos

¿se logro extinguir  
el fuego?

Habilitar la 
operatividad de los 

servicios 
interrumpidos

Fin

Utilizar herramienta 
contra incendio 

(extintor)

No

Si

Rescatar equipos y 
copias de seguridad de 

información

¿Se reparo 
daño?

Si

No

Utilizar equipos de 
respaldo o adquirir 

nuevos equipos 
para continuidad 

del servicio

Evaluar daño en 
equipos e 

infraestructura y 
costos de reparación

Adquirir un local 
alterno a la 
brevedad 

Registrar Incidencia 
y Reportar sobre 
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 ESCENARIO VII: INDISPONIBILIDAD DEL CENTRO DE 
CÓMPUTO 
 
A. Impacto 

 

Impacto Área Afectada 

 Caída de la Red LAN: Servidores 
Windows, equipos de 
comunicación. 

Todas las Áreas 

 Interrupción de las comunicaciones 
Internas y Externas. 

Todas las Áreas 

 Paralización de los sistemas que 
soportan las funciones de la 
Institución. 

Todas las Áreas 

 Paralización de las operaciones 
Informáticas. 

Todas las Áreas 

 Pérdida de Hardware y Software. Área de 
Informática 

Tabla 41: Cuadro de Impacto de Indisponibilidad del Centro de Cómputo. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

IDENTIFICAR IMPACTO DE LA CAIDA Y TIEMPOS ACEPTABLES DE 
CAIDA. 

 
RECURSO 

 
IMPACTO 

TIEMPO DE 
CAIDA 

ACEPTABL
E 

 
 
 
 

Servidor de 
Monitoreo 01 

 No realiza monitoreo de estaciones 
radiales y Televisivas. 

 No realiza Grabación de estaciones 
radiales y Televisivas. 

 No permite la conexión remota 

 No funciona el almacenamiento de 
archivos. 

 No funciona el servicio de BackUp 

 No realiza envió de archivos digitales 
de audio 

 
 
 
 

15 minutos 

 
 
 

Servidor de 
Monitoreo 02 

 No realiza monitoreo de estaciones 
radiales y Televisivas. 

 No realiza Grabación de estaciones 
radiales y Televisivas. 

 No permite la conexión remota 

 No funciona el almacenamiento de 
archivos. 

 
 
 

15 minutos 

 
 

 No existe acceso a los servidores 

 No hay conexión a internet 
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Red Lan  No hay monitoreo de servidores 

 No realiza envío de archivos digitales 
de audio 

30 minutos 

Captura de 
señal de 

Radio y Tv 
Analógicas. 

 No realiza grabación de archivos 
digitales de audio. 

 
15 minutos 

 
Servicio de 
envío de 
Archivos 

 No es posible procesar los archivos 
digitales de audio. 

 No se genera informes a los clientes 
del servicio contratado 

 Perdidas económicas. 

 
 

3 horas 

 
 

Servicio de 
Internet 

 No es posible el envío de archivos 
digitales de audio. 

 No es posible el monitoreo externo 
mediante acceso remoto de los 
servidores. 

 
5 horas 

 
Servicio de 

Acceso 
Remoto 

 No existe monitoreo interno y externo 
de los servicios de monitoreo, 
grabación y envío de archivos. 

 
3 horas 

 
 

Equipos 
Auxiliares 

 No se realiza el monitoreo de las 
estaciones radiales y televisivas. 

 No hay conexión a la red interna ni al 
servicio de internet. 

 No es posible mantener el 
funcionamiento en caso de 
interrupción eléctrica 

 
 

15 Min 

Tabla 42: Cuadro de Impacto y Tiempos Aceptables de Caída del Centro de 
Cómputo. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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B. Recursos de Contingencia 
 

 Planificar la necesidad de un local alterno 
 
Recursos de Contingencia Específicos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 43: Cuadro de Equipos de Reemplazo Ante la Caída del Centro de Cómputo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 

EQUIPOS DE REMPLAZO 

1. Servidor de Archivos 

 Software y data: 

 Backup diario de los archivos de grabación. 
 

2. Servidor de Monitoreo 

 Hardware 

 Dos (02) servidores tipo Xeoncon las siguientes 
características: Un (01) Procesadores, Un (01) discos 
de 1 TB, Una (01) Memoria RAM de 3 GB. Cada 
equipo deberá contar con una (01) unidad para CD y 
DVD, Una (01) Tarjetas de Audio, Una (01) Tarjetas 
de TV 

 

 Software y data 

 Windows Server 2003 Estándar Editión. 

 Backup de la Data de los sistemas que se ejecutan en 
el área de Informática. 

 Backup de ejecutables de los Sistemas. 
 

3. Servicio de Red 

 Hardware 

 Un (01) swicht D-Link DES-10008D de 8 puertos, tres 
(03) cables de red con sus conectores 
respectivamente crimpeados. 

 

 Software y data 

 Windows Server 2003 Estándar Editión. 

 Backup de la Data de los sistemas que se ejecutan en 
el área de Informática. 

 Backup de ejecutables de los Sistemas. 
 

4. Equipos Auxiliares  

 Hardware 

 Un (01)UPS de 1500 VA 

 Una (01) Antena Aérea. 

 Cinco (5) Radios Analógicas. 

 Un (01) Amplificador de Señal Analógica   
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Infraestructura del Ambiente Alterno PROPIO 
 
Para este escenario, se requiere acondicionar un ambiente 
alterno que pueda ser utilizado como sala de servidores en 
el momento de la contingencia. Con un espacio de 
aproximadamente 15 m2 que tiene forma rectangular para 
facilitar la ubicación de los equipos y mobiliario. El ambiente 
alterno contará con los siguientes recursos: 

 1 mesa para monitor y teclados de los 2 servidores. 

 1 silla. 

 1 Switch 8 Ports (10/100). 

 1 Router para la conexión a internet. 

 1 UPS. 

 1 Extinguidor Clase A (Gas Carbónico). 

 Útiles de Oficina. 
 

 Cuadro de la mejor Alternativa de Implementar un centro de 
Computo Alterno 

 

ALTERNATIVA PARA IMPLEMENTAR CENTRO DE COMPUTO ALTERNO 

Alternativas Ventajas Desventajas 

1) Centro Computo Alterno Propio 

 
La Empresa Emisoras 
Cruz del Oriente S.A.C 
construiría su propio 
CCA en una oficina 
remota 
 

1. Constituye activo fijo de 
la Empresa. 

2. Manejo de los archivos 
de grabación solo por 
personal de la de la 
empresa. 

1. Alta Inversión 
2. Tiempo en la construcción 
3. Inversión adicional en 

seguridad en el CCA 
4. Recurso Humano 

Adicional para el manejo 
del CCA 

(operación) 
2) Outsourcing del Centro Computo Alterno 

La Empresa Emisoras 
Cruz del Oriente S.A.C. 
construiría su propio 
CCA con otra empresa 
especialista en 
proporcionar estos 
servicios 
 

1. Menor inversión, ya que 
es compartido 

2. Tiempo de 
implementación menor 

3. La seguridad es parte del 
servicio 

4. No requiere RRHH 
adicional 

1. Implementar 
procedimientos de 
Seguridad adicionales 
sobre la BD por estar 
localizada en una entidad 
externa 

Modalidades: 

a) Housing, La Empresa Emisoras Cruz del Oriente S.A.C es dueño de los 
equipos, solo alquila el espacio físico seguro. 

b) Hosting, La Empresa Emisoras Cruz del Oriente S.A.C es dueño solo del 
software propio de su operativa, el proveedor del servicio proporciona todo. 

