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RESUMEN 

La auditoría de sistemas de información basada en riesgos es una técnica que permite 

lograr la protección de activos de información enfocando los recursos de auditoria hacia los 

puntos de mayor importancia dentro de las organizaciones; esta técnica es preventiva ante 

situaciones o eventos no deseados. Este trabajo de investigación tiene como objetivo primordial 

analizar y recopilar el procedimiento básico necesario para que un auditor junior, que se enfrenta 

a la realización de una auditoria interna basada en el análisis de riesgos en el departamento de 

tecnologías de información y comunicaciones específicamente al centro de cómputo, pueda  

encontrar una guía en su realización apoyándose de la metodología MAGERIT 3.0 que le 

permite identificar riesgos en diferentes activos de una empresa, en este caso se evaluara el 

activo de las instalaciones, contara con los procedimientos para logar el tratamiento de los 

riesgos identificados a partir de los controles establecidos por el gobierno corporativo, 

conociendo paso a paso desde él debe ser de la empresa del área a auditar hasta el hallazgo y 

elaboración del mapa de riesgos, que permitirá priorizar los proyectos de tecnología y evidenciar 

las falencias relacionadas al manejo de riesgos del activo auditado mejorando la postura de 

seguridad y funcionalidad.  

Palabras Clave: Riesgos, Auditoria, Guía, Hallazgos, Metodología  
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ABSTRACT 

The audit of risk-based information systems is a technique that allows the protection of 

information assets by focusing audit resources to the most important points within organizations; 

this technique is preventive to situations or unwanted events. This research work has as its main 

objective to analyze and compile the basic procedure necessary for a junior auditor, who is faced 

with the performance of an internal audit based on the risk analysis in the information and 

communications technology department specifically to the Computation, can find a guide in its 

implementation based on the methodology MAGERIT 3.0 that allows you to identify risks in 

different assets of a company, in this case will evaluate the assets of the facilities, will have the 

procedures to manage the identified risks From the controls established by the corporate 

government, knowing step by step from the must be of the company of the area to audit until the 

discovery and elaboration of the map of risks, that will allow to prioritize the technology projects 

and to show the failures related to the management Risk of the asset audited by improving the 

Safety and functionality. 

Keywords: Risks, Audit, Guide, Findings, Methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

El análisis de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos a los centros de 

datos junto con la información obtenida en la gestión de sus procesos de información está 

enfocada directamente hacia el área de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC), área 

que es la encargada de administrar los enlaces y comunicaciones que permiten a las empresas  

gestionar su actividad informática de forma controlada, razón por el cual se ve reflejada la 

dependencia cada vez mayor  de procesos computarizados para la información y toma de 

decisiones estratégicas. Es por esto que el análisis en los controles establecidos para la 

mitigación de riesgos basados en  la revisión de manera implícita, visualizando mejores prácticas 

y encontrando factores que puedan ser gestionados como mejoras en la seguridad de la 

información e infraestructura tecnológica al interior de los centro de datos, hacen imprescindible 

la necesidad de evaluar la integridad y confiabilidad de la información, la protección y 

conservación de los centros de datos y el aseguramiento de continuidad en la prestación de 

servicios, en caso de presentarse daños en su infraestructura. 

En el proceso de la evaluación y búsqueda de la información, se toma como base la 

metodología MAGERIT versión 3 que incorpora en su desarrollo e implementación a las normas 

NTC-ISO 31000 orientada a la evaluación y gestión de riesgos y a ISO-IEC 27001
1
 enfocada en 

                                                 

1
 ISO/IEC 27001 fue preparado por el Comité Tecnico Conjunto ISO/IEC JTC1, Tecnologia de 

la información, Subcomité SC 27, Tecnicas de seguridad TI.  
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la seguridad y protección de la información como activo; para comprender los conceptos de un 

centro de datos el estándar TIA-942 nos permite como guía para diseñadores e instaladores de 

centros de datos conocer y aclarar conceptos técnicos, de esta forma se  genera un método formal 

para investigar los riesgos que soportan los sistemas de información, y para recomendar las 

medidas apropiadas que deberían adoptarse después de evaluar los controles implementados para 

la mitigación de los riesgos. 

El lector encontrara una guía basada en las normas, estándares y metodología indicada, 

que permite ser utilizada e implementada para auditar un centro de datos, evidenciar los  riesgos 

que estén presentes, teniendo en cuenta que la no gestión de estos puede acarrear perdidas de 

información, económicas y credibilidad de la gestión realizada por el área de TIC.  

A su vez se indican los procedimientos mínimos necesarios para generar aportes en la 

implementación de la guía de auditoria para que sirva de herramienta base, mediante la cual, se 

identifiquen  los controles establecidos por el negocio en la mitigación de los riesgos del área de 

TIC enfocados al centro de datos específicamente en su parte física los cuales categorizados de 

acuerdo a su probabilidad e impacto, faciliten un diagnóstico de la situación actual y una toma de 

medidas de acción para contrarrestar los hallazgos y  prevenir fallas en el servicio y amenazas en 

los activos corporativos. 
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1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación que se empleara en la elaboración de este trabajo de grado es la 

de Software Inteligente y Convergencia Tecnológica, está definida como una actividad 

humana encaminada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación a la solución a 

problemas o interrogantes de carácter tecnológico, de igual forma está “encaminada a descubrir 

nuevos conocimientos, a la que posteriormente se le buscan aplicaciones prácticas para el diseño 

o mejoramiento de un producto o procesos industriales”
2
 .   

1.2 ALCANCE DEL PROYECTO 

Crear una guía de auditoria basada en el análisis de riesgos a un centro de datos utilizando 

la metodología MAGERIT versión 3 para la evaluación de los controles implementados en la 

mitigación de los riesgos derivados del uso de tecnologías de información, que conceda al 

auditor lector partiendo de la premisa que no se puede auditar algo que no se conoce, conocer la 

terminología, componentes, léxico y método empleado en la valoración de los riesgos en un 

centro de datos específicamente en su parte física y que a su vez le permita en la verificación del 

proceso de gestión de riesgos emitir un informe de trabajo, para que los órganos de gobierno 

                                                 
2
  (http://es.slideshare.net/arevalolara/7294857- metodologiainvestigacionpedroasuarez,2001.) 

http://es.slideshare.net/arevalolara/7294857-
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tomen decisiones con base a los resultados obtenidos en la evaluación de los controles para la 

mitigación de los riesgos aplicados en el uso de las TIC
3
.  

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1  Antecedentes.  Los centros de datos ubicados en la mayoría de empresas no 

cuentan actualmente con procedimientos claramente documentados, estándares, guías, ni 

protocolos debidamente formalizados que permitan en caso de algún desastre natural como 

(Incendio, Terremoto, Inundación,  fallas en el servicio de energía, daños en los racks, control de 

accesos, corto circuito en la cajas de control de energía, daños en switchs, etc.),  la continuidad 

del proceso, tampoco existe  un plan de continuidad del o de los centro de datos, para organizar y  

minimizar el impacto del siniestro evitando pérdidas humanas, materiales, económicas y de 

posicionamiento de marca. La gestión de contactos enfocada a las hojas de vida de terceros como 

por ejemplo: contratistas, que puedan mitigar el impacto que se pueda presentar en las 

instalaciones de centros de datos, en el momento de requerir el restablecimiento de servicios, 

debe de estar claramente documentada, a su vez que permita evidenciar registros de auditoria 

evaluando los controles implementados para la mitigación de riesgos que muestran falencias en  

los procedimientos y procesos ante cualquier eventualidad. 

                                                 
3
 TIC Tecnologías de la Información y Comunicaciones, son todos aquellos recursos, 

herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la informacion 

mediante diversos soportes tecnológicos. 
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De igual forma los procedimientos de auditoria enfocados a los centros de datos no tienen 

en claro en su mayoría los procedimientos en la aplicación de metodologías que permitan 

sistemáticamente analizar los riesgos  derivados del uso de tecnologías de la información y 

comunicaciones para de esta forma implementar las medidas de control más adecuadas que 

permitan tener los riesgos mitigados. 

1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Será que  la elaboración de una guía de auditoria basada en el análisis de riesgos a los 

centros de datos permite tomar decisiones al interior del área de TIC? 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Las empresas hoy en día utilizan la tecnología como tema primordial para sus funciones y 

labores cotidianas, los centros de datos conocidos formalmente como data center tienen su 

función y operación  de comunicaciones ubicados en lugares físicos estratégicos para la 

organización y administrados por el departamento de TIC. 

Con los avances y creaciones de nuevas normativas en la protección de la información se 

hace necesario evaluar y a su vez crear y diseñar un procedimiento de auditoria que tiene como 

objetivo servir de guía para analizar y evaluar la situación en la que se encuentra actualmente el 

departamento de TIC, específicamente enfocados al o a los centro de datos en su infraestructura 
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física, basada en el análisis de  los controles establecidos que posibiliten la mitigación de  los 

riesgos.  

Como cualquier otro departamento de la empresa los riesgos van a estar presentes y la no 

gestión de estos puede acarrear pérdidas de información corporativa, económicas y credibilidad 

entre sus clientes. 

 La elaboración de este proyecto se realiza enfocada en la creación de una guía de 

auditoria basada en la metodología MAGERIT versión 3
4
 que utiliza como alineación las 

normas ISO-31000 e ISO-27001 y el estándar TIA-942 como guía de verificación física de 

centros de datos, que permita a la empresa conocer el funcionamiento de la gestión de los 

riesgos tecnológicos a los que están expuestos brindándoles una visión clara para minimizar las 

vulnerabilidades y/o amenazas que pueden estar presentándose en sus instalaciones. 

Este proyecto facilita a futuras auditorias enfocadas a los centro de datos, para que 

basadas en la guía desarrollada, gestionen de una forma más rápida el levantamiento de 

información establecidos en la mitigación de los riesgos, permitiendo priorizar los proyectos de  

                                                 
4
 (Metodologia de analisis y Gestion de Riesgos de los sistemas de informacion, 

http://dis.um.es/~barzana/Curso03_04/MAGERIT.pdf, p. 8) 

 

http://dis.um.es/~barzana/Curso03_04/MAGERIT.pdf
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tecnología hacia los centro de datos evidenciando falencias relacionadas con los controles 

establecidos a la mitigación y al manejo de riesgos del departamento de TIC específicamente al 

centro de datos en su parte locativa,  dando a conocer la gestión de riesgos tecnológicos junto 

con el proceso de auditoría, brindándoles la oportunidad a las áreas interesadas tomar las 

medidas necesarias para minimizar vulnerabilidades y/o amenazas tomando normas y estándares 

que indican los requerimientos para realizar una buena gestión.  

Se eligió el tema “Guía de auditoria basada en el análisis de riesgos a un centro de datos” 

enfocado desde el punto profesional porque admite implementar los conocimientos adquiridos en 

la especialización de “Auditoria de sistemas de información” en la elaboración de una guía de 

auditoria para evidenciar el proceso de verificación de los controles establecidos, si son los 

apropiados para la mitigación y reducción de riesgos e incidentes en el área de tecnología  

informática en un centro de datos específicamente a sus instalaciones y de sus servicios ofrecidos 

desde y hacia los usuarios finales de las organizaciones. Los riesgos siempre estarán presentes y 

es necesario conocer hasta qué punto pueden generar y acarrear perdidas económicas y de 

información, como los riesgos físicos y lógicos enfocados en su medición de probabilidad e 

impacto.  
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1.6 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una guía de auditoria basada en el análisis de riesgos aplicable a la 

infraestructura fisica de un centro de datos bajo la metodología MAGERIT 3. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los pasos para realizar una auditoría interna operacional que permita 

evaluar los controles establecidos en  la valoración de los riesgos. 

 Aplicar la metodología MAGERIT para analizar los riesgos en el centro de datos. 

 Diseñar una guía de auditoria estándar aplicable a los centros de datos para 

conocer los procedimientos de los riesgos en el área de TIC. 



18 

 

 

2  MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

Numerosa información se encuentra actualmente orientada a la gestión de riesgos de TIC 

en Colombia utilizando los estándares y documentación que permite realizar un análisis de 

gestión de riesgos, pero se cuenta con poca información ya que las empresas no permiten 

evidenciar y mostrar de forma pública los resultados de los estudios realizados, sobre todo los 

controles establecidos como resultado de la valoración y análisis de riesgos que permitan 

evidenciar fallas y hallazgos encontrados después de un proceso de auditoría interna a un área o 

departamento de TIC y menos hacia sus centros de datos e infraestructura física. 

Las ISO que hace referencia a la (Organización Internacional para la Estandarización) e 

IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) forman el sistema especializado para la 

estandarización universal, catalogados como comités técnicos y cuya tarea principal es preparar 

estándares internacionales que pueden ser utilizados y aplicados por cualquier entidad o persona 

que quiera establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar un sistema 

de gestión de seguridad de la información denominado como (SGCI) en concordancia con las 

necesidades de la organización que lo utilice. El SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información) es el concepto central sobre el que se construye el estándar ISO 27001 apoyando su 

realización mediante un proceso sistemático, documentado y conocido por toda la organización. 
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Este proceso es el que constituye un SGSI, que podría considerarse, por analogía con una norma 

tan conocida como ISO 9001, como el sistema de calidad para la seguridad de la información. 

Garantizar un nivel de protección total es virtualmente imposible, incluso en el caso de 

disponer de un presupuesto ilimitado. El propósito de un sistema de gestión de la seguridad de la 

información es, por tanto, garantizar que los riesgos de la seguridad de la información sean 

conocidos, asumidos , gestionados y minimizados por la organización de una forma 

documentada, sistemática, estructurada, repetible, eficiente y adaptada a los cambios que se 

produzcan en los riesgos, el entorno y las tecnologías.  

La ingeniera Alexandra Ramírez, realiza un análisis de riesgos tecnológicos basados en 

las normas o estándares ISO 31000 e ISO 27001 y la indicación de la importancia de buscar la 

continuidad del negocio demostrada y basada en lo siguiente:  

“El riesgo de origen tecnológico puede incidir sobre las metas y objetivos 

organizacionales y ser causa de otro tipo de riesgos al ser intrínseco al uso de tecnología. 

Por ello el daño, interrupción, alteración o falla derivada del uso de TI, puede implicar 

pérdidas significativas en las organizaciones, pérdidas financieras, multas o acciones 

legales, afectación de la imagen de una organización y causar inconvenientes a nivel 

operativo y estratégico. Una situación que ejemplifica lo mencionado ocurrió en la 

entidad financiera colombiana Bancolombia, en Febrero del año 2011; se presentó una 

caída de la red del banco lo cual produjo una suspensión en sus operaciones normales, 

que trajo como consecuencia caos en la atención a usuarios por aproximadamente una 
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hora; lo anterior implicó pérdidas financieras significativas y afectación de la imagen para 

el banco. (Ramírez, Alexandra, Ortiz, Zulema, 2011. Gestión de riesgos tecnológicos 

basada en ISO 31000 e ISO 27005 y su aporte a la continuidad de negocios. En: 

Ingeniería, Vol.16, No. 2, pág. 56-66.)” 

Un ejemplo tan sencillo como el anterior demuestra que con la utilización de estándares y 

metodologías aplicadas y existentes se pueden mitigar los riesgos. 

Los cambios que se presentan actualmente en el mundo moderno, caracterizados por su 

incesante desarrollo; la acelerada globalización de la economía, la dependencia de altos 

volúmenes de información y de los sistemas que permiten su utilización de una forma rápida y 

eficiente la hacen tener una vulnerabilidad y un amplio espectro de amenazas, tales como las 

amenazas cibernéticas; los costos de las inversiones actuales y futuras en información, en 

sistemas de información e infraestructura física; y el potencial que poseen las tecnologías para 

cambiar drásticamente las organizaciones y las prácticas de negocio, crear nuevas oportunidades 

y reducir costos, han impuesto nuevos retos al ejercer la profesión de auditoria, en particular la 

auditoria de sistemas de información. 

Las características que priman en el entorno de cualquier entidad moderna, que incorpora 

a su gestión las tecnologías de información, sustentadas sobre una infraestructura tecnología con 

amplio grado de integración en redes, sistemas de información y centros de datos, demanda 

transformaciones en la práctica de la disciplina orientada a ejercer control mediante la auditoria y 
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en especial la auditoria interna; esta práctica en una organización exige la introducción de una 

concepción muy diferente a la que fuera para esta disciplina durante décadas. Tal concepción 

demanda, la participación de la tecnología como herramienta, permitiéndole evolucionar al ritmo 

del registro y control interno y muy especialmente, para evaluar mediante auditorías a las 

tecnologías de información, los procedimientos de control específicos, dentro del ámbito de su 

soporte tecnológico, que a su vez, garantice una información objetiva sobre el grado de 

cumplimiento de las políticas y normativas establecidas por la organización para logar sus 

objetivos.  

La auditoría informática tiene como principal objetivo, evaluar el grado de efectividad de 

las tecnologías de información, y su punto de acción se centra, en revisar y evaluar: los procesos 

de planificación; inversión en tecnología; organización; los controles generales y de aplicación 

en proyectos de automatización de procesos críticos; el soporte de las aplicación; 

aprovechamiento de las tecnología; sus controles específicos, los riesgos inherentes a la 

tecnología, como la seguridad de sus recursos, redes aplicaciones, comunicaciones, instalaciones 

y otras. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

La protección de la información es una actividad crítica para las organizaciones de 

cualquier tamaño, ya sea una gran corporación o una pequeña o mediana empresa. La 

planificación de la continuidad del negocio y la recuperación de la información ante desastres 
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(BC/DR) es un punto de partida importante en la planeación que permita la continuidad en los 

eventos que se puedan presentar. 

Para esto un procedimiento de auditoria que permita a partir de los controles establecidos 

para la mitigación de los riesgos  junto a una política de continuidad de negocio, evaluar y 

ayudar a su organización a recuperarse de un desastre más rápido, y a tener sus sistemas 

funcionando y sin problemas, en lugar de abordar los problemas solo después de que ocurran.  

Enfocados en la administración de la información como escenario directo se encuentra la 

administración y organización física de un centro de datos donde se contemplan medidas de 

seguridad, la verificación de políticas y estrategias que permitan reducir los riesgos existentes 

para el sistema y planes de contingencia que se basan en la creación de un conjunto de 

procedimientos de recuperación para casos de desastres, minimizando riesgos y pretendiendo 

reducir el impacto final de este. La seguridad en los centros de datos es de suma importancia, ya 

que a través de este se tiene confianza en que los datos e información son fidedignos y están 

disponibles en el momento que se requieran aún y cuando no exista un plan idóneo o una 

recomendación simple para resolver el problema de la continuidad del negocio, se debe de 

asegurar que la infraestructura tecnológica  prevalezca ante eventualidades que se pueden 

originar desde un corte de energía hasta el daño físico o desastre con pérdidas parciales o totales 

del centro de cómputo y en su conjunto la parte física que contiene los equipos de cómputo 
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“Servidores”, redes de datos “Racks y Switchs”,  Ups, Módems de comunicación o Aps, red de 

cableado voz y datos, electricidad.  

Cuando se habla de gestionar la seguridad de la información, en lo que generalmente se 

piensa es en la serie de normas ISO 27001. Pero puntualmente para la gestión de riesgos hay 

otras alternativas que pueden ayudar a la empresa. Una parte fundamental dentro de la gestión de 

la seguridad de la información, es conocer y controlar los riesgos a los cuales está expuesta la 

información de la compañía. Cuando las empresas buscan como implementar modelos de gestión 

de seguridad suelen adoptar metodologías que les brinden un marco de trabajo definido que 

facilite la administración de los riesgos  y además permita mejorarlos. 

Si bien ISO 27001 e ISO 31000 son los estándares más conocidos para la gestión de 

riesgos e información, existen otros instrumentos que estando alienados con estos estándares y 

que facilitan a una empresa enfocarse en implementar herramientas y metodologías que 

satisfagan los requerimientos básicos de la administración de riesgos en sus sistemas de 

información. 

En este sentido fue desarrollado MAGERIT
5
 una metodología de análisis y gestión de riesgos 

elaborada por el Consejo Superior de Administración Electrónica de España, que ofrece un 

método sistemático para analizar los riesgos derivados del uso de tecnologías de la información y 

                                                 
5
   Metodologia de analisis y Gestion de Riesgos de los sistemas de informacion, 

http://dis.um.es/~barzana/Curso03_04/MAGERIT.pdf, p.8 

http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/04/16/la-serie-de-normas-iso-27000/
http://dis.um.es/~barzana/Curso03_04/MAGERIT.pdf
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comunicaciones para de esta forma implementar las medidas de control más adecuadas que 

permitan tener los riesgos mitigados. Además de esto, cuenta con todo un documento que reúne 

técnicas y ejemplos de cómo realizar el análisis de riesgos. Puntualmente MAGERIT se basa en 

analizar el impacto que puede tener para la empresa, buscando identificar las amenazas que 

pueden llegar a afectar la compañía y las vulnerabilidades que pueden ser utilizadas por estas 

amenazas, logrando así tener una identificación clara de las medidas preventivas y correctivas 

más apropiadas. 

Lo interesante de esta metodología, es que presenta una guía completa paso a paso de 

cómo llevar a cabo el análisis de riesgos. Esta metodología está dividida en tres libros. El 

primero de ellos hace referencia al método, donde se describe la estructura que debe tener el 

modelo de gestión de riesgos. Este libro está de acuerdo a lo que propone ISO para la gestión de 

riesgos. 

El segundo libro es un catálogo de elementos, el cual es una especie de inventario que 

puede utilizar la empresa para enfocar el análisis de riesgo. Es así como contiene una división de 

los activos de información que deben considerarse, las características que deben tenerse en 

cuenta para valorar los activos identificados y además un listado con las amenazas y controles 

que deben tenerse en cuenta. 

Finalmente el tercer libro es una guía de técnicas, lo cual lo convierte en un factor 

diferenciador con respecto a otras metodologías. En este tercera parte se describen diferentes 
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técnicas frecuentemente utilizadas en el análisis de riesgos. Contiene ejemplos de análisis con 

tablas, algoritmos, árboles de ataque, análisis de costo beneficio, técnicas gráficas y buenas 

prácticas para llevar adelante sesiones de trabajo para el análisis de los riesgos. 

Esta metodología es muy útil para aquellas empresas que inicien con la gestión de la 

seguridad de la información, pues permite enfocar los esfuerzos en los riesgos que pueden 

resultar más críticos para una empresa, es decir aquellos relacionados con los sistemas de 

información. Lo interesante es que al estar alineado con los estándares de ISO su 

implementación se convierte en el punto de partida para una certificación, auditoria o para 

mejorar los sistemas de gestión.  

Generar una guía auditable donde se analicen y visualicen los controles  a los riesgos 

acorde a las medidas de las seguridades o salvaguardas activas y pasivas, utilizando la gestión 

formal para lograr auditar el sistema de gestión y manejo de las instalaciones del centro de 

cómputo, permitiendo diseñar una guía de auditoria interna basada en el análisis de riesgos, 

aplicable a la parte de infraestructura física de los centros de cómputo permite diseñar junto con 

el estándar TIA-942 que provee una serie de recomendaciones y directrices, para el diseño e 

instalaciones de infraestructura de centro de datos (centros de cómputo), este estándar que en sus 

orígenes se basa en una serie de especificaciones para comunicaciones y cableado estructurado, 

avanza sobre los subsistemas de infraestructura generando los lineamientos que se deben seguir 

para clasificar estos subsistemas en función de los distintos grados de disponibilidad que se 

pretende alcanzar; Los TIER  utilizados por este estándar indican el nivel de fiabilidad de un 
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centro de datos y su infraestructura  asociados a cuatro niveles de disponibilidad definidos, 

conceptos necesarios para poder complementar la guía de auditoria y verificar el nivel de  riesgos 

que se puedan encontrar al interior del área física del centro de datos a evaluar. 

2.3 MARCO LEGAL 

Constitución Política de 1991.  

En los artículos 209 y 269 se fundamenta el sistema de control interno en el Estado 

Colombiano, el primero establece: “La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un 

control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley” y en el 269, se soporta el diseño 

del sistema: “En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a 

diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control 

interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y 

autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas”.  

Leyes informáticas colombianas
6
. 

Ley estatutaria 1266 del 31 de diciembre de 2008.  

                                                 
6
 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. Gerencia de Innovación y 

Desarrollo Tecnológico. Última actualización el Lunes, 22 de Abril de 2013 09:05. [en línea].  

http://www.unad.edu.co/gidt/index.php/leyesinformaticas  

http://www.unad.edu.co/gidt/index.php/leyesinformaticas


27 

 

 

Por la cual se dictan las disposiciones generales del Hábeas Data y se regula el manejo de 

la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, 

comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.  

Ley 1273 del 5 de enero de 2009. Delitos informáticos  

Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado 

- denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se preservan integralmente 

los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras 

disposiciones. 30  

Ley 1341 del 30 de julio de 2009  

Por la cual se definen los principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 

organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la 

Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones. 

Ley estatutaria 1581 de 2012  

Entró en vigencia la Ley 1581 del 17 de octubre 2012 de PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES, sancionada siguiendo los lineamientos establecidos por el Congreso de la 

República y la Sentencia C-748 de 2011 de la Corte Constitucional.  
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Como resultado de la sanción de la anunciada ley toda entidad pública o privada, cuenta 

con un plazo de seis meses para crear sus propias políticas internas de manejo de datos 

personales, establecer procedimientos adecuados para la atención de peticiones, quejas y 

reclamos, así como ajustar todos los procesos, contratos y autorizaciones a las disposiciones de la 

nueva norma.  

Aspectos claves de la normatividad:  

 Cualquier ciudadano tendrá la posibilidad de acceder a su información personal y 

solicitar la supresión o corrección de la misma frente a toda base de datos en que se 

encuentre registrado.  

 Establece los principios que deben ser obligatoriamente observados por quienes hagan 

uso, de alguna manera realicen el tratamiento o mantengan una base de datos con 

información personal, cualquiera que sea su finalidad.  

 Aclara la diferencia entre clases de datos personales construyendo las bases para la 

instauración de los diversos grados de protección que deben presentar si son públicos o 

privados, así como las finalidades permitidas para su utilización.  

 Crea una especial protección a los datos de menores de edad.  

 Establece los lineamientos para la cesión de datos entre entidades y los procesos de 

importación y exportación de información personal que se realicen en adelante.  

 Define las obligaciones y responsabilidades que empresas de servicios tercerizados tales 

como Call y Contact Center, entidades de cobranza y, en general, todos aquellos que 

manejen datos personales por cuenta de un tercero, deben cumplir en adelante.  
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 Asigna la vigilancia y control de las bases de datos personales a la ya creada 

Superintendencia Delegada para la Protección de Datos Personales, de la 

Superintendencia de Industria y Comercio.  

 Crea el Registro Nacional de Bases de Datos.  

 Establece una serie de sanciones de carácter personal e institucional dirigidas a entidades 

y funcionarios responsables del cumplimiento de sus lineamientos.  

Ley 603 de 2000.  

Esta ley se refiere a la protección de los derechos de autor en Colombia. Recuerde: el 

software es un activo, además está protegido por el Derecho de Autor y la Ley 603 de 2000 

obliga a las empresas a declarar si los problemas de software son o no legales.  

El derecho de autor 

Constitución Política de 1991. En su artículo 61, que expresa: “El Estado protegerá la 

propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”
7
.  

 Decisión 351 de 1993, o Régimen Común Andino sobre Derecho de Autor y 

Derechos Conexos, es de aplicación directa y preferente a las leyes internas de 

cada país miembro del Grupo Andino.  

                                                 
7
 MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA DE COLOMBIA. Dirección Nacional del 

Derecho de Autor. Unidad Administrativa Especial. [en línea]. 

http://www.propiedadintelectualcolombia.com/Site/LinkClick.aspx?fileticket=yDsveWsCdGE%

3D&tabid=    

http://www.propiedadintelectualcolombia.com/Site/LinkClick.aspx?fileticket=yDsveWsCdGE%3D&tabid
http://www.propiedadintelectualcolombia.com/Site/LinkClick.aspx?fileticket=yDsveWsCdGE%3D&tabid
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 Ley 23 de 1982, contiene las disposiciones generales y especiales que regulan la 

protección del derecho de autor en Colombia.  

 Ley 44 de 1993 (febrero 15), modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica 

la Ley 29 de 1944.  

 Decreto 1360 DE 1989 (junio 23). "Por el cual se reglamenta la inscripción de 

soporte lógico (software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor".  

 Decreto 460 de 1995, por la cual se reglamenta el Registro Nacional de Derecho 

de Autor.  

 Decreto 1474 DE 2002 (Julio 15). "Por el cual se promulga el "Tratado de la 

OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre Derechos de 

Autor (WCT)", adoptado en Ginebra, el veinte (20) de diciembre de mil 

novecientos noventa y seis (1996)".  

Ley 734 de 2002, Numeral 21 y 22 del Art. 34. 

Son deberes de los servidores Públicos “vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le 

han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente”, y “responder por 

la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y 

rendir cuenta oportuna de su utilización”
8
 

Decreto 1377 DE 2013.  

Protección de Datos, decreto por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012. 

                                                 
8
 SUPERINTENDENCIAS DE SOCIEDADES. Manual Manejo y Control Administrativo de los 

Bienes de Propiedad. Bogotá D.C., Colombia, 2009. 29h. [en línea].   

http://www.supersociedades.gov.co/web/Ntrabajo/SISTEMA_INTEGRADO/Documentos%20In

fraestructura/DOCUMENTOS/GINF-M-001%20MANUAL%20ADMINISTRATIVO.pdf    

http://www.supersociedades.gov.co/web/Ntrabajo/SISTEMA_INTEGRADO/Documentos%20Infraestructura/DOCUMENTOS/GINF-M-001%20MANUAL%20ADMINISTRATIVO.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/web/Ntrabajo/SISTEMA_INTEGRADO/Documentos%20Infraestructura/DOCUMENTOS/GINF-M-001%20MANUAL%20ADMINISTRATIVO.pdf
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2.4 MARCO GEOGRÁFICO 

Este trabajo de investigación está definido para ser aplicado en el territorio de la república 

de Colombia  y consultado como base para la gestión de auditoria a un centro de datos 

específicamente en el análisis de riesgos al activo instalaciones, teniendo en cuenta el marco 

legal que lo llegara a regir en términos del ejercicio y la aplicabilidad de sus leyes basadas en la 

constitución política de 1991.  Se toma como ejercicio práctico de guía, mas no como lugar físico 

en el desarrollo del análisis de riesgos a la empresa Servicios T.I  S.A.S, ubicada en la ciudad de 

Bogotá, localidad de Fontibón. 

2.5 MARCO DEMOGRÁFICO 

La investigación está orientada a la población colombiana que ejerce sus labores de 

auditoria de sistemas, específicamente a los auditores junior que tienen que enfrentarse a realizar 

una auditoría a un centro de datos concretamente al activo de las instalaciones. 



32 

 

 

3 METODOLOGÍA 

El tipo de investigación a desarrollar para crear la guía de auditoria basada en el analisis 

de riesgos orientada a la parte de infraestructura fisica de las instalaciones en un centro de datos 

en el área de TIC, es una investigación descriptiva porque utiliza el metodo de investigacion 

observacional y el de encuestas, investigacion cualitativa porque tiene como finalidad definir, 

calificar, catalogar el objeto del estudio en este caso el activo de las instalaciones fisicas de un 

centro de datos. 

 La investigación esta basada en la utilización de la metodología de desarrollo 

“MAGERIT 3”
9
 que esta alineada en las normas ISO-31000, ISO-27001 aplicadas a la 

evaluación de los procesos y gestión de riesgos para recomendar las medidas apropiadas que 

deberían adoptarse con el fin de controlar y mitigar los riesgos.  

Empleando los procedimientos definidos como guía de auditoria para realizar una 

auditoría interna operacional, que permita encontrar falencias en los controles establecidos 

previamente para la mitigación de riesgos y utilizando una guía en la valoración de riesgos 

elaborada en una empresa y área tomada como ejemplo, entrega al lector una idea del proceso 

desarrollado desde el levantamiento del contexto corporativo hasta la elaboración de la matriz de 

                                                 

9
 Metodologia de analisis y Gestion de Riesgos de los sistemas de 

informacion,http://dis.um.es/~barzana/Curso03_04/MAGERIT.pdf, p.8 

http://dis.um.es/~barzana/Curso03_04/MAGERIT.pdf
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riesgos con valoración de la criticidad, empleando la medición por medio de cuestionarios donde 

se plasma o visualiza los resultados obtenidos en los estudios y las valoraciones observadas, se 

define una clara idea del estado de los riesgos a los cuales están expuestas las instalaciones en su 

parte física del centro de datos, definida como el activo de estudio que permite la  utilizando de 

procedimientos de medición evidenciando las amenazas que presentan los activos del área, de 

esta forma encontrar el nivel de riesgo al que están sometidos para  poder entregar con la 

elaboración de una guía, y como base de un proceso realizado para que un auditor proceda de 

forma fácil y amena en la realización de su programa de auditoria, al análisis de los controles 

implementados para la mitigación de riesgos enfocados a las instalaciones de un centro de datos.   

 Identificando cada una de las variables de la problemática establecida, se establece la 

relación causa - efecto entre los elementos que componen la investigación, logrando una síntesis 

de la problemática. Las técnicas y procedimientos utilizados para esta investigación son la 

observación (analizar el flujo de la información en todos los procesos) y la encuesta (realizada a 

los clientes o usuarios de los sistemas). La información obtenida es tabulada y sometida a 

técnicas de análisis “Método DELPHI” de tipo estadístico y manejo de porcentajes, para lo cual 

se desarrollan tablas de resultados cuyos valores están representados en porcentajes, observados 

en la sección 7.1, tabla 1, página 83, de este trabajo. Este proyecto utiliza la metodología 

MAGERIT 3.0 para identificar amenazas en los activos. Estos marcos de referencia o 

metodologías permiten encontrar los valores de probabilidad e impacto de un evento, de esta 
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manera, se multiplican los valores mencionados y se obtiene un valor entero, que da como 

resultado el riesgo a controlar.  

3.1 FASES DEL TRABAJO 

Este trabajo de grado está estructurado por tres niveles o capítulos donde se guía al lector 

en los pasos, procedimientos, documentación, análisis y gestión de una evaluación de riesgos, 

resultado de un proceso previo de auditoria interna operacional, con los hallazgos e información 

obtenida se procede a realizar el levantamiento, clasificación, análisis  y documentación de las 

técnicas elaboradas para calcular los riesgos y posteriormente entregar un informe de los riesgos 

encontrados.  

3.1.1   Instrumentos o herramientas utilizadas.  En primer lugar se genera un plan de 

auditoria que para su desarrollo se tienen en cuenta los siguientes elementos: 

 Investigación Preliminar, donde se define el esquema de requerimientos técnicos 

que posee la infraestructura centrada específicamente en la valoración del activo 

de las instalaciones del centro de datos, estableciendo un checklist para evaluar la 

infraestructura tanto Física como lógica. 

 Identificación y Agrupación de Riesgos, Análisis y evaluación de puntos 

críticos, puntos de fallas, identificación de oportunidades a fin de identificar los 

riesgos para cada grupo identificado. 
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 Diseño de Pruebas, se determina que instrumentos son los adecuados para 

desarrollar una auditoria interna operacional.  

Técnica 1: Guía de Auditoria a un centro de datos. 

       Herramienta: Checklist. (Sección 9.1, página 148) 

  Técnica 2: Guía de Auditoria para Elementos Específicos de un activo del centro 

de datos. 