Tabla 44: Cuadro de Alternativas para Implementar el Centro de Cómputo Alterno. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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C. Procedimientos 
 

Restauración de la Sala de Servidores o Centro de Cómputo Alterno (CCA). 
 

 Este procedimiento será ejecuta por el personal a cargo del área de informática 
en conjunto con el administrador responsable de la empresa en la filial Iquitos. 

 

Inicio

Destrucción del 
Área de Informática

Identificar los 
Recursos a Rescatar 

(Hardware y 
Software)

Modalidad 
Housing

Implementar el 
Centro de Computa 

Alterno Propio 
(CCA)

Identificar el 
Espacio o Lugar para 

el CCA

Modalidad
Hosting

La Empresa es dueña solo 
del  software para 

operar, el proveedor del 
servicio proporciona todo 

los equipos que sean 
necesarios

Centro de Computo
Alterno Outsorcing

La Empresa solo 
alquila el espacio 

Físico y los equipos 
de Computo es de 

Propiedad de la 
Empresa Identificar Recursos, 

Hardware, Software, 
Materiales y Personal

Presupuestar Recursos, 
Hardware, Software, 

Materiales, Personal y 
Transporte

Adquirir Recursos, 
Hardware, Software, 
Materiales y Personal

Instalación del CCA, 
Instalación de los 

Equipos y 
Configuración

Restablecer los 
BackUp’s realizados de 

los Sistemas y los 
BackUp’s de Archivos

Reconstrucción del 
Centro de Computo 

Alterno (CCA)

Fin

SiNo

Si

No
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 Escenario VIII: Interrupción del Fluido Eléctrico 
 
A. Impacto 

 
Impacto Área Afectada 

Pérdida total o parcial de la 
operatividad de los Servicios.  

Todas las áreas 

Finalización incompleta de la 
generación de archivos de Audios 
Digitales. 

Área de 
Informática 

Falla de un componente de los activos 
de equipamiento (Equipo, 
Comunicación y Auxiliar). 

Todas las Áreas 

Tabla 45: Cuadro de Impacto de interrupción del Fluido Eléctrico. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Se puede presentar lo siguiente: 

 
1. Si fuera corto circuito, el UPS mantendrá activo los 

servidores, mientras se repare la avería eléctrica. 
 

2. Para el caso de apagón se mantendrá la autonomía 
de corriente que el UPS nos brinda (corriente de 
emergencia (a)), hasta que los usuarios completen 
sus operaciones (para que no corten bruscamente el 
proceso que tienen en el momento del apagón), 
hasta que finalmente se realice el By-pass de 
corriente con el grupo electrógeno, previo aviso y 
coordinación. 

 
3. Cuando el fluido eléctrico de la calle se ha 

restablecido se tomarán los mismos cuidados para el 
paso de grupo electrógeno a corriente normal (o 
UPS (b)). 

 
a) Llámese corriente de emergencia a la brindada por 

grupo electrógeno y/o UPS. 
b) Llámese corriente normal a la brindada por la 

compañía eléctrica. 
 

B. Recursos de Contingencia 
 
Si se produjera en horas de la noche una interrupción 
del fluido eléctrico, se podrían paralizar los procesos de 
cierre y backup de los servidores. 
 
Por tal motivo es necesario revisar continuamente el 
estado de las baterías del UPS. Dichas baterías deben 
garantizar una autonomía de aproximadamente una 
hora. Es necesario establecer un procedimiento que 
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permita al encargado de vigilancia del local, avisar al 
personal del Área  Informática de este hecho. El UPS se 
caracteriza por emitir una alarma fácil de identificar. 

 
C. Procedimiento: 

 

 Manual de encendido y apagado del UPS.VER ANEXO Nº 15. 
 

 Este procedimiento será ejecutado en su totalidad por el personal a cargo del 
área de informática. 

 

Inicio

Interrupción de 
Servicio Eléctrico

Esta Configurado el 
UPS para el Apagado 

Automático de los 
Servicios

Los Servidores y 
UPS se apagaran de 
modo Automático y 

Correcto 

Apagado Manual de 
los Servidores y 

Equipos 

No

Apagado Manual 
del UPS

Encendido Manual 
del UPS y de los 

Servidores

Si

Verificar el 
Funcionamiento de 

los Servidores

Fin

Manual de encendido y 
apagado de los 

servidores

Manual de encendido y 
apagado de los 

servidores

Manual de encendido y 
apagado de UPS
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3.3.1.4   Personal.  
 

 Escenario XI: Ausencia Parcial o Permanente del Personal del 
Área de Informática. 
 

A. Impacto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 46: Cuadro de Impacto Ante la Ausencia Parcial del Personal. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

B. Recursos de Contingencia 
 
Se presentan las funciones actuales que tienen a su 
cargo el personal del Área de Informática.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacto Área 
Afectada 

Interrupción de funciones de la 
persona ausente 

 
 

Todas las 
Áreas 

 Control y monitoreo de 
servidores. 

 Soporte a los usuarios. 

 Ajustes a programas críticos en 
producción. 
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C. Procedimiento 
 

 Este procedimiento será ejecutado en su totalidad por el personal a cargo del 
área de la oficina bajo el asesoramiento del área de Soporte Técnico de la 
oficina central en Lima. 

 
 

Inicio

Ausencia de 
Personal del Área 

de informática 

Atender incidencia

¿Existe 
Incidencia?

Persona Capacitada 
Atiende Solicitud

Existe Personal 
Capacitado para 

Atender Incidencia

Si

Si

Comunicar 
al Área de Soporte 

en Lima

No

Se Atiende Solicitud

Se Registra Reporte 
y se Reporta 

Condición de la 
incidencia o 
Modificación 

Realizada

Si

No

Fin

No
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PLAN DE VERIFICACION Y PLAN DE PRUEBAS 
 
Tres medidas de minimizar los riesgos de la tecnología son la: 
 

 Verificación 

 Prueba 

 Mantenimiento de los sistemas. 
 