       Herramienta: Entrevista “Preguntas” Auditoria a la Infraestructura,  

      Cableado, Servicios de Red (LAN, WAN), Seguridad: Lógica y Física.  

Utilizando el enfoque que direcciona los resultados preliminares en el desarrollo de la 

auditoria para el análisis de los controles establecidos para mejorar la seguridad de los sistemas 

de información basados en los elementos anteriormente indicados, se realiza la etapa de análisis 

de riesgos que está definida como “el primer paso de la seguridad de la información; el mismo 

que busca establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el impacto de sus 

consecuencias, calificándolos y evaluándolos con el fin de obtener información para establecer el 

nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar”.(Guía de administración del riesgo, 

http://www.dafp.gov.co), determinando los activos del área auditada que clasifica los activos 

como activos de información, documentos impresos, activos de software, físicos, personas, 

servicios de computación y computación. Sin embargo no todos los activos tienen la misma 

importancia y por lo tanto los mecanismos de seguridad que utilizan dependerán de las amenazas 

a los que se enfrentan los mismos. En este paso de la identificación de las amenazas sobre el  
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activo foco de la investigación se tiene en cuenta la división en dos grupos según la 

intencionalidad del ataque, proceso que se realiza con la gestión de un cuadro de Excel 

formulado para encontrar el grado del nivel de riesgo del más alto al mínimo indicando el grado 

de degradación y la estimación del impacto. (Ver Apéndices, Sección 8.3.3, página 146). 

La utilización de la metodología MAGERIT aparece en este nivel de elaboración del 

trabajo investigativo, enunciado como herramienta y técnica para la medición de las 

vulnerabilidades evidenciando amenazas potenciales y cuyo procedimiento permite hacer una 

valoración del riesgo, utilizando como primer punto la identificación de los activos, segundo 

tenemos la identificación de cada amenaza sobre cada activo, y por último punto tenemos la 

estimación de la vulnerabilidad de las amenazas, gracias a los resultados obtenidos por cada uno 

de estos pasos se puede llevar a cabo una evaluación sencilla para la valoración de los riesgos. 

De esta forma se documentan los procesos, herramientas y técnicas para el cumplimiento 

del objetivo general de este trabajo de investigación. 

3.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

La estructura física de un centro de datos es una compleja instalación que integra una gran 

variedad de sistemas, tanto lógicos como físicos, y que tiene como fin último preservar y 

administrar la información que allí se encuentra alojada. Los servicios de auditoria garantizan la 

seguridad y continuidad del negocio; Es una parte estratégica de la actividad de la empresa y, por 
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tanto, su seguridad y disponibilidad son esenciales. Un fallo en la infraestructura puede acarrear 

graves consecuencias. 

 Para garantizar su operatividad, determinar su nivel de fiabilidad y seguridad, y 

conseguir su perfecto funcionamiento es indispensable realizar auditorías internas operacionales 

que permitan conocer con exactitud el estado de las instalaciones del centro de datos, que 

identifiquen los posibles riesgos, las carencias o debilidades, así como los problemas de 

capacidad. A través de una auditoria se realizan estadísticas de utilización y capacidad, se 

identifican oportunidades para mejorar la disponibilidad y la eficiencia, se analiza la situación 

del centro de datos en relación con la normativa aplicable y se definen las mejores prácticas en 

cuanto a: 

 Características de diseño y construcción. 

 Sistema de refrigeración. 

 Sistema de energía. 

 Sistema de cableado. 

 Sistema de monitorización. 

 Sistema de seguridad. 

 Eficiencia energética. 

 Procesos de Operaciones. 
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El tipo de analisis a utilizar es el referenta al analisis de datos, que es el resultado de la 

investigacion empleando el analisis de riesgos aplicando la metodologia MAGERIT 3. El 

analisis y gestion de riesgos son procedimientos formales para encontrar los riesgos que existen 

en un sistema de informacion y mediante un estudio responsable, recomienda medidas 

apropiadas que deberian acogerse para controlarlos, ademas se podra saber el estado real de 

seguridad del proceso especificamente al activo “Las Instalaciones” que es objeto de estudio en 

una empresa. 

3.2.1   Plan de Auditoria.   La auditoría interna operacional para evaluar los controles 

establecidos corporativamente para la mitigación de los riesgos encontrados en la parte física de 

las instalaciones del centro de datos, se desarrolla teniendo en cuenta los procedimientos y 

normas establecidas tomadas bajo la norma ISO 19011:2011 para la auditoria y las norma NTC-

ISO 31000, que estandariza y brinda mejores prácticas sobre la gestión del riesgo en cualquier 

tipo de empresa. La primera fase, consta de validar la parte de la infraestructura física de un 

centro de datos en el cual se buscara obtener información mediante entrevistas, recolección de 

documentación escrita e información adicional en su área de funcionamiento,  para verificar los 

procesos, subprocesos y actividades que en esta se manejan. 

Investigación preliminar, donde se define el esquema de requerimientos técnicos que 

posee el centro de datos y el activo a evaluar, estableciendo un checklist para evaluar la 

infraestructura tanto física como lógica. (Ver Anexos, Sección 9.1.2, página 149). 
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 Aspectos a considerar para la realización de la auditoria, donde definimos el esquema de 

requerimientos técnicos estableciendo una matriz donde se clasifican el alcance y proyección, se 

evalúa la infraestructura como soporte a los servicios de T.I alineados al negocio y valor 

agregado. 

 La infraestructura física donde se verifica el aspecto físico, ubicación y sistemas 

de información. 

 Infraestructura de red y telecomunicaciones que permite a otros sistemas y 

usuarios comunicarse sin tener acceso físico al centro de datos, incluye equipos, 

interconexión local y remota. 

 Infraestructura, Cableado, Red de área local, Red de área ampliada, Servicios, 

Seguridad. 

Para la ejecución metodológica de la auditoria: 

Planeación 

 Memorando de auditoria dirigido al coordinador de área de T.I.C 

 Definir el objetivo de la auditoria: que es lo que se audita “centro de datos” 

 Alcance: evaluación riesgos seguridad física y lógica. 

 Metodología: análisis de riesgos por checklist. 

 Recursos necesarios: familiarización – levantamiento de información.  

 Cronograma de trabajo. 



40 

 

 

Análisis de controles establecidos para mitigación de riesgos. 

 Evaluación de la matriz de riesgos. 

 Calculo de la criticidad de los riesgos. 

Informe final de auditoria. 

Las técnicas y procedimientos utilizados para esta investigación son la observación 

(Analizar el flujo de la información en todos los procesos) y la encuesta (realizada a los clientes 

o usuarios de los sistemas). La información obtenida es tabulada y sometida a técnicas de tipo 

estadístico y manejo de porcentajes, para lo cual se desarrollan tablas de resultados cuyos valores 

están representados en porcentajes, observados en la (Sección 7.4,  página 93), de este artículo.  

Este proyecto utiliza tres marcos de referencia, ISO 27001 e ISO 31000 para tratar los 

riesgos y MAGERIT 3.0 para identificar amenazas en los activos. Estos marcos de referencia o 

metodologías permiten encontrar los valores de probabilidad e impacto de un evento, de esta 

manera, se multiplican los valores mencionados y se obtiene un valor entero, que es el riesgo. 

 

3.2.1  Marcos de Referencia ISO 27001 e ISO 31000.  El análisis de riesgos implica el 

desarrollo de la comprensión de los riesgos. El análisis de riesgos proporciona una entrada a los 

riesgos la evaluación y las decisiones sobre si los riesgos necesitan ser tratados, y en el 

tratamiento del riesgo más adecuadas estrategias y métodos. El análisis de riesgos también puede 

aportar su contribución en la toma de decisiones en las elecciones deben ser realizados y las 
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opciones de participación de los diferentes tipos y niveles de riesgo. El análisis de riesgos 

implica la consideración de las causas y las fuentes de riesgo, sus positivos y negativos de 

consecuencias y la probabilidad de que esas consecuencias pueden ocurrir. Factores que afectan 

a las consecuencias y los riesgos deben ser identificados. El riesgo es analizado mediante la 

determinación de las consecuencias y la probabilidad, y otros los atributos de los riesgos. Un 

evento puede tener múltiples consecuencias y puede afectar a múltiples objetivos. Existentes los 

controles y su eficacia y eficiencia también debe tenerse en cuenta. La forma en que las 

consecuencias y la probabilidad se expresan y la forma en que se combinan para determinar un 

nivel de riesgo debe reflejar el tipo de riesgo, la información disponible y de la finalidad para la 

que la salida de la evaluación de riesgos se va a utilizar. Todo ello debe ser coherente con los 

criterios de riesgo. También es importante a considerar la interdependencia de los diferentes 

riesgos y sus fuentes. 

Evaluación de Resultados  

El impacto es un valor estimado, resultado de encontrar la afectación que puede tener un 

evento en la empresa con relación al funcionamiento del centro de datos.  

El resultado está clasificado en 5 niveles (Ver Tabla No.1, Sección 11.1, página 163). 

El valo1 denominado (Nulo), equivale a que no se identifica ningún impacto. El valor 2 

(Manejable), equivale a impactos manejables con un mínimo esfuerzo por parte del negocio. El 



42 

 

 

valor 3 (Requiere Atención), es utilizado sin que se requiera de acciones estructuradas por parte 

de la organización para remediar el incidente, El valor 4, (Critico), se utiliza cuando al librar el 

evento requiere de acciones específicas, conocidas y repetibles, la organización detiene 

parcialmente sus procesos y su operación. El nivel 5 (Alto), es utilizado cuando los procesos de 

la organización se detienen, existe perdida del servicio y el cliente final no puede ser atendido 

“Usuarios”, se requiere de acciones de emergencia para contrarrestar el inconveniente. 

Evaluación de Probabilidad 

Esta evaluación se clasifica en una escala basada en la experiencia del negocio, es decir, 

se basa en el conocimiento de la probabilidad de una incidencia u ocurrencia de un evento, para 

lo cual se identificó 4 niveles (Ver Tabla 2, Sección 11.2, página 163). El valor de probabilidad 

es un porcentaje calculado en base a la expectativa de ocurrencia al año, (Baja) equivalente a 

menos de 25%, y el valor (Muy Alta) supera el 75% de ocurrencia anual. 

Evaluación de riesgos  

El riesgo es un valor resultante, producto de la probabilidad y el impacto, sin embargo, la 

simple multiplicación no refleja completamente la realidad, para conocerla se tabulan los datos 

obtenidos con los procedimientos de valoración de Impacto y Probabilidad en una matriz de 20 

valores (Ver Tabla 3, Sección 11.3, página 164).  
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Los riesgos en color verde, son aceptados y no tienen una respuesta mayor, salvo en casos 

excepcionales, son considerados pequeños. En color amarillo son riesgos compartidos, es decir, 

aunque el impacto es alto la probabilidad es pequeña, por lo que no es recomendable colocar 

controles. En color naranja del cuadrante inferior son mitigados, es decir, la solución es aplicar 

controles que prevengan la ocurrencia, por ejemplo, colocar un control de acceso o registro de 

ingreso del personal al centro de datos. Los riesgos en color rojo son evitados ya que constituyen 

un riesgo no adecuado para el negocio, salvo excepciones,  es decir, son acciones que no deben 

ejecutarse para el centro de datos ya que constituyen un riesgo mayor a los beneficios obtenidos. 

(Ver Tabla 3, Sección 11.3, página 164), y como ejercicio de ejemplo (Ver Sección 8.3.3, página 

146). 

Respuesta al Riesgo 

La tabla de medida de riesgos (Ver Tabla 4, Sección 11.4, página 164), puede 

generalizarse y ser reutilizada para otras evaluaciones de riesgos en otras compañías, negocios o 

instituciones. La tabla de respuesta a los riesgos está enfocada en la utilización de cuatro 

parámetros como aceptar, compartir, mitigar y evitar los riesgos.  

3.2.2   Metodología MAGERIT.  MAGERIT ofrece un método sistemático para analizar 

riesgos y apoyar a determinar su ocurrencia, también apoya a planificar las medidas para 

mantenerlos bajo control. De esta forma se identifica los riesgos por medio de los activos de cada 

proceso. 
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Esta metodología en particular de análisis de riesgos permite unificar dos metodologías 

de análisis de riesgos tradicionalmente independientes: riesgos lógicos y riesgos físicos. 

Cumpliendo con los estándares ISO 31000 e ISO 27001, lo que permite usar terminología común 

y el mismo ciclo de vida de gestión de riesgos. 

Resuelve problemas muy habituales como son: 

 Consideraciones opuestas de cuáles son los activos a proteger y su entorno 

 Diferencias en los pasos a seguir 

 Distintas normas y mejores prácticas sobre los que basar el proceso 

 Nomenclatura  y vocabulario diferente 

 Métodos de evaluación y consecuencias a medir diferentes 

Entorno Normativo 

Esta metodología se ajusta al marco normativo ISO 27001 para la gestión de riesgos de 

seguridad lógica y de ISO 31000 para la gestión de riesgos de seguridad física. Se emplea un 

modelo único que surge de la unión de ambos marcos de referencia. “Modelo del sistema de 

gestión corporativa de seguridad” 
10

 

Bases de la metodología  

                                                 
10

 Metodología MAGERIT 3; Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los 

Sistemas de Información. Ministerio de Administraciones Públicas de España. 

http://www.csi.map.es/csi/pg5m20  

http://www.csi.map.es/csi/pg5m20
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Metodología basada en la confluencia de dos metodologías maduras de análisis de riesgos 

que son específicas para cada sector: 

 Seguridad Física: Metodología propia, basada en ISO 31000, e implementada a 

través de herramientas de software propias. También se utilizan algunos aspectos 

y recomendaciones del estándar AS/NZS 4360 [8]. 

 Seguridad Lógica: MAGERIT 3. Desarrollada por el consejo superior de 

administración electrónica (CSAE). Esta metodología pretende dar respuestas a la 

dependencia que tiene la administración de las tecnologías de la información para 

el cumplimiento de su misión.   

En resumen esta metodología es la gestión de ambos riesgos en un mismo proceso en el 

que amenazas y activos comparten indicadores y criterios, permitiendo su comparación y 

evaluación conjunta. 

Etapas del Análisis de Riesgos.  
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Figura 1. Procesos de Gestión de Riesgos 

Fuente: Tomado del libro 1 de Magerit Versión 3. 

 

Resumen de las etapas 

 A. Establecimiento de contexto 

Activos 

Amenazas 

Tiempos 

 B. Identificación de Riesgos 

Situaciones de Riesgos 

 C. Análisis de Riesgos 

Impacto 

Probabilidad 

Criticidad 

Nivel de Necesidad de Salvaguardas 
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 D. Evaluación de Riesgos 

Riesgo Intrínseco 

Riesgo Reducido 

Riesgo Efectivo 

A. Establecimiento de Contexto:  

Activos: todos aquellos bienes, espacios, procesos y cualquier otro elemento de 

consideración que sea susceptible de sufrir las consecuencias de una amenaza.  

Proceso de Selección e Identificación de Activos: 

• Analizar los procesos clave de la organización/instalación considerada 

• Listado de los activos requeridos por estos procesos 

• Identificar, enumerar y clasificarlos entre 9 categorías adoptadas de MAGERIT 3 

• Identificar la ubicación física de los activos considerados 

Amenazas: Contingencias o riesgos específicos de los activos analizados, dependientes 

de su del entorno y circunstancias, cuya potencial materialización debe ser baremada. 

Cada amenaza considerada pertenece a uno de los siguientes Tipos de Amenaza: 

• Grupos de Amenazas Físicas consideradas (de Metodología de Cueva valiente) 

_ Delincuencia Común 

_ Crímenes Agresivos o Violentos 

_ Crimen Organizado y Terrorismo 

• Grupos de Amenazas Lógicas consideradas (del catálogo Magerit III) 
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_ Desastres Naturales 

_ De Origen Industrial 

_ Ataques Intencionados 

_ Errores y Fallos No Intencionados 

B. Identificación de Riesgos:  

En esta etapa las combinaciones aplicables de activos-tiempos-amenazas son 

consideradas. Cada posible combinación de activo-tiempo-amenaza se denomina Situación de 

Riesgo. El conjunto de ellas generan el Mapa de Riesgos. (Ver Sección 8.3.3, página 146). La 

dimensión de Tiempos se obvia con frecuencia en los riesgos de origen lógico, con lo que es 

frecuente disponer de situaciones de riesgo lógicas de dos dimensiones (activo amenaza). 

C. Análisis de Riesgos: 

El Análisis de Riesgos Físicos se ha basado tradicionalmente en parámetros cuantitativos. 

El Análisis de Riesgos Físicos y Lógicos unificado se simplifica, utilizando escalas cualitativas 

para los parámetros considerados. Los resultados con la nueva metodología han sido validados y 

comprobados respecto a los obtenidos con la metodología tradicional, manteniéndose la 

coherencia y la experiencia acumulada con las metodologías usadas previamente. 

Parámetros que deben analizarse y estimarse: 

• Parámetros a considerar para cada Situación de Riesgo 

_ Impacto 
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_ Probabilidad 

_ Nivel de Necesidad de Salvaguardas 

• Parámetros a considerar para cada Activo 

_ Criticidad 

Impacto: Medida de las consecuencias que puede sufrir un activo, en caso de 

materialización de una amenaza en un tiempo determinado. El impacto se valora para cada 

situación de riesgo considerada, asumiendo uno de los siguientes valores: (Ver Tabla 4, 

Sección 11.4, página 164). 

Probabilidad de Ocurrencia de Riegos Lógicos: suele basarse en estudios 

estadísticos sobre la materialización de sucesos, averías o amenazas. 

Probabilidad de Ocurrencia de Riesgos Físicos deliberados: se refiere a un 

indicador no probabilístico que pretende indicar el grado de materialización de una amenaza. 

Como tal, es el resultado de multiplicar dos indicadores: 

• Atractivo: en qué medida es atractivo para el potencial agente de la amenaza llevarla 

a cabo. Se debe evaluar desde la perspectiva del sujeto actuante teórico. 