Cada componente de un sistema de cómputo equipo, comunicaciones y 
programas debe ser verificado y probado rigurosamente antes de utilizarlo para 
un evento. 

 
A. Plan de Verificación 

Para el Plan de Contingencia es muy importante y es conveniente que 
una autoridad independiente aplique las pruebas de verificación. 
 
Para sistemas de menor importancia, la verificación puede realizarse 
internamente. 
 
Las pruebas de verificación (también conocidas como pruebas de calidad) 
pueden incluir: 
 

 Probar los equipos bajo condiciones que simulen las de operación 
real. 

 Probar los programas para asegurar que se siguen los estándares 
apropiados y que desempeñan las funciones esperadas. 

 Asegurar que la documentación sea la adecuada y esté completa. 

 Asegurar que los sistemas de comunicación se ciñan a los 
estándares establecidos y funcionen de manera efectiva. 

 Verificar que los sistemas sean capaces de operar bajo 
condiciones normales, pero también bajo potenciales condiciones 
inesperadas. 

 Asegurar que se cuente con las debidas medidas de seguridad y 
que estas se ciñan a las normas establecidas. 

 
B. Procedimientos para las Pruebas del Plan de Contingencia  

 
Introducción. 
 
Todos los planes de contingencia deben ser probados para demostrar su 
habilidad de mantener la continuidad de los procesos críticos de la 
empresa. 
 
Las pruebas se efectúan simultáneamente a través de múltiples unidades, 
incluyendo entidades externas. 
 
Realizando pruebas se descubrirán elementos operacionales que 
requieren ajustes para asegurar el éxito en la ejecución del plan, de tal 
forma que dichos ajustes perfeccionen los planes preestablecidos. 
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Objetivos: 

 El objetivo principal, es determinar si el Plan de contingencia es 
capaz de proporcionar el nivel deseado de apoyo a la sección o a 
los procesos críticos de la Empresa, probando la efectividad de los 
procedimientos expuestos en el plan de contingencias. 

 Las pruebas permiten efectuar una valoración detallada de los 
costos de operación en el momento de ocurrencia de una 
contingencia. 
 

Procedimientos para las Pruebas del Plan de Contingencias Niveles 
de Prueba 
 
Se recomiendan dos niveles de prueba: 

 Pruebas pequeñas en el Área de Informática. 

 Pruebas en a nivel de Sede. 
 

La premisa es comenzar la prueba pequeñas en el área de Informática, 
extendiendo el alcance a nivel de Sede. 

 
Métodos para Realizar Pruebas de Planes de Contingencia 
 

 Prueba Específica 
Consiste en probar una sola actividad, entrenando al personal en 
una función específica, basándose en los procedimientos estándar 
definidos en el Plan de Contingencia. De esta manera el personal 
tendrá una tarea bien definida y desarrollará la habilidad para 
cumplirla. 

 Prueba de Escritorio 
Implica el desarrollo de un plan de pruebas a través de un conjunto 
de preguntas típicas (ejercicios). 

 
Características: 

 La discusión se basa en un formato preestablecido. 

 Está dirigido al equipo de recuperación de contingencias. 

 Permite probar las habilidades gerenciales del personal que 
tiene una mayor responsabilidad. 

 
Los ejercicios de escritorio son ejecutados por el encargado de la 
prueba y el personal responsable de poner el plan de 
contingencias en ejecución, en una situación hipotética de 
contingencia. Un conjunto de preguntas se pedirán que resuelva el 
personal. El encargado y el personal utilizarán el plan de 
contingencias para resolver las respuestas a cada situación. El 
encargado contestará a las preguntas que se relacionan con la 
disponibilidad del personal entrenado, suficiencia de los recursos, 
suficiencia de máquinas, y si los requerimientos necesarios están a 
la mano. Los ajustes serán hechos al plan o al ambiente 
determinado durante esta fase si cualquier parte del plan no 
cumple con los objetivos propuestos. 
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 Simulación en Tiempo Real 
Las pruebas de simulación real, en una Unidad Orgánica, a nivel 
de Administrativo en la Empresa están dirigidas a una situación de 
contingencia por un período de tiempo definido: 
 

 Las pruebas se hacen en tiempo real. 

 Son usadas para probar partes específicas del plan. 

 Permiten probar las habilidades coordinativas y de trabajo en 
equipo de los grupos asignados para afrontar contingencias. 

 
Preparaciones PRE Prueba 
 

 Repasar el plan de contingencia. 

 Verificar si se han asignado las respectivas responsabilidades. 

 Verificar que el plan este aprobado por la alta dirección de la 
institución. 

 Entrenar a todo el personal involucrado, incluyendo orientación 
completa de los objetivos del plan, roles, responsabilidades y la 
apreciación global del proceso. 

 Establecer la fecha y hora para la ejecución de la prueba. 

 Desarrollar un documento que indique los objetivos, alcances y 
metas de la prueba y distribuirlo antes de su ejecución. 

 Asegurar la disponibilidad del ambiente donde se hará la prueba y 
del personal esencial en los días de ejecución de dichas pruebas. 

 No dejar de lado los resultados obtenidos, la meta es aprender y 
descubrir las vulnerabilidades, no generar fracaso y frustración. 

 La prueba inicial se enfoca principalmente en entrenar al equipo 
que ejecutará con éxito el plan de contingencias, solucionando el 
problema y restableciendo a la normalidad las actividades 
realizadas. 

 Enfocar los procesos críticos que dependen de sistemas 
específicos o compañías externas donde se asume que hay 
problemas. 

 Definir el ambiente donde se realizarán las reuniones del equipo de 
recuperación de contingencias. 

 Distribuir una copia de la parte del Plan de Contingencias a ser 
ejecutado. 

 
Comprobación de Plan de Contingencias 
 
La prueba final debe ser una prueba integrada que involucre secciones 
múltiples e instituciones externas. La capacidad funcional del plan de 
contingencia radica en el hecho de que tan cerca se encuentren los 
resultados de la prueba con las metas planteadas. 
 
El diagrama representa los pasos necesarios, para la ejecución de las 
pruebas del plan de contingencias. 
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Proceso de Pruebas del Plan de Contingencia 
 

Inicio

Identificar al 
Personal que Hará 

la Prueba

Preparar el Plan de 
Pruebas

Observar el 
Comportamiento 

del Plan

Analizar los 
Resultados de la 
Prueba. Hacer 

reportes

¿Plan de 
Pruebas es 
Correcto?

¿Plan OK?

Revisar el Plan

¿Reexaminar 
Plan?

Enviar el Reporte de 
Pruebas al jefe del 

Área

¿Existen más 
nivelas para 

Probar?

Enviar la copia del 
reporte a la oficina 
del Responsable del 

plan de pruebas

Iniciar el siguiente 
Nivel de Pruebas

Mas Planes a 
Probar

Iniciar el Plan de 
Mantenimento

Continuar Probando 
Otros Planes

Fin

No

Si

Si

No

No

Si

No

Si

Si No
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PLAN DE MANTENIMIENTO 
 
En la mayoría de las organizaciones los cambios ocurren todo el tiempo. 
Los productos y los servicios cambian continuamente en todos los 
niveles. El aumento de procesos basados en tecnología, ha incrementado 
significativamente el nivel general de dependencia sobre la disponibilidad 
de sistemas e información para que la empresa opere efectivamente. Es 
por lo tanto, necesario que el PLAN DE CONTINGENCIA, se adecue a 
esos cambios y se mantenga continuamente actualizado. 

 
Cuando se realizan cambios al PLAN DE CONTINGENCIA, se deben 
probar completamente y hacer las correcciones requeridas. Esto implica 
el uso de procedimientos formales de control de cambios bajo el manejo 
del líder del equipo del Plan de Contingencia. 
 

 Control de cambios al Plan. 

 Responsabilidad en el mantenimiento de cada parte del plan. 

 Pruebas a todos los cambios del plan. 

 Aviso a persona responsable del mantenimiento. 
 

A. Control de Cambios al Plan 
 
Se recomienda establecer controles formales del cambio para cubrir 
cualquier modificación al Plan de Contingencia. 

 
Esto es necesario debido al nivel de complejidad contenida dentro del 
plan. 
 
Se debe preparar una plantilla para solicitud de cambios y debe ser 
aprobada. 

 
Esta sección contendrá una plantilla de la solicitud de cambio a ser 
usada en el Plan de Contingencia. 

 
B. Responsabilidad en el Mantenimiento de Cada Parte del Plan 
 

Cada parte del plan será asignada a un miembro del equipo del Plan 
de Contingencia o un encargado en la organización, que será 
responsable de actualizar y mantener el plan. El líder del equipo de 
Plan de Contingencia, mantendrá el control completo del Plan de 
Contingencia, pero el jefe del área necesitará mantener sus propias 
secciones al día. 

 
C. Pruebas a todos los cambios del plan 
 

El equipo del Plan de Contingencia, nombrará una o más personas 
que serán responsables de coordinar todos los procesos de prueba y 
asegurar que todo cambio al plan se prueba apropiadamente. 
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Cuando los cambios se hacen o son propuestos al Plan de 
Contingencia, se debe notificar al coordinador de pruebas del Plan de 
Contingencia. 

 
Esta sección del Plan de Contingencia, contiene una comunicación 
del coordinador del Plan de Contingencia al Jefe del Área de 
Informática y contiene información acerca de los cambios que se 
requieren probar o reexaminar. 
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Capítulo IV: Resultados y su discusión. 

 
1. Se identificó 30 activos divididos en 4 capas y 4 Sub Capas necesarias para el correcto 

funcionamiento del Área de Informática de la empresa Emisoras Cruz del Oriente S.A.C. 
los cuales son: 
 

- [IS] Servicios internos. 

 [SERV_CAP_RADIAL] Captura de señal Radial. 

 [SERV_CAP_TV] Captura Señal TV. 

 [SER_ARCH] Servidor de Archivos. 

 [SERV_ENV_ARCH] Envío de Archivos. 

 [SERV_AC_REMOTO] Acceso Remoto. 

 [SERV_INTER] Internet.  

 [SERV_RED] Red LAN.  

 [SERV_BACKUP] Backup.  

- [E] Equipamiento. 

 [SW] Aplicaciones 

o [SW_SO_SERVER] Windows server 2003. 
o [SW_SO_PC] Windows 7. 
o [SW_OFFICE] Microsoft Office Professional 2010. 
o [SW_GRABACIÓN] VRS.  
o [SW_AC_REMOTO] TeamViewer 8.  
o [SW_TRANSF] FTP Ruch.  
o [SW_CAP_TV] Media Player Classic. 
o [SW_ANTIVIR] AVG Antivirus. 

 [HW] Equipos. 

o [EQ_SERVIDOR] Servidor.  
o [EQ_SW_ROUTER] Switch. 
o [EQ_COMPUTADOR] Computador de Usuario. 
o [EQ_IMPRESORA] Impresora. 

 [COM] Comunicaciones. 

o [COM_TARJ_TV] Tarjeta de TV. 
o [COM_TARJ_SONIDO] Tarjeta de Sonido.  

 [AUX] Elementos auxiliares. 

o [AUX_RADIO] Radio Analógica. 
o [AUX_ANTENA] Antena Aérea. 
o [AUX_UTP] Cable UTP. 
o [AUX_AMPLIFICADOR] Amplificador de Señal. 
o [AUX_UPS] UPS. 
o [AUX_ESTABILIZADOR] Estabilizador Eléctrico. 

- [L] Instalaciones. 

 [INS] Local. 

- [P] Personal. 

 [PER_INFO] Encargado de Informática. 

Tabla 02: Cuadro Identificación de Activos 
Fuente: Elaboración Propia 
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2. Se ha identificado las amenazas más importantes de acuerdo a la ubicación geográfica 

de la empresa la cual se encuentra detallado en el Anexo 12 “Identificación de 
Amenazas más Importantes”. 

 
3. La estimación de la posibilidad de ocurrencia al año se encuentra detallada junto al 

resultado 02 y también se detalla en el Anexo 12 “Identificación de Amenazas más 
Importantes”. 

 
4. La efectividad de las salvaguardas se puede apreciar con detalle en los siguiente 

gráficos teniendo en cuenta las siguientes las etapas descritas en el punto “3.2.5 
Caracterización del riesgo” donde se puede apreciar en la figura 18 como hace 
efecto la simulación de las salvaguardas propuestas en comparación a la figura 17.  

 
 

 
Figura 17: Impacto acumulado de los Activos en el Área de Informática (sin salvaguardas). 

Fuente: Análisis de Riesgo EAR/PILAR. 
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Figura 18: Riesgo repercutidos de los Activos del Área de informática (con salvaguardas). 

Fuente: Análisis de Riesgo EAR/PILAR. 
 

 
5. Se logró diseñar un plan de contingencia de acuerdo a las necesidades básicas y más 

importantes para el área de informática, quedando pendiente la aprobación por parte 
del jefe de soporte técnico de la empresa Emisoras Cruz del Oriente S.A.C.  
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Capítulo V: Conclusiones. 
 
 

1. Se logró Identificar y valorar el total de los activos necesarios para el funcionamiento del 
área de Informática de la Empresa Emisoras Cruz del Oriente S.A.C Filial Iquitos, la cual 
fue sumamente necesario para desarrollar el análisis de riego realizado al área. 

 
 

2. Se logró Identificar las amenazas del área de Informática de la Empresa Emisoras Cruz 
del Oriente S.A.C Filial Iquitos y estimar el impacto que estas causas en los activos, la 
misma que fue de vital importancia para poder identificar las salvaguardas sugeridas. 
 