• Vulnerabilidad: indicador de cuán sencillo es llevar a cabo una amenaza en el activo 

  Y tiempos considerados, siendo que no existen salvaguardas. 

En ambos casos (riesgos físicos y lógicos), la Probabilidad podrá tomar uno de los siguientes 

valores: (Ver Tabla 6, Sección 11.6, página 165). 

Las salvaguardas reducen ciertos riesgos a través de 2 vías: 

• Reduciendo el impacto de las amenazas 
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• Reduciendo la probabilidad o frecuencia de ocurrencia 

Criticidad: Consecuencias que se estiman o asignan a cada dimensión de Seguridad en 

los activos considerados, independiente de amenazas o tiempos. La metodología considera la 

estimación de la criticidad para la Organización, en caso de ocurrencia, para cada combinación 

aplicable de las siguientes consecuencias de amenazas y las dimensiones de Seguridad y que se 

verían afectadas por estas consecuencias: (Ver Tabla 7, Sección 11.7, página 165). 

D. Evaluación de Riesgos: 

Riesgo Intrínseco: Medida del daño probable sobre un sistema sin considerar las 

salvaguardas que pudieran proteger a éste. 

• Se calcula para cada Situación de Riesgo 

• El resultado se toma de unas tablas de Impacto vs. Probabilidad, diferentes para los 

riesgos físicos y lógicos. 

Riesgo Reducido: Nivel de Riesgo o medida del daño probable sobre un sistema, una vez  

consideradas las salvaguardas que pudieran proteger a éste. 

• Se calcula para cada Situación de Riesgo 

• El resultado se toma de una tabla de Riesgo Intrínseco vs. Nivel de Necesidad de 

  Salvaguardas, común para ambos tipos de riesgos. 

Riesgo Efectivo: Nivel de Riesgo o medida de daño probable al que está sometido el 

activo tras la valoración de las salvaguardas implantadas en la actualidad, tomando en 

consideración el valor propio del activo (criticidad). 
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• Se calcula para cada Situación de Riesgo 

• La criticidad a considerar es la máxima de las criticidades que se hayan calculado para 

las combinaciones de Consecuencias y Dimensiones de Seguridad que afecten al activo. 

• El resultado se toma de una tabla de Riesgo Reducido vs. Nivel de Necesidad de 

Salvaguardas, común para ambos tipos de riesgos. 
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4 DICCIONARIO DE CONCEPTOS 

Acción Correctiva: Tipo de control que permite adoptar acciones necesarias para mejorar la 

situación generada por la materialización de un riesgo o para mejorar los controles diseñados 

previamente, si se determina que su funcionamiento no corresponde con las expectativas con las 

cuales fueron diseñados. 

 

Agente Generador: Persona, elemento, cosa, situación o entidad que actúa o tiene capacidad de 

generar un riesgo. 

 

Acción Preventiva conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable 

 

Amenaza: Posibilidad de que un evento no planeado pueda suceder y originar consecuencias 

negativas. Riesgo no evaluado. 

 

Análisis del Riesgo: Elemento de control, que permite establecer la probabilidad de ocurrencia 

de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias calificándolos y 

evaluándolos a fin de determinar las capacidad de la entidad pública para su aceptación y 

manejo. Se debe llevar a cabo un uso sistemático de la información disponible para determinar 

cuan frecuentemente pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias
11

. 

 

Auditoría de Sistemas. Es la revisión que se dirige a evaluar los métodos y procedimientos de 

uso en una entidad, con el propósito de determinar si su diseño y aplicación son correctos; y 

comprobar el sistema de procesamiento de Información como parte de la evaluación de control 

interno; así como para identificar aspectos susceptibles de mejorarse o eliminarse. 

 

Bodega de Datos: Una bodega de datos es una herramienta empresarial utilizada por los 

negocios como una solución informática que consolida los datos de fuentes internas y externas 

de una entidad, institución o negocio, en un solo sitio, con el objetivo de facilitar las tareas de 

consulta y análisis de la información. Cuando una bodega de datos contiene datos específicos de 

                                                 
11

  Guía para la Administración del Riesgo, Departamento Administrativo de la Función Pública,     

4ª Ed. Septiembre 2011, Pág. 43. 

https://www.ecured.cu/Informaci%C3%B3n
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una dependencia (dirección, coordinación o grupo) es llamada también Data mart; si la bodega 

de datos integra datos de varias dependencias es llamada también Data warehouse.  

 

Calificación del Riesgo: Cuantificación de los riesgos de acuerdo con variables de probabilidad, 

frecuencia, impacto, entre otras, de sus consecuencias. 

  

Causa: Motivo o circunstancia por la cual se puede originar un riesgo. 

  

Checklist: Una lista alfabética o sistemática de nombres de personas o cosas que se usa para 

referencia, control, comparación, verificación o identificación. Equivalencia: lista de control, 

lista de verificación. 

 

Compartir o Transferir el riesgo: Forma de reducir los efectos de un riesgo como medida de 

tratamiento que permita disminuir las pérdidas originadas por un riesgo trasladándolas a un 

tercero, mediante un contrato determinado, frente a una probabilidad de ocurrencia de éste. 

  

Consecuencia: es el resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sea este 

una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a la consecución de los objetivos de la 

entidad o el proceso
12

. 

 

Control: Proceso, política, práctica u otra acción existente que actúa para detectar y analizar 

situaciones con el propósito de minimizar el riesgo. 

  

Control Correctivo: Tipo de control diseñado para actuar sobre los efectos de los riesgos con el 

fin de disminuir su impacto al momento de su ocurrencia. 

  

Control de Protección: Tipo de control diseñado para disminuir y minimizar los efectos 

inmediatos de los riesgos y el alcance de los daños que pueden producirse. 

  

Control Preventivo: Tipo de control diseñado para actuar sobre la causa de los riesgos con el fin 

de disminuir la probabilidad de su ocurrencia. 

 

Centro de datos: Ubicación donde se concentran los recursos necesarios para el procesamiento 

de la información de una organización. 

                                                 

12
  Ibíd., Pág. 44. 
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Desastre: Es una situación o proceso social que se desencadena como resultado de la 

manifestación de un fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre que, al 

encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una población, causa alteraciones intensas 

en las condiciones normales de funcionamiento de la comunidad. El desastre representa la 

materialización de condiciones de riesgo preexistentes
13

. 

 

Descripción del Riesgo: Narración o explicación de la forma como puede presentarse el riesgo. 

 

Efectividad de los Controles: Nivel óptimo en el que se están efectuando los procesos de 

seguimiento y en el que éstos contribuyen realmente al alcance de los objetivos de la 

administración del riesgo. 

  

Efectos: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la 

entidad, generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con 

incidencias importantes tales como: daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas 

económicas, de información de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción 

del servicio y daño ambiental.
14

  

 

Evaluación del control: Revisión sistemática de los riesgos para garantizar que los controles 

aún son eficaces y adecuados, en coherencia con el impacto y la ocurrencia de los riesgos. 

  

Evento: incidente o situación que ocurre en un lugar determinado durante un periodo 

determinado. Este puede ser cierto o incierto y su ocurrencia puede ser única o parte de una 

serie
15

.  

Evitar el Riesgo: Emprender acciones que me alejen de la materialización misma del riesgo. 

  

Frecuencia del Riesgo: Medida estadística del número de veces que se presenta un riesgo en un 

periodo de tiempo determinado. 

 

 

                                                 
13

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Formato para la Formulación de Líneas de 

Investigación. Manizales. Grupo de Investigación Gestión Integral de Riesgos y Desastres. 

2003. p 1.  
14

  Ibíd., Pág. 22   
15

  Ibíd., Pág. 44   
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Gestión del riesgo: En términos generales la gestión del riesgo se refiere a los principios y 

metodología para la gestión eficaz del riesgo, mientras que gestionar el riesgo se refiere a la 

aplicación de estos principios y metodología a riesgos particulares. 

 

Gravedad: Magnitud de los efectos por la materialización de un riesgo. 

 

Guía: Procedimiento que orienta o dirige algo hacia un objetivo. 

 

Hosting: Servicio asociado a un dominio corporativo normalmente para tener servicios de 

páginas web y cuentas de correos electrónicos. 

 

Identificación del Riesgo: Elemento de control, que posibilita conocer los eventos potenciales, 

estén o no bajo el control de la Entidad Pública, que ponen el riesgo el logro de su Misión, 

estableciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. Se puede 

entender como el proceso que permite determinar qué podría suceder, por qué sucederá y de qué 

manera se llevara a cabo.
16

 

  

Incertidumbre: Situación en la que no hay certeza sobre los resultados esperados. 

  

Indicador de Riesgos: Conjunto de variables cualitativas y/o cuantitativas que se constituyen en 

herramientas para realizar el monitoreo de los riesgos.  

 

Mapa de Riesgos: Es un instrumento metodológico de prevención y autocontrol, que permite 

identificar, actualizar, reducir y autoevaluar la materialización de los riesgos inherentes a los 

objetivos estratégicos y procesos misionales de la organización. Es además una Herramienta 

organizacional que facilita la visualización entendimiento de los riesgos y la definición de una 

estrategia para su apropiada administración. 

 

Mitigación: Son todas las medidas y planes que se llevan a cabo ante la posible ocurrencia de un 

riesgo, permitiendo a su vez esclarecer el panorama de amenazas y la planificación de las 

acciones a seguir, con el fin de reducir el riesgo futuro. 

  

Monitorear: Verificar, supervisar o medir regularmente el progreso de una actividad, acción 

establecida para identificar los cambios en cada uno de los riesgos. 

                                                 
16

  Ibíd., Pág. 44. 
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Política de Administración del Riesgo: Criterios de acción que rigen a todos los empleados con 

relación a la Administración del Riesgo. (Mejía, 2004, pp. 82). 

  

Posibilidad: Se usa como descripción general de la probabilidad o la frecuencia. 

 

Prevenir: Medida de tratamiento del riesgo que busca disminuir los efectos de su ocurrencia. 

  

Probabilidad: Grado en el cual es posible que ocurra un evento, que se debe medir a través de la 

relación entre los hechos ocurridos realmente y la cantidad de eventos que pudieron ocurrir.
17

 

 

Rack: Termino en ingles que define como estructura que permite sostener o albergar un 

dispositivo tecnológico, se trata de un armazón metálico que de acurdo a sus características, sirve 

para alojar una computadora, un Router u otra clase de equipo. 

 

Riesgo: Riesgo es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los 

objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias. 

 

Router: Dispositivo de red que permite el enrutamiento de paquetes de redes independientes. 

Este enrutamiento se basa en un conjunto de reglas que forman la tabla de enrutamiento. Este 

dispositivo opera en la capa 3 del modelo OSI y no debe ser confundido con un conmutador de 

capa 2. 

 

TIER: Nivel de fiabilidad otorgado a un centro de datos según cuatro niveles definidos como 

Tier. En función de su redundancia, a mayor número de TIER, mayor disponibilidad y por tanto 

mayores costes de construcción y mantenimiento. 

 

 

 

 

                                                 
17

 Ibíd., Pág. 45.   
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5 GLOSARIO 

ACEPTACIÓN DEL RIESGO: Decisión de asumir un riesgo. 

  

ACTIVO: Es cualquier cosa que representa o que tiene un valor para la organización. 

  

AMENAZA: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede ocasionar daño a un 

sistema u organización. 

  

ANÁLISIS DE RIESGO: Uso sistemático de la información para identificar las fuentes y 

estimar el riesgo, con el fin de prever o corregir las vulnerabilidades que se presentan. 

  

ARQUITECTURA DE TI: Marco integrado para evolucionar o dar mantenimiento a TI 

existente y adquirir nueva TI para alcanzar las metas estratégicas y de negocio de la empresa. 

 

CONFIDENCIALIDAD: Propiedad que determina que la información no esté disponible ni sea 

revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados.  

 

CONTROL: Medios para gestionar el riesgo, incluyendo políticas, procedimientos, directrices, 

prácticas o estructuras de la organización que pueden ser de naturaleza administrativa, técnica, 

de gestión o legal.  

 

DIRECTRIZ: Descripción que aclara lo que se debería hacer y cómo hacerlo, para alcanzar los 

objetivos establecidos en las políticas.
18

  

 

DISPONIBILIDAD: Propiedad de que la información sea accesible y utilizable por solicitud de 

una entidad autorizada.  

EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso de comparar el riesgo estimado contra criterios de 

riesgo dados, para determinar la importancia del mismo.  

                                                 
18

   INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Código de 

las Buenas Prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información. . NTC ISO/IEC 

27002. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2007. p. 1   
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GESTIÓN DEL RIESGO: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización 

en relación con el riesgo. 

 

INTEGRIDAD: Propiedad de salvaguardar la exactitud y estado complete de los activos. 

 

MODELO: representación de un objeto, sistema o idea, de forma diferente al de la entidad 

misma. 

  

MODELO DE GESTIÓN: Esquema o marco de referencia para la administración de una 

entidad.  

 

POLÍTICA: Es toda intención y directriz expresada formalmente por la Dirección. 

  

PROCEDIMIENTO: Método o sistema estructurado para ejecutar algunas cosas. 

  

REGISTRO: Asiento o anotación que queda de lo que se registra. RIESGO: probabilidad de 

que una amenaza cause un impacto. 

  

RIESGO RESIDUAL: Nivel restante de riesgo después del tratamiento del riesgo.  

 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Preservación de la confidencialidad, la integridad y 

la disponibilidad de la información. 

  

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

  

TRATAMIENTO DEL RIESGO: Proceso de selección e implementación de medidas para 

modificar el riesgo.
19

  

 

VULNERABILIDAD: Debilidad de un activo o grupo de activos que pueden ser aprovechadas 

por una o varias amenazas. 

 

 

                                                 
19

   INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Gestión 

del   Riesgo. Principios y Directrices. NTC-ISO 31000. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2011. p. 4   
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6 DESARROLLO  

6.1 GUIA DE AUDITORIA GENERAL 

La metodología para realizar una auditoria se determina como el conjunto de 

procedimientos documentados para alcanzar los objetivos de la auditoria planeada. Esta auditoria 

debe ser aprobada y establecida por la gerencia de auditoria para lograr consistencia en el 

enfoque requerido. 

6.1.1   Fases de una Auditoria Estándar.  En la preparación y ejecución de una 

actividad de auditoria se cuenta con procedimientos establecidos para llevar a feliz término el 

objetivo de planeación a un sistema de gestión. Las fases definidas son: 

METODOLOGIA DE AUDITORIA 

FASES DE LA AUDITORIA DESCRIPCIÓN  

Sujeto de la Auditoria Identificar el área que será auditada 

Objetivo de la Auditoria Identificar el propósito de la auditoria 

Alcance de la Auditoria 

Identificar los sistemas específicos, la función o 
unidad de la organización a ser incluida en la 
revisión 

Planeación de la auditoria preliminar 
 o Pre auditoria 

• Identificar habilidades y recursos técnicos 
necesarios. 

• Identificar las fuentes de información para 
probarlas o revisarlas tales como organigramas, 
manual de procesos, funciones, políticas, 
estándares, procedimientos y documentos de 
trabajo de las auditorias previas  

•Identificar la ubicación o las instalaciones que 
serán auditadas 
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METODOLOGIA DE AUDITORIA 

FASES DE LA AUDITORIA DESCRIPCIÓN  

Procedimientos de Auditoria y pasos 
para la recopilación de datos  

 

•Identificar y seleccionar el método de auditoria 
para verificar y probar los controles  
•Identificar una lista de personas para 
entrevistar  
•Identificar y obtener políticas, estándares y 
directrices de los departamentos para su 
revisión.  
•Desarrollar herramientas y metodologías de 
auditoria para comprobar y verificar los 
controles  

 

Procedimientos para evaluar la prueba o 
revisar los resultados 

 

Específicos de la Organización 
 

 

Procedimientos de comunicación con la 
Gerencia 

 

 
Específicos de la Organización  

 

 
Elaboración del informe de auditoria  

 

 
 
Identificar los procedimientos de la revisión de 
seguimiento.  
•Identificar los procedimientos para 
evaluar/probar la eficiencia y efectividad 
operativa  
•Identificar los procedimientos para probar los 
controles  
•Revisar y evaluar la corrección de los 
documentos, las políticas y los procedimientos  
 

 

Tabla 9.  Fases de una Auditoria 

6.1.2   Gestión de un Programa de Auditoria.  Un programa de auditoria tiene sus 

procesos definidos de la siguiente manera. 
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Figura No.2  Proceso de una Auditoria 

 
En la fase  de establecer el programa. 

 

ESTABLECER LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA 

Establecer el Programa de Auditoria Planear 

Implementación del Programa de Auditoria 

Competencia y Evaluación 

de Auditores 
Hacer 

Realización de una 

Auditoria 

Monitorear el Programa de Auditoria Verificar 

Revisar y Mejorar el programa de Auditoria Actuar 

Tabla No.10   Fase de Establecer el Programa de Auditoria 

Una organización que necesita llevar a cabo una auditoría debe establecer un programa de 

auditoría que contribuya a la determinación de la efectividad del sistema de gestión y el alcance 

de un programa que debe estar basado en el tamaño y naturaleza de la organización a ser 
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auditada, así como en la naturaleza, funcionalidad,  complejidad y el nivel de madurez del 

sistema de gestión que se va a auditar. 

6.1.3   Realización de una Auditoria.  En la realización de una auditoria se requieren 

varios pasos. El auditor de sistemas debe evaluar los riesgos globales y luego desarrollar un 

programa de auditoria que consta de objetivos de control y procedimientos de auditoria que 

deben satisfacer esos objetivos. El proceso de auditoria exige que el auditor de sistemas reúna 

evidencia, evalúe fortalezas y debilidades de los controles existentes basado en la evidencia 

recopilada, y que prepare un informe de auditoría que presente esos temas en forma objetiva a la 

gerencia. Asimismo, la gerencia de auditoria debe garantizar una disponibilidad y asignación 

adecuada de recursos para realizar el trabajo de auditoria además de las revisiones de 

seguimiento sobre las acciones correctivas emprendidas por la gerencia. 