 

3. Se logró estimar los riesgos encontrados en el Área de Informática la misma que 
pueden ser interpretadas a través de gráficos en el último ítem del capítulo III. 
 
 

4. Se logró identificar las salvaguardas que más se ajustan a la necesidad del Área de 
Informática las mismas que se interpretan en el últimos ítems del capítulo III y al mismo 
tiempo se puede apreciar en los gráficos la simulación del impacto que se obtiene al ser 
implementadas. 

 
 

5. Se logró diseñar un plan de contingencia ajustado a las necesidades más importantes 
del Área de Informática, quedando bajo el criterio del jefe de Soporte Técnico adoptar 
las medidas de prevención y la implementación de la misma. 
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Capítulo VI: Recomendaciones. 
 
 

1. Crear las políticas de seguridad que apoyen a los procedimientos de contingencia 
implantados en el plan de contingencias. 
 
 

2. Los usuarios finales de los servicios deben ser capacitados periódicamente ya que es 
necesario prevenir las posibles amenazas que pueda surgir en los activos del Área de 
Informática. 
 
 

3. Continuar con la metodología Magerit para realizar un nuevo Análisis y Gestión de 
Riesgos en caso que se adicione nuevos componentes y servicios. 
 
 

4. El personal que asumirá los roles establecidos en el plan de contingencia debe tener 
Simulacros y/o Entrenamientos dos veces por año en sus funciones. 
 
 

5. Adoptar las salvaguardas sugeridas en el análisis de riesgo hecho al área de informática 
de la empresa Emisoras Cruz del Oriente S.A.C. como medio de prevención ante la 
posible materialización de una amenaza. 
 
 

6. Planificar la adquisición de un centro de cómputo alterno como un medio de continuidad 
de negocio ante posibles desastres que tenga un gran impacto en el proceso del 
negocio.   
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Anexos. 
 
 
Anexo 01: Presupuesto Detallado: 

 

Se presenta el presupuesto de los gastos y equipos necesarios para diseñar la solución. 
 

Descripción Cantidad Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

% 

Bienes 

Equipos de cómputo         

  Computadora personal Core i31 1 0.00 0.00 0% 

Impresora       

  Inyección de Tinta * 1 150.00 150.00 24.43% 
Insumos     

Materiales de procesamiento automático de datos        

  Discos Ópticos CD-ROM (Copia de respaldo) 4 1.00 4.00 0.65% 

  Memoria USB 16 Gb 1 80.00 80.00 13.03% 

Material de escritorio       

  Papel Bond 80 gramos / millar 1 25.00 25.00 4.07% 

Materiales de impresión       

  Cartuchos tinta B/N 1 70.00 70.00 11.40% 

  Cartucho tinta color 1 75.00 75.00 12.22% 

Servicios     

Movilidad 80 0.00 80.00 13.03% 

Fotocopias  100 0.10 10.00 1.63% 

Espiralados 3 40.00 120.00 19.54% 

Otros       0% 

TOTAL 614.00 100% 

 

1 Propiedad del investigador 

Calculo porcentual de cada Costo Total de Inversión: Costo Total X 100 / Total  
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Anexo 02: Diagrama de distribución de activos.  
 

 Anexo 02.1: Diagrama de Distribución de Activos en Hardware. 
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 Anexo02.2: Diagrama de Distribución de Activos en Software. 
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Anexo 03: Identificación de los Activos en EAR/PILAR.  
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Anexo 04: Dependencias de los Activos en EAR/PILAR.  
 

 Anexo 04.1: Dependencias de los Servicios Esenciales.  
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 Anexo 04.2: Dependencias de los Servicios Internos. 
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 Anexo 04.3: Dependencias de Equipamiento de Aplicaciones. 
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 Anexo 04.4: Dependencias de Equipamiento de Equipos. 
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 Anexo 04.5: Dependencias de Equipamiento de Comunicaciones. 
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 Anexo 04.6: Dependencias de Equipamiento de Auxiliares. 
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 Anexo 04.7: Dependencias del Local. 
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 Anexo 04.8: Dependencias del Personal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

Título: Análisis de Riesgo con la Metodología MAGERIT y Plan de Contingencia para el Área de   

Informática de la Empresa “Emisoras Cruz del Oriente S.A.C” Filial Iquitos, Perú - 2013   

Autor: Bach. Irving Lyonel Solsol Vilca  

108 

 

Anexo 05: Valoración de los activos en EAR/PILAR.  
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Anexo 06: Identificación de las Amenazas en EAR/PILAR. 
 

 Anexo 06.1. Amenazas de la Capa de Servicios Internos. 

 

 
 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

Título: Análisis de Riesgo con la Metodología MAGERIT y Plan de Contingencia para el Área de   

Informática de la Empresa “Emisoras Cruz del Oriente S.A.C” Filial Iquitos, Perú - 2013   

Autor: Bach. Irving Lyonel Solsol Vilca  

110 

 

 Anexo 06.2. Amenazas de la Capa de Equipamiento [Aplicaciones] 
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 Anexo 06.3. Amenazas de la Capa de Equipamiento [Equipos] 
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 Anexo 06.4. Amenazas de la Capa de Equipamiento [Comunicaciones] 
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 Anexo 06.5. Amenazas de la Capa de Equipamiento [Elementos Auxiliares] 
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 Anexo 06.6. Amenazas de la Capa de Equipamiento [Instalación y Personal] 
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Anexo 07: Valoración de las Amenazas en EAR/PILAR.  
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Anexo 08: Identificación de las Salvaguardas en EAR/PILAR.  
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Anexo9: Valoración de las Salvaguardas en EAR/PILAR.  
 

 Anexo 9.1. Valoración de las fases de las salvaguardas. 

 

 
 

 
 Anexo 9.2. Valoración de las fases de las salvaguardas. 
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Anexo10: Caracterización del Impacto en EAR/PILAR.  
 

 Anexo10.1: Impacto Acumulado en EAR/PILAR.  
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 Anexo10.2: Impacto Repercutido en EAR/PILAR.  
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Anexo11: Caracterización del Riesgo en EAR/PILAR.  
 

 Anexo11.1: Riesgo Acumulado en EAR/PILAR.  
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 Anexo11.2: Riesgo Acumulado en EAR/PILAR.  
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Anexo12: Identificación de Amenazas mas Importantes. 
 

[IS] Servicios internos. Frecuencia de 
Ocurrencia al Año 

- [SERV_CAP_RADIAL] Captura de señal Radial. 

 [E.1] Errores de los usuarios  2,9 

 [E.2] Errores del administrador del sistema / de la 
seguridad  

1,56 

 

 [E.15] Alteración de la información  2,9 

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

29 

 [A.11] Acceso no autorizado  11,3 

 [A.18] Destrucción de la información 11,3 

 [A.24] Denegación de servicio  142 

- [SERV_CAP_TV] Captura Señal TV. 

 [E.1] Errores de los usuarios  2,9 

 [E.2] Errores del administrador del sistema / de la 
seguridad 

1,56 

 [E.15] Alteración de la información  2,9 

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

29 

 [A.11] Acceso no autorizado 11,3 

 [A.18] Destrucción de la información 11,3 

 [A.24] Denegación de servicio  142 

- [SERV_ENV_ARCH] Envío de Archivos. 

 [E.1] Errores de los usuarios  2,9 

 [E.2] Errores del administrador del sistema / de la 
seguridad  

1,56 

 [E.19] Fugas de información 2,9 

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

2,9 

 [E.15] Alteración de la información 113 

 [A.18] Destrucción de la información 11,3 

 [A.19] Revelación de información 11,3 

 [A.24] Denegación de servicio  142 

- [SER_ARCH] Servidor de Archivos. 

 [E.1] Errores de los usuarios  2,9 

 [E.2] Errores del administrador del sistema / de la 
seguridad  

1,56 

 [E.15] Alteración de la información 2,9 

 [A.18] Destrucción de la información 2,9 

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

29 

 [A.5] Suplantación de la identidad  11,3 

 [A.11] Acceso no autorizado 11,3 

 [E.15] Alteración de la información 11,3 

 [A.18] Destrucción de la información 11,3 

 [A.24] Denegación de servicio 142 

- [SERV_INTER] Internet 

 [I.9] Interrupción de otros servicios o suministros 
esenciales  

1,56 
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 [E.15] Alteración de la información  2,9 

 [A.18] Destrucción de la información 2,9 

 [E.19] Fugas de información 2,9 

 [A.5] Suplantación de la identidad 2,3 

 [A.15] Modificación de la información 11,3 

 [A.18] Destrucción de la información 11,3 

 [A.19] Revelación de información 11,3 

 [A.24] Denegación de servicio 14,2 

- [SERV_AC_REMOTO] Acceso Remoto. 

 [E.1] Errores de los usuarios 2,9 

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

29 

 [A.5] Suplantación de la identidad 11,3 

 [A.11] Acceso no autorizado 11,3 

 [A.15] Modificación de la información 113 

 [A.18] Destrucción de la información 11,3 

 [A.24] Denegación de servicio 142 

- [SERV_RED] Red LAN. 

 [I.8] Fallo de servicios de comunicaciones 1,56 

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

29 

 [A.6] Abuso de privilegios de acceso 14,2 

 [A.12] Análisis de tráfico 6 

 [A.14] Interceptación de información (escucha) 11,3 

 [A.24] Denegación de servicio 142 

- [SERV_BACKUP] Backup. 

 [E.1] Errores de los usuarios 2,9 

 [E.2] Errores del administrador del sistema / de la 
seguridad 

1,56 

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

29 

 [A.15] Modificación de la información 113 

 [A.18] Destrucción de la información 11,3 

 [A.24] Denegación de servicio 142 

 
 

[E] Equipamiento. Frecuencia de 
Ocurrencia al Año 

[SW] Aplicaciones. 

- [SW_SO_SERVER] Windows server 2003. 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 1,56 

 [E.1] Errores de los usuarios 2,9 

 [E.2] Errores del administrador del sistema / de la 
seguridad 

1,56 

 [E.8] Difusión de software dañino 2,9 

 [E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 
programas (software)  

29 

 [A.8] Difusión de software dañino 11,3 

 [A.11] Acceso no autorizado 11,3 

- [SW_SO_PC] Windows 7. 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 1,56 
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 [E.1] Errores de los usuarios 2,9 

 [E.2] Errores del administrador del sistema / de la 
seguridad 

1,56 

 [E.8] Difusión de software dañino 2,9 

 [E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 
programas (software) 

29 

 [A.8] Difusión de software dañino 11,3 

 [A.11] Acceso no autorizado 11,3 

- [SW_OFFICE] Microsoft Office Professional 2010. 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico  1,56 

 [E.1] Errores de los usuarios 2,9 

 [E.2] Errores del administrador del sistema / de la 
seguridad 

1,56 

 [E.8] Difusión de software dañino 2,9 

 [E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 
programas (software) 

29 

 [A.8] Difusión de software dañino 11,3 

- [SW_GRABACIÓN] VRS. 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 1,56 

 [E.1] Errores de los usuarios 2,9 

 [E.2] Errores del administrador del sistema / de la 
seguridad 

1,56 

 [E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 
programas (software) 

29 

 [A.15] Modificación de la información 11,3 

 [A.22] Manipulación de programas 14,2 

- [SW_AC_REMOTO] TeamViewer 8. 

 [E.2] Errores del administrador del sistema / de la 
seguridad 

1,56 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 1,56 

 [E.8] Difusión de software dañino 2,9 

 [E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 
programas (software) 

29 

 [A.5] Suplantación de la identidad 11,3 

 [A.8] Difusión de software dañino 11,3 

 [A.15] Modificación de la información 11,3 

 [A.22] Manipulación de programas 14,2 

- [SW_TRANSF] FTP Ruch. 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 1,56 

 [E.1] Errores de los usuarios 2,9 

 [E.2] Errores del administrador del sistema / de la 
seguridad 

1,56 

 [E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 
programas (software) 

29 

 [A.18] Destrucción de la información 11,3 

 [A.19] Revelación de información 11,3 

- [SW_CAP_TV] Media Player Classic. 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 1,56 

 [E.1] Errores de los usuarios 2,9 

 [E.2] Errores del administrador del sistema / de la 
seguridad 

1,56 
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 [E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 
programas (software) 

29 

 [A.15] Modificación de la información 11,3 

 [A.22] Manipulación de programas 14,2 

- [SW_ANTIVIR] AVG Antivirus. 

 [E.18] Destrucción de la información 2,9 

 [E.21] Errores de mantenimiento / actualización de 
programas (software) 

29 

 [A.11] Acceso no autorizado  11,3 

 [A.18] Destrucción de la información 11,3 

[HW] Equipos. 

- [EQ_SERVIDOR] Servidor. 

 [N.2] Daños por agua 0,156 

 [N.*] Desastres naturales 0,156 

 [I.1] Fuego 0,78 

 [I.6] Corte del suministro eléctrico 1,56 

 [I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o 
humedad 

1,56 

 [E.23] Errores de mantenimiento / actualización de 
equipos (hardware) 

2,9 

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

29 

 [A.6] Abuso de privilegios de acceso 14,2 

 [A.23] Manipulación del hardware 2,6 

 [A.24] Denegación de servicio 28 

 [A.25] Robo de equipos 26 

- [EQ_SW_SWITCH] Switch. 