El auditor debe tener presente los siguientes pasos en la realización de la auditoria: 

Inicio de la auditoria. 

 Generalidades. 

 Establecer contacto inicial con el auditado. 

 Determinar la viabilidad de la auditoria. 

Preparación de Actividades de Auditoria. 

 Revisión de documentos en preparación para la auditoria. 

 Preparación del plan de auditoria. 
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 Asignación de trabajo al equipo de auditoria. 

 

Realización de las actividades de Auditoria. 

 Generalidades. 

 Realización de la reunión de apertura. 

 Revisión documental durante la realización de la auditoria 

 Comunicación durante la auditoria. 

 Asignación de roles y responsabilidades de guías y observadores. 

 Recolección y verificación de información. 

 Gestionar Riesgos del Objeto auditado. 

 Identificar y Evaluar Controles existentes. 

 Realizar las pruebas de auditoria. 

 Generación de hallazgos de auditoria. 

 Preparación de conclusiones de auditoria. 

 Realización de reunión de cierre. 

Preparación y Distribución del reporte de Auditoria. 

 Preparación del Reporte de auditoria 

 Distribución del reporte de auditoria. 

Finalización de la auditoria. 

Realización de auditoria de seguimiento si está especificado en el plan de auditoria. 
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Esta guía generada es para indicar al lector los procesos de la gestión de una auditoria, 

para que sirva de referencia en sus funciones y como base para los siguientes procesos que a 

continuación se describen. 

6.2 GUÍA DE AUDITORIA ESPECIFICA. 

La gestión de la auditoria enfocada en un procedimiento interno, debe tener su atención al 

plan de trabajo generado por la alta gerencia para el análisis en el área de TIC, como objetivo 

general se debe evaluar la seguridad física del activo “Instalaciones” definido para la revisión. 

6.2.1   Guía de Auditoria a un centro de datos.   La realización de la auditoría se enfoca 

en las instalaciones del centro de datos y se basa en los controles que se están ejerciendo para la 

mitigación de los riesgos. Al igual que cualquier proceso de auditoria debe de tener los 

conocimientos básicos necesarios para llevar este tipo de análisis que requiere el conocimiento, 

desarrollo y la promulgación de normas generales para efectuar la evaluación solicitada. Se 

define también como el procedimiento que abarca la revisión y evaluación de los aspectos o una 

porción de los sistemas de procesamiento de la información, incluidos los procedimientos no 

automáticos relacionados y las interfaces correspondientes. 

Para hacer una adecuada planeación de la auditoria en informática, hay que seguir una 

serie de pasos previos que permitan gestionar y dimensionar el tamaño y características del área 

dentro del organismo a auditar como sistemas, organización y equipo, de igual forma es 
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importante tener una idea global de que es un centro de datos, termino habitual para muchas 

personas y empresas, sobre todo con el mundo del Hosting “Servicio para tener un sitio web 

accesible por internet”, de esta manera y como su nombre lo indica es un centro donde se 

procesan datos y que engloba las dependencias y los sistemas asociados gracias a los cuales: 

 Los datos son almacenados, tratados y distribuidos al personal por medio de 

procesos autorizados para consultarlos y/o ser modificados. 

 Los servidores en los que se albergan estos datos se administran y se mantienen en 

un entorno de funcionamiento óptimo. 

 Las instalaciones deben cumplir con un mínimo de requerimientos para su 

correcto servicio. 

La historia de los primeros centros de datos indica que se diseñaron y siguieron las 

arquitecturas clásicas de informática de red, en que los equipos eran apilables en mesas o 

armarios. La necesidad de la gestión y optimización del espacio ha hecho que se produzcan 

equipos cuyas dimensiones permiten aprovechar   al máximo el espacio de almacenamiento en 

los racks, logrando una alta densidad de equipos en un espacio pequeño. 

Un centro de datos es una compleja instalación física que integra una gran variedad 

dentro de sus instalaciones de sistemas, tanto lógicos como físicos, y que tienen como fin 

predeterminado preservar y administrar la información allí alojada. Para garantizar que sea 

operativa se debe determinar el nivel de fiabilidad y seguridad que permita conseguir un perfecto 

funcionamiento. 
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Para la auditoria es importante tener en cuenta que en su desarrollo es posible prevenir 

eventualidades que se puedan presentar y que no sean deseadas en las líneas de servicio, 

eliminando riesgos de caídas del sistema teniendo en cuenta las fases de diseño, ejecución y 

mantenimiento con las cuales se identifican oportunidades de mejora en la disponibilidad y 

eficiencia, se analizan situaciones con base a normativas establecidas y se definen mejoras 

prácticas. 

El conocimiento del estándar ANSI/EIA/TIA 942
20

 concebido como una guía para los 

diseñadores e instaladores de centros de datos, proporcionan recomendaciones y directrices en 

las instalaciones de infraestructura. Recomendaciones que pueden llegar a permitir al evaluador 

analizar y otorgar un grado de clasificación al centro de datos de acuerdo a grupos, llamados 

TIER. (Ver Apéndice, Sección 8.1, página 95).  

Analizada la situación del centro de datos y verificando apartes de normativas existentes 

que permitan definir las mejores prácticas en cuanto a: 

 Diseño y Construcción, se tienen características como ubicación física de las 

instalaciones, así como alojamiento del equipamiento de hardware. 

 Sistema de cableado. (Ver Anexos, Sección 10.2, página 159) 

 Sistema de Energía 

 Sistema de Refrigeración. 

                                                 
20

 http://www.c3comunicaciones.es/data-center-el-estandar-tia-942/  

http://www.c3comunicaciones.es/data-center-el-estandar-tia-942/
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 Sistema de monitorización. 

 Sistema de Seguridad, permite detectar y prevenir incendios, inundaciones, control de 

acceso o autorizaciones de ingreso y demás 

 Eficiencia de Energía. 

 Proceso de Operaciones. 

 

La auditoría en el proceso de levantamiento de información se debe de acompañar con 

personal experto en el tema, que conozca el entorno de las instalaciones y que de acuerdo a sus 

recomendaciones  permita que la evaluación sea concreta enfocada a puntos específicos a 

evaluar. Finalizado el procedimiento de verificación y de evaluación dentro de las instalaciones 

del centro de datos, se procede a generar la documentación en la que queden plasmados los 

resultados obtenidos en los estudios y valoraciones observadas,  

 

En la evaluación de un centro de datos se debe tener en cuenta la seguridad física y lógica 

ya que son instalaciones que concentran una gran cantidad de recursos que como función 

principal son los de salvaguardar la información corporativa, garantizar su disponibilidad, 

seguridad y fiabilidad es lo más importante, la infraestructura física es la columna vertebral sobre 

la que se sustenta toda operación dentro del centro de datos, dentro de este se tiene factores que 

intervienen y que hay que tener en cuenta como aspectos de ubicación, aspectos 

medioambientales, campos electromagnéticos, variables como incendios, inundaciones u otro 

tipo de catástrofes y como conjunto la parte lógica que permite que las redes de TIC funcionen 



68 

 

 

correctamente tratándose de un sistema integrado de recursos como, sistemas de energía, 

climatización, cableado, canalización, seguridad, comunicaciones.   

 

Tocando el tema de comunicaciones en la parte lógica de un centro de datos se encierra 

todo lo que tiene que ver con el mundo de información, datos, aplicaciones, sistemas operativos, 

ataques por software (malware, spam..). Se incluye el control de ingreso del personal al centro de 

datos, el error humano ya sea provocando o por  accidente, negligencia o descuido hace parte de 

las incidencias que pueden afectar el funcionamiento correcto y que se presentan en estos 

entornos. Por eso, controlar el acceso de las personas es esencial en los procesos de auditoria de  

gestión de riesgos. 

 

 En contexto la auditoria a un centro de datos en su infraestructura física permite y se 

enfoca en: 

 

 Identificar carencias y debilidades de la infraestructura. 

 Previene contra posibles fallos del sistema. 

 Aporta estudios de viabilidad para futuras mejoras física y lógicas. 

 Garantiza la operatividad de la actividad realizada enfocada al manejo de información. 

En el aspecto físico de un centro de datos y como guía de información para aclarar puntos 

concretos que se hayan encontrado en la evaluación de riesgos. (Ver Apéndices, Sección 8.3.3, 

página 146). 
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El auditor genera un plan de auditoria a seguir que puede tomar como guía de trabajo el 

siguiente procedimiento. 

Para la ejecución de la auditoria interna programada para un centro de datos 

específicamente para la seguridad física que ofrece las instalaciones, el auditor debe tener en 

cuenta:   (Ver Anexos, Sección 10.6, página 161).  

Definimos el esquema de requerimientos técnicos que posee el centro de datos 

estableciendo una matriz donde se clasificaran el alcance o proyecciones. Se evalúa la 

infraestructura como soporte a los servicios de TIC alineados al negocio y valor agregado.  

6.2.2   Aspectos a considerar para la auditoría en el centro de datos “Instalaciones”: 

 La infraestructura que incluye todo el aspecto físico donde está ubicado el centro de datos 

y los sistemas de información.  

 Infraestructura de servicios internos que permite a otros sistemas y usuarios comunicarse 

e intercambia información sin tener acceso físico al centro de datos, incluye equipos y su 

interconexión local y remota.  

 El estado de la instalación en su parte física evaluando la seguridad interna del centro de 

datos para evitar posibles eventos que interfieran en sus funciones. 

Además se tienen los siguientes elementos:  

 

- Infraestructura física.  

- Servicios y  Seguridad de las instalaciones.  
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Lo que se requiere es obtener información general sobre la organización y sobre la 

función de informática a evaluar para proceder a hacer una adecuada planeación de auditoria en 

informática, para esto se siguen una serie de pasos que permitan dimensionar el tamaño y 

características del área, y que se hace desde el punto de vista de los objetivos: 

 Evaluación de los sistemas y procedimientos. 

 Evaluación de los equipos de cómputo. 

Para ello es necesario hacer una investigación preliminar y algunas entrevistas previas, 

que permiten planear el programa de trabajo, que incluye tiempo, costos, documentos auxiliares, 

personal necesario a emplear durante el desarrollo del  procedimiento indicado. Observando el 

estado general del área, su situación dentro de la organización, si existe información de 

evaluaciones previas y su última actualización se puede basar en los siguientes puntos: 

 Administración:  

Para analizar y dimensionar la estructura por auditar se debe solicitar al área de 

informática: 

Objetivos a corto y largo plazo. 

Recursos materiales y técnicos 

Solicitar documentos sobre los equipos, número de ellos, localización y características. 

Estudios de viabilidad. 
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Número de equipos, localización y las características (de los equipos instalados, por instalar y 

programados) 

 Fechas de instalación de los equipos y planes de instalación. 

 Contratos vigentes de compra, renta y servicio de mantenimiento. 

 Contratos de seguros. 

 Convenios que se tienen con otras instalaciones. 

 Configuración de los equipos y capacidades actuales y máximas. 

 Planes de expansión. 

 Ubicación general de los equipos. 

 Políticas de operación. 

 Políticas de uso de los equipos. 

Para todo proceso de auditoría a realizar es importante conocer y tener un contexto real 

de la empresa, realizar el levantamiento de información  de su entorno como misión, visión,  

normativas legales vigentes externas e internas a la organización que intervengan en el área o 

proceso a auditar en la parte legal y que pueda tener repercusiones jurídicas ante la ley, tener 

claro el sistema organizativo institucional como organigramas por áreas, por procesos y del área 

a auditar. Una vez que se tiene claro estos temas y dentro de la planeación de la auditoria se 

procede a realizar la planeación de actividades y a la verificación de los procesos de control 

establecidos para la mitigación de riesgos que se lleven referentes al proceso a auditar. ““No se 

puede Auditar algo que no se conoce”  frase del profesor Mario Fernando Mayorga de la 

materia de protección de activos de información y gestión de Riesgo. UCC 2017”.  Esta frase 

define en su contexto lo esencial para realizar el inicio de un proceso de auditoría. 
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6.3 GUÍA DE UN PROCESO DE ANÁLISIS DE RIESGOS - MAGERIT 

Se aclara que no es el auditor quien genera o realiza el proceso de análisis de riesgos, se 

documenta este proceso como complemento de la investigación al trabajo realizado. El auditor 

en su proceso de desarrollo de la auditoria procede a realizar la evaluación de los controles 

implementados por el dueño o encargado del proceso para la mitigación de riesgos evidenciados 

en la matriz de riesgos, evaluando los resultados de la implementación. 

Toda organización debe realizar en forma oportuna su respectivo análisis de riesgos a 

nivel corporativo, por dependencia y por proceso, Para lo cual debe formalizar una metodología 

a ser aplicada por la alta gerencia. 

Siguiendo la terminología de la normativa ISO 31000, MAGERIT responde a lo que se 

denomina “Proceso de Gestión de los Riesgos”, implementa el Proceso de Gestión de Riesgos 

dentro de un marco de trabajo para que los órganos corporativos tomen decisiones teniendo en 

cuenta los riesgos derivados del uso de tecnologías de la información. (Ver Figura 3). 
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              Figura No.3  ISO 31000 - Desarrollo de trabajo para la gestión de riesgos 

6.3.1   Pasos de la metodología.  Seguridad es la capacidad de las redes o de los sistemas 

de información para resistir, con un determinado nivel de confianza, los accidentes o acciones 

ilícitas o malintencionadas que comprometan la disponibilidad, autenticidad, integridad y 

confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos y de los servicios que dichas redes y 

sistemas ofrecen o hacen accesibles.  

El objetivo a proteger es la misión de la Organización, teniendo en cuenta las diferentes 

dimensiones de la seguridad:  

Disponibilidad:  

Disposición de los servicios a ser usados cuando sea necesario. La carencia de 

disponibilidad supone una interrupción del servicio. La disponibilidad afecta directamente 

a la productividad de las organizaciones.  

Integridad:  
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Mantenimiento de las características de completitud y corrección de los datos. Contra la 

integridad, la información puede aparecer manipulada, corrupta o incompleta. La 

integridad afecta directamente al correcto desempeño de las funciones de una 

Organización.  

Confidencialidad:  

Que la información llegue solamente a las personas autorizadas. Contra la confidencialidad 

o secreto pueden darse fugas y filtraciones de información, así como accesos no autoriza-

dos. La confidencialidad es una propiedad de difícil recuperación, pudiendo minar la con-

fianza de los demás en la organización que no es diligente en el mantenimiento del secreto, 

y pudiendo suponer el incumplimiento de leyes y compromisos contractuales relativos a la 

custodia de los datos.  

A estas dimensiones canónicas de la seguridad se pueden añadir otras derivadas que nos 

acerquen a la percepción de los usuarios de los sistemas de información:  

Autenticidad:  

Propiedad o característica consistente en que una entidad es quien dice ser o bien que 

garantiza la fuente de la que proceden los datos. Contra la autenticidad de la información 

podemos tener manipulación del origen o el contenido de los datos. Contra la autenticidad 

de los usuarios de los servicios de acceso, podemos tener suplantación de identidad.  

Trazabilidad:  
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Aseguramiento de que en todo momento se podrá determinar quién hizo qué y en qué 

momento. La trazabilidad es esencial para analizar los incidentes, perseguir a los atacantes 

y aprender de la experiencia. La trazabilidad se materializa en la integridad de los registros 

de actividad.  

Todas estas características pueden ser requeridas o no dependiendo de cada caso. Cuando 

se requieren, no es evidente que se disfruten sin más. Lo habitual que haya que poner medios y 

es-fuerzo para conseguirlas. A racionalizar este esfuerzo se dedican las metodologías de análisis 

y gestión de riesgos que comienzan con una definición:  

 

Riesgo:  

Estimación del grado de exposición a que una amenaza se materialice sobre uno o más 

activos causando daños o perjuicios a la Organización.  

El riesgo indica lo que le podría pasar a los activos si no se protegieran adecuadamente. 

Es importante saber qué características son de interés en cada activo, así como saber en qué 

medida estas características están en peligro, es decir, analizar el sistema:  

Análisis de riesgos:  

Proceso sistemático para estimar la magnitud de los riesgos a que está expuesta una 

Organización, Área, Proceso o activo. 
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Tratamiento de los riesgos  

Proceso destinado a modificar el riesgo. 

 Teniendo en cuenta esta terminología necesaria para entender el procedimiento y 

ejecución de la metodología a utilizar hay múltiples formas de tratar un riesgo: evitar las 

circunstancias que lo provocan, reducir las posibilidades de que ocurra, acotar sus consecuencias, 

compartirlo con otra organización (típicamente contratando un servicio o un seguro de cobertura), o, en 

última instancia, aceptando que pudiera ocurrir y previendo recursos para actuar cuando sea necesario. 

Las tareas de análisis y tratamiento de los riesgos no son un fin en sí mismas sino que se 

encajan en la actividad continua de gestión de la seguridad.  

El análisis de riesgos permite determinar cómo es, cuánto vale y cómo de protegido se 

encuentra el sistema. En coordinación con los objetivos, estrategia y política de la Organización, 

las actividades de tratamiento de los riesgos permiten elaborar un plan de seguridad que, 

implantado y operado, satisfaga los objetivos propuestos con el nivel de riesgo que acepta la 

Dirección. Al conjunto de estas actividades se le denomina Proceso de Gestión de Riesgos.  

La implantación de las medidas de seguridad requiere una organización gestionada y la 

participación informada de todo el personal que trabaja con el sistema de información. Es este 

personal el responsable de la operación diaria, de la reacción ante incidencias y de la 

monitorización en general del sistema para determinar si satisface con eficacia y eficiencia los 

objetivos propuestos.  
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Este esquema de trabajo debe ser repetitivo pues los sistemas de información rara vez son 

inmutables; más bien se encuentran sometidos a evolución continua tanto propia (nuevos activos) 

como del entorno (nuevas amenazas), lo que exige una revisión periódica en la que se aprende de 

la experiencia y se adapta al nuevo contexto.  