 [N.2] Daños por agua 0,156 

 [N.*] Desastres naturales 0,156 

 [I.1] Fuego 0,78 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 1,56 

 [I.6] Corte del suministro eléctrico 1,56 

 [I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o 
humedad 

1,56 

 [E.23] Errores de mantenimiento / actualización de 
equipos (hardware) 

2,9 

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

29 

 [A.23] Manipulación del hardware 2,6 

 [A.24] Denegación de Servicio  28 

 [A.25] Robo de equipos 26 

- [EQ_COMPUTADOR] Computador de Usuario. 

 [N.2] Daños por agua 0,156 

 [N.*] Desastres naturales 0,156 

 [I.1] Fuego 0,78 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 1,56 

 [I.6] Corte del suministro eléctrico 1,56 

 [E.23] Errores de mantenimiento / actualización de 
equipos (hardware) 

2,9 

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

29 

 [A.11] Acceso no autorizado 11,3 
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 [A.23] Manipulación del hardware 2,6 

 [A.24] Denegación de servicio 28 

 [A.25] Robo de equipos 26 

- [EQ_IMPRESORA] Impresora. 

 [N.*] Desastres naturales 0,156 

 [I.1] Fuego 0,78 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 1,56 

 [I.6] Corte del suministro eléctrico 1,56 

 [E.23] Errores de mantenimiento / actualización de 
equipos (hardware) 

2,9 

 [A.23] Manipulación del hardware 2,6 

 [A.24] Denegación de servicio  28 

 [A.25] Robo de equipos 26 

[COM] Comunicaciones. 

- [COM_TARJ_TV] Tarjeta de TV. 

 [N.*] Desastres naturales 0,156 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 1,56 

 [I.6] Corte del suministro eléctrico 1,56 

 [I.7] Condiciones inadecuadas de temperatura o 
humedad 

1,56 

 [E.23] Errores de mantenimiento / actualización de 
equipos (hardware) 

2,9 

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

29 

 [A.23] Manipulación del hardware 2,6 

 [A.24] Denegación de servicio 142 

 [A.25] Robo de equipos 2,6 

- [COM_TARJ_SONIDO] Tarjeta de Sonido. 

 [N.2] Daños por agua 0,156 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 1,56 

 [I.6] Corte del suministro eléctrico 1,56 

 [E.23] Errores de mantenimiento / actualización de 
equipos (hardware) 

2,9 

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

29 

 [A.23] Manipulación del hardware 2,6 

 [A.24] Denegación de servicio 142 

 [A.25] Robo de equipos  2,6 

[AUX] Elementos auxiliares. 

- [AUX_RADIO] Radio Analógica. 

 [N.2] Daños por agua  0,156 

 [N.*] Desastres naturales 0,156 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 1,56 

 [I.6] Corte del suministro eléctrico 1,56 

 [A.23] Manipulación del hardware 5,3 

 [A.25] Robo de equipos 5,3 

- [AUX_ANTENA] Antena Aérea. 

 [N.2] Daños por agua 0,156 

 [N.*] Desastres naturales 0,156 

 [I.5] Avería de origen físico o lógico 1,56 

 [E.25] Pérdida de equipos 2,9 
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 [A.23] Manipulación del hardware 5,3 

 [A.25] Robo de equipos 5,3 

- [AUX_UTP] Cable UTP. 

 [N.2] Daños por agua 0,156 

 [I.1] Fuego 0,78 

 [A.23] Manipulación del hardware 5,3 

 [A.25] Robo de equipos 4,2 

- [AUX_AMPLIFICADOR] Amplificador de Señal. 

 [N.2] Daños por agua 0,156 

 [N.*] Desastres naturales 0,156 

 [E.23] Errores de mantenimiento / actualización de 
equipos (hardware) 

2,9 

 [A.23] Manipulación del hardware 5,3 

 [A.25] Robo de equipos 4,2 

- [AUX_UPS] UPS. 

 [N.2] Daños por agua 0,156 

 [N.*] Desastres naturales 0,156 

 [E.23] Errores de mantenimiento / actualización de 
equipos (hardware) 

2,9 

 [A.23] Manipulación del hardware 5,3 

 [A.25] Robo de equipos 4,2 

- [AUX_ESTABILIZADOR] Estabilizador Eléctrico. 

 [N.2] Daños por agua 0,156 

 [N.*] Desastres naturales 0,156 

 [E.23] Errores de mantenimiento / actualización de 
equipos (hardware) 

2,9 

 [A.23] Manipulación del hardware 5,3 

 [A.25] Robo de equipos  4,2 

 
[L] Instalaciones. Frecuencia de 

Ocurrencia al Año 

- [INS] Local. 

 [N.1] Fuego 1,56 

 [N.2] Daños por agua 1,56 

 [N.*] Desastres naturales 0,78 

 [I.1] Fuego 1,56 

 [A.5] Suplantación de la identidad 11,3 

 [A.11] Acceso no autorizado  57 

 [A.26] Ataque destructivo  0,53 

[P] Personal. Frecuencia de 
Ocurrencia al Año 

- [PER_INFO] Encargado de Informática. 

 [E.15] Alteración de la información 2,9 

 [E.18] Destrucción de la información 2,9 

 [E.19] Fugas de información 2,9 

 [A.15] Modificación de la información 11,3 

 [A.19] Revelación de información 113 

 [A.28] Indisponibilidad del personal 3,3 

 [A.29] Extorsión 11,2 

 [A.30] Ingeniería social (picaresca) 6,2 
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Anexo13: Procedimiento de Encendido y Apagado del UPS. 
 

INICIANDO EL UPS 

1 Verifique que el equipo de carga este apagado, y que todas las 
cargas estén apropiadamente conectadas a la salida del UPS 

2 Verifique que el aislador de la red de electricidad este encendido. 

3 Encienda (cierre) el interruptor de circuito de batería, los 
interruptores de circuito de Entrada y Salida en ese orden 

4 El UPS ahora inicia automáticamente y predetermina el modo 
de BYPASS una vez que el UPS es conectado a una fuente activa 
de una red de electricidad de CA y los interruptores de circuito de 
Entrada y Salida estén cerrados 

5 Al final de la secuencia de arranque la luz LED del BYPASS debe 
estar iluminada. 

6 Para proteger la carga, debe pulsar ahora EL BOTON DE 
UPSENCENDIDO / ALARMA / PRUEBA DE BATERIA para ir al 
MODO DE UPS. 

7 Pulse el botón de UPS ENCENDIDO / ALARMA / PRUEBA DE 
BATERIA del UPS por al menos medio segundo hasta que escuche 
una alarma audible de “Beep” para señalar la aceptación del 
comando. 