El análisis de riesgos proporciona un modelo del sistema en términos de activos, 

amenazas y salvaguardas, y es la piedra angular para controlar todas las actividades con 

fundamento. La fase de tratamiento estructura las acciones que se acometen en materia de 

seguridad para satisfacer las necesidades detectadas por el análisis. 

En el planteamiento de esta guía se ha seguido un criterio “de máximos”, reflejando todo 

tipo de situaciones. En la práctica, el usuario auditor puede encontrarse ante situaciones donde el 

alcance es más restringido. Ante estas situaciones, conviene ser práctico y no pretender aplicar 

todas las tareas descritas en Magerit desde el primer momento. Suele ser prudente realizar una 

aproximación iterativa, aplicando el método primero de forma general y luego ir revisando el 

modelo para entrar en detalles. El proceso de gestión de riesgos debe identificar y tratar 

urgentemente los riesgos críticos, pudiendo ir tratando progresivamente riesgos de menor 

criticidad. Como se dice popularmente “lo perfecto es enemigo de lo bueno”. Lo prudente es 

armonizar el esfuerzo al valor de la información y los servicios que se sustentan. Entiéndase pues 

Magerit como una guía que se puede y se debe adaptar al caso y sus circunstancias. 
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6.3.2   Desarrollo de la metodología. 

A. Identificación y clasificación por nivel de criticidad del objeto a estudio 

(organización, áreas funcionales (dependencias), proceso, aplicación, etc.). 

 

Identificados los objetos de estudio a considerar en la gestión de riesgos, se debe definir 

cómo organizarlos para planear el análisis de riesgos. Lo más apropiado es clasificarlos por su 

nivel de criticidad relacionado con el cumplimiento de los objetivos corporativos para la 

clasificación, se debe definir y aplicar en la organización un método válido (ejemplo: Método 

Delphi).  Una vez clasificados por el nivel de criticidad se debe realizar la planeación para 

enfrentar su análisis de riesgos y así poder cubrir en el tiempo indicado y con los recursos 

requeridos todos los objetos identificados y que ameritan ser estudiados. (Ver Figura 4 y 5).           

                               

Figura No.4. Ejemplo resultado justificaciones de las votaciones método DELPHI 
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Delphi implica un análisis estadístico del producto de cada una de las rondas de 

cuestionarios. El análisis debe garantizar que la opinión de cada uno de los expertos se encuentre 

representada en la respuesta final. Para determinar si hay consenso se necesita una medida de la 

dispersión de las respuestas. Para determinar cuál es el consenso se necesita un punto de 

convergencia. El análisis es diferente si se busca un valor en una escala continua de valoración 

(por ejemplo, intentando determinar el valor de un activo para la Organización) o si se intenta 

identificar elementos a considerar (por ejemplo, activos que deben incluirse en el análisis). En el 

caso de opiniones de valor, se recurre a estimaciones estadísticas. En el caso de opiniones, se 

recurre a esquemas de votación.  
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Figura No.5. Ejemplo resultado justificaciones de las votaciones método DELPHI 

(Ver Sección 11.3, página 163).  Donde se desarrolla el ejemplo tomado para el proceso 

del levantamiento de información hasta  la evaluación de riesgos, guía ejemplo desarrollada para 

consulta del lector. 



81 

 

 

B. Levantamiento de información y familiarización con el objeto a estudio. 

“No se puede analizar ni evaluar algo que no se conoce” 

Se deben utilizar todas las técnicas y herramientas posibles para levantar la información 

administrativa, operativa, funcional y técnica del objeto a estudio se debe recurrir al sistema de 

información corporativa, consultar normas, leyes, regulaciones, estándares, metodologías, 

manuales de funciones, manuales de procesos, registros históricos, estadísticas, informes de 

gestión, informes de auditoría, hechos acaecidos (buenos y malos), se deben hacer visitas de 

campo, observación, indagación. Hasta no familiarizarse con el objeto de estudio no se debe 

iniciar su análisis de riesgos. (Ver Figura No.6) 

 

Figura No.6. Ejemplo tabla Identificación Objeto de Análisis 
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C. Identificación y análisis del contexto externo e interno. 

Para conocer el contexto interno y externo de la compañía a la que se realizara el análisis 

de riesgos se deben de conocer pormenores que permitan visualizar de manera clara las políticas 

y leyes que cobijan el ejercicio corporativo, él debe ser del negocio y documentos que permitan 

conocer el área, proceso, activo objeto del estudio final y normas regulatorias. (Ver Figura No.7) 

                            

                         Figura No.7. Ejemplo de resumen Contexto Corporativo 
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D. Identificar las áreas funciones. 

Se deben identificar las áreas funcionales o dependencias que tienen que ver con el objeto 

de estudio. Corresponden a aquellas que entregan datos al proceso, los procesan o reciben 

información del mismo. Tener como referencia el organigrama de la organización (pueden ser 

internos o externos a la organización). (Ver Figura No.8) 

                 

                    Figura No.8. Ejemplo de identificación áreas funcionales 
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E. Identificar los procesos administrativos y técnicos.  

Se deben identificar los procesos administrativos y técnicos, que tienen que ver con el 

objeto de estudio. Corresponden a aquellos con que se realizan las transacciones y operaciones 

de ingreso, consulta, modificación o eliminación de información. Tener como referencia al 

manual de procesos. (Ver Figura No.9) 

 

Figura No.9. Ejemplo de identificación procesos administrativos y técnicos 

F. Realizar matriz de cruce entre áreas funcionales y procesos administrativos y 

técnicos. 
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Para visualizar el alcance del análisis de riesgos es conveniente realizar la siguiente 

matriz. (Ver Figura No.10), donde se definen y plasman las áreas funcionales que interfieren 

directamente en el análisis, los procesos administrativos y las actividades o tareas que interfieren 

y hacen parte del activo identificado para la valoración. 

 

Figura No.10. Ejemplo matriz cruce áreas funcionales vs procesos 

G. Identificar y analizar eventos. 

Se deben identificar los eventos acaecidos o identificados en cada una de las actividades 

y/o tareas de los procesos identificados y llevados a la matriz anterior, cada uno de los eventos 

identificados debe ser analizado y se debe determinar su causa y causa del riesgo. (Ver Figura 

No.11).     
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    Figura No.11. Ejemplo identificación de eventos por actividad y proceso 

H. Identificar los riesgos. 

El riesgo es la posibilidad de que se produzca un impacto en un Activo o en el Dominio. 

Para MAGERIT el cálculo del riesgo ofrece un Indicador que permite tomar decisiones por 

comparación explícita con un Umbral de Riesgo determinado; o sea una propiedad de la 

relación Vulnerabilidad /Impacto y por tanto de la relación entre Activos y Amenazas. El 

Responsable del Dominio protegible ayuda a establecer los umbrales de riesgo como parte de su 

estrategia de seguridad en su Dominio, a partir de los cálculos de los distintos riesgos que realiza 

el Analista de Riesgos. Se deben identificar los riesgos para cada una de las actividades de los 

procesos identificados y llevados a la matriz anterior (consultar teoría vista sobre identificación 

de riesgos y el método de causa-efecto para escribirlos)). (Ver Figura No.12) 
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                     Figura No.12. Ejemplo identificación de riesgos por evento 

I. Analizar los riesgos. 

Una vez identificados los riesgos deben ser evaluados, existen dos formas de análisis de 

forma directa, el método cuantitativo y el método cualitativo. 

El método cuantitativo clasifica su importancia en función de un cálculo de costos 

anuales estimados en función de su Consecuencia y de su Probabilidad. CAE = C x P donde cae 

significa costo anual estimado.  

El método cualitativo determina la severidad del riesgo, agrupándolos en algunas 

categorías, de acuerdo a unos criterios establecidos por el evaluador y representándose en tablas, 

según convenciones definidas y criterios de peso. (Ver Figura No.13) 
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                                Figura No.13. Ejemplo identificación de riesgos por evento 

El propósito de la identificación del riesgo es determinar que podría suceder que cause 

una perdida potencial, y llegar a comprender el cómo, donde, y por qué podría ocurrir está 

perdida. Por Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser 

medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (por ejemplo: número de veces en un 

tiempo determinado), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y 

externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya materializado. Por Impacto se 

entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. 

El lector como guía puede remitirse a. (Ver Sección 11.1 – 11.3, Página 162) 
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J. Evaluar y categorizar los riesgos. 

Una vez analizados los riesgos deben categorizarse por su criticidad y deben ser 

evaluados para tomar acciones sobre ellos. 

 

                           Figura No.14.  Ejemplo Evaluación y categorización de los riesgos 

Esta se hace de manera cualitativa generando una comparación en la cual se presenta el 

análisis de la probabilidad de ocurrencia del riesgo versus el impacto del mismo, obteniendo al 

final la matriz denominada “Evaluación y categorización de los Riesgos”, con la cual la guía 

presenta la forma de calificar los riesgos con los niveles de impacto y probabilidad establecidos 

anteriormente, así como las zonas de riesgo presentando la posibles formas de tratamiento que se 

les puede dar.  
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K. Administración de riesgos en la seguridad de la información. 

El proceso de gestión de riesgo en la seguridad de la información consta de la definición 

del enfoque organizacional para la valoración del riesgo y su posterior tratamiento. 

 

                  Figura No.15.  Ejemplo proceso para la administración de los riesgos 

Así como se ilustra,  el proceso de gestión del riesgo en la seguridad de la información 

puede ser iterativo para las actividades de valoración del riesgo y/o el tratamiento del mismo. Un 
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enfoque iterativo para realizar la valoración del riesgo puede incrementar la profundidad y el 

detalle de la valoración en cada iteración.  

El contexto se establece como primera medida, luego se realiza la valoración del riesgo y 

si esta suministra información suficiente para determinar de manera eficaz las acciones que se 

necesitan para modificar los riesgos a un nivel aceptable entonces la labor está terminada y sigue 

el tratamiento del riesgo. Si la información no es suficiente, se llevara a cabo otra iteración de la 

valoración del riego con un contexto revisado (por ejemplo, los criterios de evaluación del riesgo 

los criterios para aceptar el riesgo o los criterios de impacto).  

La eficacia del tratamiento de tratamiento del riesgo depende de los resultados de la 

valoración del riesgo. Es posible que el tratamiento del riesgo no produzca inmediatamente un 

nivel aceptable de riesgo residual en esta situación, si es necesaria, se puede requerir otra 

iteración de la valoración del riesgo con cambios en los parámetros del contexto (por ejemplo 

criterios para la valoración del riesgo, de aceptación o de impacto del riesgo).  

La actividad de aceptación del riesgo debe asegurar que los riesgos residuales son 

aceptados explícitamente por los directores de la entidad. Esto es especialmente importante en 

una situación en la que la implementación de los controles se omite o se pospone, por ejemplo 

por costos. 
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7 CONCLUSIONES 

En la identificación de los pasos para realizar una auditoría interna operacional permitió 

evaluar los controles establecidos en la valoración y análisis de riesgos a las instalaciones de un 

centro de datos, donde se logró generar una matriz evidenciando los valores de ponderación que 

fueron elegidos por criterio del autor, basándose en el acondicionamiento de las pautas 

entregadas por la metodología  Magerit 3.0 y tomando como guía base la simulación de ejemplo 

de un análisis de riesgos a las instalaciones de un centro de datos enfocado en la valoración como 

activo las instalaciones.  

En el desarrollo de la guía de auditoria estándar aplicable a las instalaciones de un centro 

de datos se clasifico y se dio a conocer los procedimientos de valoración de los riesgos que 

involucran el área de TIC, y que sirve como base para el conocimiento básico de un auditor que 

tiene la tarea de evaluar los controles establecidos para la mitigación de los riesgos y el proceso 

de su ejecución para  dar un dictamen que permita cumplir con los objetivos del área evaluada. 

La identificación, el análisis, la evaluación y el tratamiento del riesgo, son partes de la 

auditoria estándar aplicable a los centros de datos y que son fundamentales para conocer los 

procedimientos de los riesgos en el área de TIC y de todo sistema de gestión del riesgo, el cual 

debe realizarse de manera distribuida y colaborativa entre los diferentes responsables de las 

unidades del negocio” 
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 RECOMENDACIONES 

Como recomendación se debe implementar una gestión de riesgos eficiente que permita 

mitigar los riesgos, eliminarlos no es posible pero si se ejerce un control adecuado permite tener 

una seguridad en la continuidad del negocio. 

Los auditores no deben realizar auditorías enfocados en las actividades o procesos en los 

que son responsables directos, o en los que interfieran en su objetividad e imparcialidad para dar 

un resultado con criterio. 

La auditoría interna debe ser programada con una frecuencia mínima de un año, tiempo 

recomendable para evitar que los controles y hallazgos establecidos pierdan el nivel de 

competencias que cumplan con el nivel de seguridad de la información ya recomendada. 
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APÉNDICES  

8.1 DATA CENTER TIA_942 

Concebido como una guía para los diseñadores e instaladores de centros de datos (Data 

Centers), el estándar TIA942 (2005) proporciona una serie de recomendaciones y  directrices 

para la instalación de sus infraestructuras. (Ver Anexo 1, Sección 10.1, Página 159).  

El Tier número 1 como nivel de fiabilidad de un centro de datos en función de su 

redundancia indica que se tiene: (Ver Tabla No.8, Sección 11.8, Página 166). 

 Disponibilidad del 99,671 %. 

 Sensible a las interrupciones, planificadas o no. 

 Un solo paso de corriente y distribución de aire acondicionado, sin componentes 

redundantes. 

 Sin exigencias de piso elevado. 

 Generador independiente. 

 Plazo de implementación: 3 meses. 

 Tiempo de inactividad anual: 28,82 horas. 

 Debe cerrarse completamente para realizar mantenimiento preventivo. 

 

El Tier número 2 como nivel de fiabilidad de un centro de datos en función de su 

redundancia indica que se tiene: (Ver Tabla No.8, Sección 11.8, Página 166). 

 

 Disponibilidad del 99,741 %. 

 Menor sensibilidad a las interrupciones. 

 Un solo paso de corriente y distribución de aire acondicionado, con un componente 

redundante. 

 Incluye piso elevado, UPS y generador. 

 Plazo de implementación: 3 meses. 

 Tiempo de inactividad anual: 28,82 horas. 
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 Plazo de implementación: 3 a 6 meses. 

 Tiempo de inactividad anual: 22,0 horas. 

 El mantenimiento de la alimentación y otras partes de la infraestructura requieren de 

un cierre de procesamiento. 

 

El Tier número 3 como nivel de fiabilidad de un centro de datos en función de su 

redundancia indica que se tiene: (Ver Tabla No.8, Sección 11.8, Página 166). 

 Disponibilidad 99,982 %. 

 Interrupciones planificadas sin interrupción de funcionamiento, pero posibilidad de 

problemas en las no previstas. 

 Múltiples accesos de energía y refrigeración, por un solo encaminamiento activo. 

Incluye componentes redundantes (N+1). 

 Plazo de implementación: 15 a 20 meses. 

 Tiempo de inactividad anual: 1,6 horas. 

 

El Tier número 4 como nivel de fiabilidad de un centro de datos en función de su 

redundancia indica que se tiene: (Ver Tabla No.8, Sección 11.8, Página 166). 

 Disponibilidad 99,995 %. 

 Interrupciones planificadas sin interrupción de funcionamiento de los datos críticos. 

Posibilidad de sostener un caso de improviso sin daños críticos. 

 Múltiples pasos de corriente y rutas de enfriamiento. Incluye componentes 

redundantes. Incluye componentes redundantes (2(N+1))- 2 UPS cada uno con 

redundancia (N+1). 

 Plazo de implementación: 15 a 20 meses. 

 Tiempo de inactividad anual: 0,4 horas. 

 

Resumimos en este apartado las modificaciones introducidas, en el campo del cableado, 

tanto en fibra como en cobre, por el estándar TIA 942 (A), de aplicación en Data Centers. 

Si bien se trata de una normativa de origen USA, el estándar ANSI/TIA-942, editado en 

2005, y con revisiones cada 5 años, puede ser considerado como “un sistema genérico de 
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cableado para los Data Centers y su ámbito de influencia” (Página IX de las normativa). En su 

reciente actualización (2013), incorpora las siguientes novedades: 

 La utilización en los DC de fibras multimodo queda reservada a los tipos OM3 y OM4 (50/125), 

y equipos con emisores LASER 850 nm. Quedando prohibida la utilización de fibras de los tipos 

OM1 y OM2 anteriormente empleados. 

 Para los cableados de cobre, se recomienda el empleo de Cat6 (mínimo) y Cat6A apantallados. 

En este campo se coincide con ISO/IEC 24764, que reconoce únicamente enlaces Clase EA (Cat 

6ªA) 

 Queda suprimida la limitación de 100 m. de longitud en cableados horizontales, para la fibra 

óptica, quedando la definición de este concepto a la responsabilidad del fabricante. 

 Conectores ópticos: queda reducida la selección a los tipos LC Dúplex, para cables dúplex, y 

MPO para más de 12 fibras 

 Se recomienda el uso de arquitecturas centralizadas y jerárquicas, por ser más flexible que los 

enlaces directos. 

 Queda reestructurada la organización de los entornos DC, incluyendo tres tipos de áreas: MDA 

Main Distribution Area), IDA (Intermediate Distribution Area, HDA (Horizontal distribution 

Area) y ZDA (Optional Zone Distribution Area); algunas de las cuales pueden precisar de 

cableados supletorios. Con ello, instalaciones amplias pueden precisar de varias ubicaciones y 

varios IDAs, con cableados redundantes. 

8.2 QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE UN CENTRO DE DATOS 

Un centro de datos puede ocupar uno o varios cuartos o pisos o todo un edificio 

completo, usualmente los servidores usados son servidores 1U o llamados “cajas de pizza” 

empotrados en racks de 19”, que usualmente son alineados en celdas formando un corredor entre 
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ellos. Esto permite el acceso para los servicios técnicos y por supuestos mejor circulación del 

aire para el enfriamiento.  

El ambiente dentro de un centro de datos debe estar controlado las 24 horas de día:  

 

 El aire acondicionado es usado para mantener la temperatura, generalmente en 17 grados 

Celsius, esto es crucial ya que esta clase de equipo confinado en un cuarto sin ventilación 

no sobreviviría un periodo muy largo sin las condiciones ideales.  

 Respaldo de energía: este recurso es 100% indispensable, se mantienen plantas de alto 

rendimiento para cubrir los apagones, y minimizar el tiempo fuera de línea o downtime.  

 Un piso falso que es adecuado para manejar todo el cableado de red y de electricidad.  

 Sistemas de alarma para incendios son otro paso usado para contener los riegos de una 

catástrofe. Usar agua en equipo eléctrico operacional no es lo mejor para apagar un 

incendio. Originalmente el gas halom fue usado para este fin, el uso de un gas inerte es 

necesario para expulsar el oxígeno de las salas, Sin embargo esto fue prohibido en 

algunos países por el riesgo que representa para la salud. Las alternativas más recientes 

son el uso de Aragonite y FM200 e incluso sistemas de agua ultra pura. 

Seguridad física  

 

La seguridad física juega un rol importante, el acceso del personal al sitio es usualmente 

restringido a unos pocos. video cámaras y guardias de seguridad permanentes son usados para 

resguardar la información de los clientes. 

  

La infraestructura de la red  

Las comunicaciones hoy en día entre centros de datos se basan en el protocolo Ip, el uso 

de routers y switches transportan el tráfico de información entre el centro de datos y el internet.  
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Algunos de los servidores en el centro de datos son usados para tareas básicas del 

personal como uso del internet, intranets, email, etc...  

La seguridad de la red está evidentemente desarrollada, con herramientas como: firewalls, 

VPN, detección de intrusos así como sistemas de monitoreo son las mejores armas para mantener 

la información protegida. 

Arquitectura de red  

 El diseño eléctrico de almacenamiento de archivos, copia de seguridad y archivo de la 

redundancia del sistema de control de red  

 Acceso y seguridad de gestión de base de datos  

 Web Hosting Alojamiento de aplicaciones de distribución de contenido  

 Control ambiental Protección contra riesgos físicos (incendios, inundaciones, huracanes)  

 La gestión de energía  

 

 

Que se tiene en un centro de datos:  

 

 Sistema Eléctrico  

 Sistemas para prevenir y controlar incendios e inundaciones como drenajes y 

extintores.  

 Vías de evacuación  

 Puertas y pinturas ignífugas (para proteger contra el fuego)  

 Aire acondicionado  

 UPS (Sistema de alimentación de energía ininterrumpido)  

 Pisos y techos falsos  

 Instalación de alarmas  

 Control de temperatura y humedad con avisos  

 Cerraduras electromagnéticas  

 Cámaras de seguridad o CCTV (Circuito cerrado de televisión)  

 Detectores de movimiento  

 Tarjetas de identificación  

 Bitácoras de acceso manual y electrónicas  
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 Botón de apagado de emergencia EPO  

 

Los requerimientos varían entre cada uno, puesto que no son los mismos riesgos en cada 

uno además de variar su localización. 

8.3 EJEMPLO DE UN ANALISIS DE RIESGOS A LAS INSTALACIONES DE UN 

CENTRO DE DATOS. 

Contexto Empresarial 

Datos: 
Empresa: Servicios T.I  S.A.S 
 
Domicilio:  
  Colombia, Bogotá, Calle 13 Avda.68 
  e-mail: serviciosTI@unl.com.co 
 
Actividad principal: 
  Empresa prestadora de servicios de infraestructura, comunicaciones y soporte a usuarios. 
 
Sector al que pertenece: 
  Tecnología Informática y Comunicaciones. 
 
Antigüedad: 
  La empresa fue fundada en 2006. 
 
Tipo de Organización: 
  Sociedad por Acciones Simplificada  (S.A.S) 
 
Número de empleados: 
  El total de empleados es de 209.  194 contratación directa y 15 practicantes de T.I. 
 
Descripción: 

mailto:serviciosTI@unl.com.co
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  Dada la proyección de los negocios, sus requerimientos en sistemas de información y 
  Modernos procesos, se conforma en el año 2006 Servicios T.I  S.A.S. 
 

Nuestra empresa está orientada a brindar servicios empresariales en procesos tales como:  
Auditoría y Control, Servicios de Infraestructura, Negociación en Compras, Administración de   
Riesgos y Seguros, Asistencia Legal, Tesorería, Impuestos, Planeación e Información   
Financiera, Tecnología Informática y Desarrollo Humano y Organizacional. 

 

Principios Valores 

Ética Aprendizaje Permanente 

Integridad Espíritu de Servicio 

 Confiabilidad 

 Respeto 

 Flexibilidad 

 

Misión 

Apalancar la estrategia competitiva de nuestros clientes con servicios de soporte 
empresarial de alto valor percibido, fundamentado en: 

 Personas competentes, comprometidas y en permanente desarrollo. 
 Gestión por procesos. 
 Gestión de Comunicaciones y Tecnologías de Información. 
 Uso efectivo de la tecnología.* 

*Bases de conocimiento articuladas para la producción, comercialización y uso de bienes y 
servicios. 

Visión 

Nuestra estrategia centenaria está dirigida a duplicar al 2020 las ventas del año 2013, con 
una rentabilidad sostenida entre el 12 y el 14% de margen de EBITDA. 

Integridad y Valores Éticos: 
 
El marco de actuación para cada uno de los actores que hacen parte de los procesos 
corporativos y empleados, están representados por 5 códigos: 

http://www.serviciosnutresa.com/nuestra-empresa/
http://www.serviciosnutresa.com/nuestra-empresa/
http://www.serviciosnutresa.com/nuestra-empresa/
http://www.serviciosnutresa.com/nuestra-empresa/
http://www.serviciosnutresa.com/nuestra-empresa/
http://www.serviciosnutresa.com/nuestra-empresa/
http://www.serviciosnutresa.com/nuestra-empresa/
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Código de Buen Gobierno 
Es una guía de comportamiento y conducta para los colaboradores. Sus lineamientos deben 
guiar nuestra gestión y actividades, fundamentados por principios de rectitud, honestidad y 
transparencia. El deber es conocerlo, entenderlo y ponerlo en práctica, para contribuir con la 
eficiencia, integridad y transparencia de todas las operaciones de la Compañía. 
 
Código de Conducta para proveedores 
Regula la elección y contratación de proveedores, respeto por los derechos humanos y 
condiciones laborales adecuadas, medio ambiente, corrupción y soborno, obsequios y 
atenciones, conflictos de interés y seguridad de la información. 
 
Política Antifraude y Anticorrupción 
Establece lineamientos corporativos y responsabilidades para la prevención, detección, 
investigación y respuesta al fraude y la corrupción. 
 
Política de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
Los riesgos LA/FT son la posibilidad de pérdida o daño que podemos sufrir en la compañía al 
ser utilizados como instrumento para ocultar, manejar, invertir o aprovechar cualquier forma 
de dinero y otros bienes provenientes de actividades ilícitas. 
 
Lineamientos y Políticas de Uso y Gestión de la Información  
Su propósito es brindar a los directivos, usuarios y gestores de la T.I. las directrices para un 
aprovechamiento óptimo de la T.I., así como el manejo adecuado de los riesgos que implica y 
los recursos que requiere. 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 
Organigrama General  

Estructura Organizacional. 
    Presidencia y Gerencias 

 

 
 
 

           Área a evaluar  
 
 
 
 

 

 Infraestructura T.I.C 
“Tecnología Informática y 

Telecomunicaciones”. 

 Área Funcional: 

Departamento de T.I”, Región 
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Estructura Área Funcional. 
 
Funciones. 

 
  Gerencia – Jefatura y Coordinaciones 

 

 Utilizar una racionalidad clara de negocios, considerando beneficios, oportunidades, 
costos y riesgos, tanto en el corto como en largo plazo, para solicitar al área de T.I. los 
recursos informáticos o el acceso a ellos por parte de los usuarios bajo su 
responsabilidad. 
 

 Solicitar autorización para que usuarios externos puedan usar recursos informáticos de 
las empresas o conectar sus dispositivos informáticos a los de las empresas y garantizar 
que los mecanismos legales o de control de dichas acciones cubran adecuadamente las 
consecuencias de las acciones de dichos usuarios. 
 

 Asegurar que sus decisiones y las de aquellos bajo su supervisión estén enmarcadas en 
la Arquitectura Empresarial y los planes informáticos.  
 

  Acordar con el área de T.I. los niveles de servicio y condiciones comerciales 
 para la prestación de servicios informáticos 
 

Analistas – Auxiliares y Practicantes 
 

 Conocer y aplicar estas políticas y las demás directrices del área de TI, y preguntar a su 
jefe o a al área de T.I. cuando tenga dudas sobre ellas o en general sobre el uso de los 
recursos informáticos. 
 

 Solicitar los servicios informáticos siguiendo los procedimientos definidos por el área de 
T.I. 
 

 Utilizar solamente recursos informáticos sobre los que se tenga derechos legales de uso 
y que hayan sido aprobados por el jefe o el área de T.I. 
 

 Resguardar los recursos informáticos bajo su custodia para que no sean accedidos sin 
autorización. 
 

 Hacer copias de respaldo de los activos digitales de información bajo su custodia. 
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Estructura Organizacional 

 
 La Jefatura de Soporte a Usuarios depende directamente de la Dirección de 

Infraestructura de T.I., Trabaja activamente en lograr el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos definidos por la Gerencia Servicios Financieros y T.I dentro del marco de 
acción para los próximos años. 
  

 La estructura organizacional define estructuras, cargos, roles y funciones que involucran 
el detalle de tareas y procedimientos por procesos, donde las actividades pueden ser 
realizadas por varias áreas o por varias personas. 

 
 El proceso administrativo contempla estrategias para la administración de los negocios 

que permiten garantizar la generación de valor a los accionistas. Entregan las 
recomendaciones predictivas sobre, hacia dónde se dirige la organización, evaluando 
nuevas ventanas de oportunidad para hacer negocios y continuar con una adecuada 
asignación de recursos que permita incrementar la rentabilidad. 

 

 Los procesos de soporte dan apoyo en las operaciones del modelo de negocio para 
generar resultados y evaluar el desempeño corporativo del proceso de planteamiento 
estratégico, como la operación y análisis de resultados en clientes, productos, procesos y 
planeación de recursos. 
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Análisis de Riesgos 
 

Método DELPHI 
 
Área evaluada: T.I.C 
 
Pregunta de Evaluación : ¿En el proceso de servicios de información el activo más 
                                           Importante ubicado en centro de datos es?: 
 
Importante en: 
 

 La información que se maneja 

 Los servicios que presta 

 Continuidad en las comunicaciones 
  

 Activos “Centro de Datos”.              
                                                                                   Código 

1. Las Instalaciones                                            [L] 
2. Las Personas                                                   [P] 
3. Redes de Comunicaciones                              [COM] 
4. Las aplicaciones                                              [SW]  
5. Equipamiento Auxiliar                                    [AUX]      
6. Equipos Informáticos                                      [HW]   
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                                        Empresa:  Servicios T.I                                    T.01 

Análisis de Riesgos 
Identificación Objeto de Análisis  

 

Código Nombre Descripción  

[L] Las Instalaciones “Centro de Datos” 
Lugar donde se hospedan los sistemas de 
información y comunicaciones  

[P] Las personas 

Personas relacionadas con los sistemas de 
información, como usuarios internos o 
externos, administradores de BD, 
administradores de seguridad, proveedores. 

[COM] Redes de comunicaciones 

Incluyendo tanto instalaciones dedicadas 
como servicios de comunicaciones 
contratados a terceros; pero siempre 
centrándose en que son medios de 
transporte que llevan datos de un sitio a 
otro. 

[SW] 
Software – Aplicaciones 

Informáticas 

Con múltiples denominaciones (programas, 
aplicativos, desarrollos, etc.) se refiere a 
tareas que han sido automatizadas para su 
desempeño por un equipo informático. Las 
aplicaciones gestionan, analizan y 
transforman los datos permitiendo la 
explotación de la información para la 
prestación de los servicios.  

No preocupa en este apartado el 
denominado “código fuente” o programas 
que serán datos de interés comercial, a 
valorar y proteger como tales. Dicho código 
aparecería como datos. 

[AUX] Equipamiento Auxiliar 

Se consideran otros equipos que sirven de 
soporte a los sistemas de información, sin 
estar directamente relacionados con datos. 
Ejemplo: Robots de cintas, Armarios, 
Cableado, Fibra… etc.. 

[HW] 
Equipamiento Informático 

Hardware 
Medios materiales, físicos, destinados a 
soportar directa o indirectamente los 
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servicios que presta la organización, siendo 
depositarios temporales o permanentes de 
los datos, soporte de ejecución de las 
aplicaciones informáticas o responsables del 
procesado o la transmisión de datos. 

 
                                          Empresa:  Servicios T.I                                 T.02 

Método DELPHI 
Justificación de las Votaciones 

 

Código Justificación 

[L].  vs [P]. 
Las instalaciones como activo son importantes ya que permiten 
consolidar plataformas físicas que se mantienen durante varios años, 
mientras que las personas son cambiantes en el tiempo. 

[L].  vs  [COM]. 
Las instalaciones como activo soportan la misión de la organización 
en la Gestión de Comunicaciones y Tecnologías de Información. 

[L].  vs  [SW]. 
Las instalaciones son un activo del que no se puede prescindir, 
mientras que las aplicaciones cambian. 

[L].  vs  [AUX]. 

Las instalaciones son un activo del que no se puede prescindir, 
mientras que los equipamientos auxiliares como lo son “Generadores 
eléctricos, Cableado, Fibra Óptica, etc…” si lo permiten dependiendo 
del servicio a ofrecer. 

[L].  vs  [HW]. 
Las instalaciones son un activo del que no se puede prescindir, 
mientras que los equipos informáticos cambian y no son necesarios 
en determinadas funciones  

[P].  vs  [COM]. 
Las personas como activo son importantes ya que sin ellas las 
comunicaciones no serían necesarias. 

[P].  vs  [SW]. 
Las personas como activo son importantes ya que sin ellas las 
aplicaciones no serían necesarias ni tendrían razón de ser. 

[P].  vs  [AUX]. 
Las personas como activo son importantes ya que sin ellas los 
equipamientos auxiliares como lo son “Generadores eléctricos, 
Cableado, Fibra Óptica, etc…” no se necesitarían. 

[P].  vs  [HW]. 
Las personas como activo son importantes ya que sin ellas los 
equipos informáticos serian obsoletos y no tendrían funcionalidad. 

[COM].  vs  [SW]. 
Las redes de comunicaciones existen como activo necesario para 
permitir la trasferencia de datos entre aplicativos. 

[COM].  vs  [AUX]. 
Las redes de comunicaciones existen como activo necesario mientras 
que los equipamientos auxiliares no interfieren en el servicio de 
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comunicación.  

[COM].  vs  [HW]. 
Las redes de comunicaciones como activo son necesarias, mientras 
que los equipamientos no son difíciles de remplazo en caso de 
destrucción. 

[SW].  vs  [AUX]. 

Las aplicaciones son necesarias para la comunicación de usuarios 
mientras que equipamientos auxiliares como USB, DVD se deterioran 
en el tiempo por su utilización.  
 

[SW].  vs  [HW]. 
Las aplicaciones son necesarias para la comunicación de usuarios 
mientras que equipamientos informáticos de hardware son 
fácilmente reemplazables en caso de destrucción. 

[AUX].  vs  [HW]. 

Los equipamientos auxiliares como lo son “Generadores eléctricos, 
Cableado, Fibra Óptica, etc…” son necesarios, mientras que 
equipamientos informáticos de hardware son fácilmente 
reemplazables en caso de destrucción. 

 

 

 
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.03 

Análisis de Riesgos 
(Objeto de Análisis -  Clasificados por Criticidad) 

 

Código Nombre Descripción 
Valor 

Ponderado 

[L] 
Las Instalaciones 

“Centro de Datos” 
Lugar donde se hospedan los sistemas de 
información y comunicaciones  

5 

[COM] 
Redes de 

comunicaciones 

Incluyendo tanto instalaciones dedicadas como 
servicios de comunicaciones contratados a 
terceros; pero siempre centrándose en que son 
medios de transporte que llevan datos de un 
sitio a otro. 

4 

[AUX] 
Equipamiento 

Auxiliar 

Se consideran otros equipos que sirven de 
soporte a los sistemas de información, sin estar 
directamente relacionados con datos. Ejemplo: 
Robots de cintas, Armarios, Cableado, Fibra… 
etc.. 

3 

[P] Las personas Personas relacionadas con los sistemas de 2 
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información, como usuarios internos o externos, 

administradores de BD, administradores de 
seguridad, proveedores. 

[SW] 
Software – 

Aplicaciones 
Informáticas 

Con múltiples denominaciones (programas, 
aplicativos, desarrollos, etc.) se refiere a tareas 
que han sido automatizadas para su desempeño 
por un equipo informático. Las aplicaciones 
gestionan, analizan y transforman los datos 
permitiendo la explotación de la información 
para la prestación de los servicios.  

No preocupa en este apartado el denominado 
“código fuente” o programas que serán datos de 
interés comercial, a valorar y proteger como 
tales. Dicho código aparecería como datos. 

1 

[HW] 
Equipamiento 

Informático 
Hardware 

Medios materiales, físicos, destinados a soportar 
directa o indirectamente los servicios que presta 
la organización, siendo depositarios temporales 
o permanentes de los datos, soporte de 
ejecución de las aplicaciones informáticas o 
responsables del procesado o la transmisión de 
datos. 