8 Después de una espera de 10 segundos, la luz LED de BYPASS 
se apagara y la luz de ENCENDIDO del UPS se encenderá 

9 El UPS inicia entonces un auto prueba y una prueba de batería. 
Cuando las pruebas se completan, el UPS está listo para su 
operación NORMAL 

10 Los equipos de carga pueden AHORA ser encendidos. 

 
 

APAGANDO EL UPS 

1 Asegúrese de que todos los equipos conectados de carga estén Apagados. 

2 Pulse el botón SALIDA APAGADA / BYPASS (OUPUT OFF/BYPASS) 
hasta que escuche un “Beep”. Suelte el botón e inmediatamente púlselo por 
lo menos por un segundo. 

3 La luz de UPS ENCENDIDO se apaga y la luz LED de BYPASS se ilumina 
por un corto periodo y luego se apaga 

4 Cuando la luz LED de ENTRADA CA y la luz LED al final de la serie de 
BATERIA / CARGA se ilumina y las luces LED de UPS ENCENDIDO y 
BYPASS se apagan, la salida se apaga. 

5 Si es necesario aislar el UPS, programe los interruptores de la Entrada, 
Salida y Batería en la parte posterior del UPS en la posición de 
APAGADO. 

6 Finalmente para el aislamiento completo, apague el aislador de la red de 
electricidad montado en la pared 
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Anexo14: Localización de Avería del UPS. 
 

LOCALIZACION DE LA AVERIA 

PROBLEMA CAUSA SOLUCION 

Los indicadores de falla y 
bypass, y el LED ”B” de 
diagnóstico están 
encendidos. 

Sobre voltaje en el 
bus CD interno del 
UPS. 

 El UPS requiere servicio. 

 Comuníquese con su 
distribuidor o con soporte 
técnico. 

Los indicadores de falla y 
bypass, y el LED ”D” de 
diagnóstico están 
encendidos. 

Falla CFP (PFC) en 
el UPS. 

 El UPS requiere servicio. 

 Comuníquese con su 
distribuidor o con soporte 
técnico. 

Los indicadores de falla y 
bypass, y el LED ”E” de 
diagnóstico están 
encendidos. 

Falla en el inversor 
del UPS. 

 El UPS requiere servicio. 

 Comuníquese con su 
distribuidor o con soporte 
técnico. 

Corte en la corriente del 
UPS con el indicador de 
diagnóstico de falla y los 
LED “A” y “C” encendidos 

El UPS fallo la 
prueba de la 
batería 

 Reemplace las baterías. 

 Comuníquese con su 
distribuidor o con Soporte 
Técnico para adquirir un juego 
de baterías de reemplazo. 

Los indicadores de falla y 
bypass, y el LED ”D” de 
diagnóstico están 
encendidos. 

Falla CFP (PFC) en 
el UPS. 

 El UPS requiere servicio. 

 Comuníquese con su 
distribuidor o con Soporte 
Técnico. 

Los indicadores de falla y 
bypass, y el LED ”E” de 
diagnóstico están 
encendidos. 

Falla en el inversor 
del UPS. 

 El UPS requiere servicio. 

 Comuníquese con su 
distribuidor o con Soporte 
Técnico. 

Corte en la corriente del 
UPS con el indicador de 
falla y los LED “A” y “C” 
Encendidos 

El UPS fallo la 
prueba de la 
batería. 

 Reemplace las baterías. 

 Comuníquese con su 
distribuidor o con Soporte 
Técnico. 

Corte en la corriente del 
UPS con el indicador de 
falla y los LED “C” y “E” 
encendidos 

Corte en la corriente 
del UPS debido a 
un comando del (de 
los ) puertos de 
comunicaciones 

 Su UPS ha recibido una señal 
o comando desde la 
computadora conectada. Si 
esto sucedió de manera 
accidental, asegúrese que el 
cable de comunicaciones 
utilizado sea el correcto para 
su sistema. 

 Para asistencia, comuníquese 
con su distribuidor o Soporte 
técnico. 
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Anexo15: Procedimiento de Encendido y Apagado de los Servidores. 
 

A. ENCENDIDO DE SERVIDORES. 

 PASOS A SEGUIR: 
 

1. Identificar el botón de encender el equipo servidor y 
presionar. 

2. Si el servidor se encuentra encendido se ingresa a esta por 
medio del Teclado Multimedia o por acceso remoto 
(software de Acceso remoto TeamViewer 8). 

3. Ingresar el usuario y la contraseña del ADMINISTRADOR 
DE DOMIO. 

4. Identificar los servicios que se tienen que levantar para su 
correcto funcionamiento de las aplicaciones Instaladas 
(Usualmente está configurado el inicio automático de los 
servicios cuando inicia el sistema Operativo). 

 
Se detalla los servicios que se tienen que levantar según el tipo de 
servidor: 
 

 
SERVIDOR 

DE: 

NOMBRE 
DE 

EQUIPO 

 
IP ADDRESS 

 
TIPO 

 
USUARIO 

 
SERVICIOS 

 
 

Servidor 
de 

Monitoreo 01 

 
 
 

IQT 01 

 
 
 
200.37.251.50 

 
 

Servidor 
Físico 

 
 
Usuario 
Administrador 
 

 Monitoreo de 
Estaciones Radiales y 
Televisivas. 

 Grabación de 
Estaciones Radiales y 
Televisivas. 

 Servidor de Archivos. 

 Servidor de BackUp. 

 envío de Archivos 
 

Servidor 
de 

Monitoreo 02 

 
IQT 02 

 
200.37.251.51 

 
Servidor 
Físico 

 
Usuario 
Administrador 
 

 Monitoreo de 
Estaciones Radiales y 
Televisivas. 

 Grabación de 
Estaciones Radiales y 
Televisivas. 
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B. APAGADO DE LOS SERVIDORES 
 

 PASOS A SEGUIR: 
1. Ingresar al servidor, insertar el usuario y la contraseña del 

ADMINISTRADOR DE DOMIO. 
2. Solo en el servidor monitoreo de las estaciones radiales y 

televisivas y de grabación se tiene que parar. 
3. Apagar el Servidor. 

 
 
 
Anexo16: Formato para el Control de Cambios al Plan de Contingencias. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 

FORMATO PARA CAMBIOS 

Cambio Nro.  

Descripción del Cambio  

Justificación para el cambio  

Fecha en que se hace 
efectivo 

 

Alternativas consideradas o 
eliminadas 

 

Proceso(s) dela 
institución(es) impactadas 

 

Cronograma de Pruebas  

Entrenamiento Ajustado al 
cambio 

 

 
Solicitado por: Responsable del Plan 
NOMBRE: ___________________________ 
FECHA ______/_______/_______ 
 
 

FIRMA: 

 
Aprobado por: 
NOMBRE: ____________________________ 
CARGO ___________________________ 
FECHA ______/_______/_______ 
 
 

FIRMA: 

COMPLETADO POR NOMBRE: 
FECHA: 

 

REVISADO POR NOMBRE: FECHA:  
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