0 

LEVANTAMIENTO DE  INFORMACION Y FAMILIARIZACION CON EL OBJETO A 

ESTUDIAR 

CONCEPTO DE CENTRO DE DATOS 

El concepto de centro de datos es, hoy en día un término habitual para muchas personas y 

empresas, sobre todo relacionadas con el mundo del hosting.  



111 

 

 

Un Data Center es, tal y como su nombre indica, un “centro de datos” o “Centro de 

Proceso de Datos” (CPD). Esta definición engloba las dependencias y los sistemas asociados 

gracias a los cuales:  

 Los datos son almacenados, tratados y distribuidos al personal o procesos 

autorizados para consultarlos y/o modificarlos.  

 Los servidores en los que se albergan estos datos se mantienen en un entorno de 

funcionamiento óptimo.  

 Los primeros centros de datos se diseñaron e implementaron siguiendo las 

arquitecturas clásicas de informática de red, en las que los equipos eran 

“apilables” en mesas, armarios o racks.  

La necesidad de fácil gestión y de optimización del espacio han hecho que se evolucione 

hacia sistemas basados en equipos cuyas dimensiones permiten aprovechar al máximo el 

volumen disponible en los racks (Equipos “enracables”), logrando una alta densidad de equipos 

por unidad de espacio. 

 Los centros de datos iniciales tampoco estaban diseñados para proporcionar facilidades 

de red avanzadas, ni los requerimientos mínimos de ancho de banda y velocidad de las 

arquitecturas actuales. La rápida evolución de Internet y la necesidad de estar conectados en todo 

momento han obligado a las empresas a requerir un alto nivel de fiabilidad y seguridad, de tal 

forma que se proteja la información corporativa y esté disponible sin interrupciones o 
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degradación del acceso, con el objetivo de no poner en peligro sus negocios, sean del tamaño que 

sean. El cumplimiento de estos requisitos, cada día más demandados, es posible dentro de un 

centro de datos. Igual que un banco es el mejor sitio para guardar y gestionar el dinero, un centro 

de datos lo es para albergar los equipos y sistemas de información. Los datos almacenados, no 

son datos estáticos, están en constante movimiento, se interrelacionan unos con otros y dan como 

resultado nuevos datos. Su crecimiento es constante y ello implica no solo que deben estar 

protegidos mediante las medidas de seguridad adecuadas, sino también dotados de estupendos 

“motores que les permitan moverse ágilmente por las autopistas de la información”.  

El crecimiento exponencial del número de usuarios de los servicios online ha llevado a 

las empresas a subcontratar la gestión, mantenimiento y administración de sus equipos 

informáticos y de comunicaciones en los centros de datos. Esto les permite centrarse en el 

desarrollo de su propio negocio y olvidarse de complejidades tecnológicas derivadas de las 

características anteriormente comentadas, así como prestar el servicio sin la necesidad de realizar 

una inversión elevada en equipamiento dedicado a este fin. 

Un centro de datos o centro de datos si lo traducimos literalmente es una instalación 

especializada para brindar facilidades desde hospedaje web de páginas webs estáticas hasta 

hospedaje de aplicaciones y diversos servicios de comunicaciones.  

El aspecto físico  
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Un centro de datos puede ocupar uno o varios cuartos o pisos o todo un edificio 

completo, Esto permite el acceso para los servicios técnicos y por supuestos mejor circulación 

del aire para el enfriamiento.  

El ambiente dentro de un centro de datos está controlado las 24 horas de día:  

El aire acondicionado es usado para mantener la temperatura, generalmente en 17 grados 

Celsius, esto es crucial ya que esta clase de equipo confinado en un cuarto sin ventilación no 

sobreviviría un periodo muy largo sin las condiciones ideales.  

Respaldo de energía: este recurso es 100% indispensable, se mantienen plantas de alto 

rendimiento para cubrir los apagones, y minimizar el tiempo fuera de línea o downtime.  

Un piso falso que es adecuado para manejar todo el cableado de red y de electricidad.  

Sistemas de alarma para incendios son otro paso usado para contener los riegos de una 

catástrofe.  

Usar agua en equipo eléctrico operacional no es lo mejor para apagar un incendio. 

Originalmente el gas halom fue usado para este fin, el uso de un gas inerte es necesario para 

expulsar el oxígeno de las salas, Sin embargo esto fue prohibido en algunos países por el riesgo 

que representa para la salud. Las alternativas más recientes son el uso de Aragonite y FM200 e 

incluso sistemas de agua ultra pura. 
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 Seguridad física  

La seguridad física juega un rol importante, el acceso del personal al sitio es usualmente 

restringido a unos pocos. –video cámaras y guardias de seguridad permanentes son usados para 

resguardar la información de los clientes.  

La infraestructura de la red  

 Las comunicaciones hoy en día entre centros de datos se basan en el protocolo Ip, 

el uso de routers y switches transportan el tráfico entre el centro de datos y el 

internet.  

 Algunos de los servidores en el centro de datos son usados para tareas básicas del 

personal como uso del internet, intranets, email, etc.  

 La seguridad de la red está evidentemente desarrollada, con herramientas como: 

firewalls, VPN, detección de intrusos así como sistemas de monitoreo son las 

mejores armas para mantener su información protegida.  

 

Arquitectura de red  

 El diseño eléctrico de almacenamiento de archivos, copia de seguridad y archivo de la 

redundancia del sistema de control de red  

 acceso y seguridad de gestión de base de datos  

 Web Hosting Alojamiento de aplicaciones de distribución de contenido  

 Control ambiental Protección contra riesgos físicos (incendios, inundaciones, huracanes)  

 La gestión de energía  
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Contexto del Centro de Datos Empresa Servicios T.I S.A.S 

El centro de datos de la empresa Servicios T.I S.A.S está compuesto por un área de 7 mts. 

de frente por 9 mts. de ancho, cuenta con tres racks definidos de la siguiente manera 

a) Rack para servidores que alberga 5 servidores y un arreglo de discos para backup. 

b) Rack para alojamiento de la planta telefónica Marca Avaya para servicio de telefonía IP y 

canal de datos para comunicaciones. 

c) Rack para cableado estructurado, switchs, regletas y periféricos de enlaces a red. 

 

Que se tiene en el Centro de Datos de la empresa Servicios T.I S.A.S: 

 Sistema Eléctrico  

 Sistemas para prevenir y controlar incendios e inundaciones como drenajes y 

extintores.  

 Vía de evacuación  

 Pinturas ignífugas (para proteger contra el fuego) 

 Puerta en vidrio de seguridad.  

 Aire acondicionado  

 UPS (Sistema de alimentación de energía ininterrumpido)  

 Pisos y techos falsos  

 Control de temperatura y humedad con avisos  

 Cerradura control de ingreso - electromagnéticas  

 Cámaras de seguridad o CCTV (Circuito cerrado de televisión)  

 Bitácoras de acceso manual y electrónicas 

Deberes y funciones en el centro de datos. 

 Coordinador - Analistas – Auxiliares y Practicantes 

 Conocer y aplicar las políticas y las demás directrices del área de TIC, y preguntar a su 

jefe o a al área de TIC. cuando tenga dudas sobre ellas o en general sobre el uso de los 

recursos informáticos. 

 Solicitar los servicios informáticos siguiendo los procedimientos definidos por el área de 

TIC. 



116 

 

 

 Utilizar solamente recursos informáticos sobre los que se tenga derechos legales de uso y 

que hayan sido aprobados por el jefe o el área de TIC. 

 Resguardar los recursos informáticos bajo su custodia para que no sean accedidos sin 

autorización. 

 Hacer copias de respaldo de los activos digitales de información bajo su custodia. 

 

 
                                        Empresa:  Servicios T.I                                 T.04 

Análisis de Riesgos 
( Contexto Externo ) 

 

 Referencias de Consulta 

Fuente 
Normas Regulatorias para el servicio de un Centro de Datos 

Nacional Internacional 

Ley  1341 de 2009 - MinTIC 

En la cual se definen 
principios y conceptos sobre 
la sociedad de la información 
y la organización de las 
Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones –TIC–, 
se crea la Agencia Nacional de 
Espectro y se dictan otras 
disposiciones. 

 

Resolución 3066 de 2011 

Establece el Régimen Integral 
de Protección de los Derechos 
de los Usuarios de los 
Servicios de Comunicaciones 

 

Norma ANSI/TIA 942 

 Presenta un análisis de las 
infraestructuras y 
normatividades aplicadas a 
los centros de cómputo en 
Latino América.  

 
ANSI/TIA/EIA-568A  

alambrado de 
telecomunicaciones para 

Edificios comerciales. 
 

 

Administración del sistema de 
Cableado Estructurado 
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                                         Empresa:  Servicios T.I                                 T.05 

Análisis de Riesgos 
( Contexto Externo ) 

 

  CONCLUSIONES 

 Nacional Internacional 

 
Ley  1341 de 2009 – 
MinTIC 
 

 

La investigación, el fomento, la 
promoción y el desarrollo de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones son una política de 
Estado que involucra a todos los 
sectores y niveles de la 
administración pública y de la 
sociedad, para contribuir al 
desarrollo educativo, cultural, 
económico, social y político e 
incrementar la productividad, la 
competitividad, el respeto a los 
Derechos Humanos inherentes y la 
inclusión social. 

Las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones deben servir al 
interés general y es deber del Estado 
promover su acceso eficiente y en 
igualdad de oportunidades, a todos 
los habitantes del territorio 
nacional. 

 

Resolución 3066 de 
2011 

Que el artículo 18 del Decreto 2870 
de 2007, impuso la obligación a esta 
Comisión de adecuar el marco 
regulatorio de protección de 
usuarios de los mercados de 
telecomunicaciones en ambiente de 
convergencia tecnológica, de redes y 
servicios, en materia de protección 
al usuario. En concordancia con lo 
anterior y bajo el contexto legal 

 



118 

 

 

vigente al momento de su 
expedición, mediante Resolución 
CRT 1732 del 19 de septiembre de 
2007, la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones (CRT), hoy 
Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC), estableció el 
Régimen de Protección de los 
Derechos de los Suscriptores y/o 
Usuarios de los Servicios de 
Telecomunicaciones, como 
resultado de los estudios 
adelantados en el marco del 
proyecto de "Modificación al 
Régimen de Protección de los 
Derechos de los Usuarios de 
Servicios de Telecomunicaciones". 

Norma ANSI/TIA 942 

 Presenta la normatividad 
vigente a la infraestructura de 
un centro de datos, las 
tendencias mundiales 
actuales y da pautas para el 
análisis de las propias 
infraestructuras dentro del 
centro de catos. 

ANSI/TIA/EIA-568A de 
alambrado de 

telecomunicaciones 
para 

Edificios comerciales. 

 La administración del sistema 
de cableado incluye la 
documentación de los cables, 
terminaciones de los mismos, 
paneles de parcheo, armarios 
de telecomunicaciones y 
otros espacios ocupados por 
los sistemas. La norma 
proporciona una guía que 
puede ser utilizada para la 
ejecución de la 
administración de los 
sistemas de cableado. Los 
principales fabricantes de 
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equipos para cableados 
disponen también de 
software específico para 
administración. 

 

 

 

 

                                          Empresa:  Servicios T.I                                 T.06 

Análisis de Riesgos 

( Contexto Interno ) 

      Referencias de Consulta 

Fuente Descripción 

Manual Usuarios de TIC 
Guía de Soporte a Usuario Final alrededor de las actividades 
de comunicaciones y operaciones de soporte dentro del 
centro de datos. 

Manual Apoyo Procesos de T.I 
Proceso de TI de información, tecnología y software para  
apoyar la integridad del proceso, enfocado al centro de datos 

Guía Portafolio de Servicios 

Guía de ejecución del portafolio de proyectos en la 

distribución de capacidades y mejoras dentro de los procesos 

del centro de datos. 

Políticas de Uso 

y 

Gestión de la Información 

 

Directrices de las TIC en el centro de datos, así como el 

manejo adecuado de los riesgos que implica y los recursos que 

requiere. 
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                                          Empresa:  Servicios T.I                                 T.07 

Análisis de Riesgos 
( Contexto Interno ) 

Fuente Contenido   

Manual Usuarios de TIC 

Evaluar la gestión de Soporte a Usuario Final alrededor de las 
actividades de comunicaciones y operaciones, realizadas con 
el fin de atender los requerimientos en materia de gestión de 
soporte y atención al usuario. 

Manual Apoyo Procesos de T.I 

Analizar el proceso de TI en un entendimiento común de cómo 
las personas, procesos, información, tecnología y software 
deben converger para apoyar las acciones de la estrategia de 
negocio de la visión a la realidad para mitigar posibles riesgos 
que afecten la integridad del proceso. 

Guía Portafolio de Servicios 
Buscar la optimización en la planeación con el fin de mejorar 
el cumplimiento en la ejecución del portafolio de proyectos y 
poder realizar una mejor distribución de capacidades. 

 
Políticas de Uso 

y 
Gestión de la Información 

 

Su propósito es brindar a los directivos, usuarios y gestores de 
la T.I. de la empresa las directrices para un aprovechamiento 
óptimo de las TIC en el centro de datos., manejo adecuado de 
los riesgos que implica y los recursos que requiere. 

                                           
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.08 

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Áreas Funcionales ) 

 

Código Nombre Descripción 

AF01 
Gerencia Servicios Financieros y 

de T.I 

 
Es el área de mayor aseguramiento en base a 
los recursos financieros y técnicos, Utiliza una 
racionalidad clara de negocios, considerando 
beneficios, oportunidades, costos y riesgos, 
tanto en el corto como en largo plazo, para el  
área de T.I. y de sus recursos. 
El propósito es apoyar las estrategias de 
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negocio y servir de base para la generación de 
nuevas estrategias, a fin de crear valor de 
negocio sostenido en el tiempo. Es necesario 
un trabajo integrado con el personal de las 
otras áreas, en el cual estos asumen 
activamente las decisiones y responsabilidades 
que les corresponden. 

AF02 Dirección de Infraestructura  TIC 

 
Asegura que sus decisiones y las de aquellos 
bajo su supervisión estén enmarcadas en la 
Arquitectura Empresarial y los planes 
informáticos con una racionalidad clara de 
negocios, considerando beneficios, 
oportunidades, costos y riesgos, tanto en el 
corto como en largo plazo, para solicitar al área 
de T.I. los recursos informáticos o el acceso a 
ellos por parte de los usuarios bajo su 
responsabilidad. 

AF03 Jefatura Soporte a Usuarios 
Es el área que administra la toma de decisiones 
frente a la infraestructura y comunicaciones de 
la cia. 

AF04 Coordinación de TI 

 
Área encargada de los niveles de servicio y 
condiciones comerciales para la prestación de 
servicios informáticos, Asegura que sus 
decisiones y las de aquellos bajo su supervisión 
estén enmarcadas en la Arquitectura 
Empresarial y los planes informáticos. 
 

                                           
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.09 

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Procesos Administrativos y Técnicos ) 

 

Código Nombre Descripción 

PrA01 Gestión Financiera 
 
Realiza la verificación de facturas y 
documentación soporte para efectuar el pago 
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de los servicios prestados por contratistas en 
remodelaciones y/o adecuaciones al centro de 
datos. 

PrA02 Presupuesto 

 
Proceso de análisis y valoración de consumibles 
y costos de operación en un área determinada 
y compras o licitaciones. 
 

PrT01 Planeación Operativa 

 
Consiste en realizar un detallado análisis de 
necesidades de la empresa y definir en base a 
estas necesidades una plataforma tecnológica 
con una infraestructura en hardware, software, 
personal operativo, etc. que soporte las 
operaciones de las instalaciones del centro de 
datos. 

PrT02 Retiro de Activos Fijos 

 
Gestión del proceso para dar de baja o retiro 
de un equipo de acuerdo al servicio que 
prestaba. 
 

PrT03 Infraestructura 

 
Proceso en el cual la organización 
administrativa, mantiene y planifica la 
evolución hacia sus futuras necesidades de 
capacidad, permite remodelaciones y 
ampliaciones estructurales según 
requerimientos.  
 

PrT04 Mantenimiento 

 
Proceso donde se define el tipo de labor a 
realizar sea preventivo o correctivo, dentro del  
área determinada en línea con el proceso de 
infraestructura. 
 
                                           

                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.10 
Análisis de Riesgos 

( Identificación de Actividades y/o Tareas ) 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Proceso: PrA01 
 

Código Nombre Descripción 

AC01 
Pago a proveedores y/o 
prestadores de servicio 

 
Realiza la verificación de facturas y documentación 
soporte para efectuar el pago de los servicios 
prestados por proveedores y/o prestadores de 
servicio de comunicaciones. 
 

AC02 Generar Orden de Pago 

Actividad donde se verifica el centro de costo y la 
cta. Contable, se verifica según la ley las 
retenciones realizadas y genera la orden 
correspondiente para pagos a proveedores.   

AC03 Aprobar Orden de Pago 
El jefe del departamento financiero aprueba la 
orden de pago, para procesos de infraestructura 
realizada en el centro de datos. 

AC04 Pagar Cuentas 
Proceso que se realiza por parte del departamento 
financiero para pago, todos los viernes en jornada 
de la tarde. 

 

                                           
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.11 

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Actividades y/o Tareas ) 

Proceso: PrA02 
 

Código Nombre Descripción 

AC01 Estimación de costos y tiempo 

Análisis de integración de requerimientos de 
infraestructura tecnológica para aprobación de 
presupuestos enfocados a los proyectos en el 
centro de datos. 

AC02 Recepción de Solicitudes 
Tarea de recepción de todas las solicitudes de 
requerimientos de infraestructura tecnológica 
procedente de las direcciones y jefaturas de TI.   

AC03 Planificación del Proyecto 

Actividad relacionada en la parte presupuestal 
conformada por tareas y actividades propias de la 
planificación como: Objetivos del proyecto, 
políticas, planes, estrategias, programas, 
organización, ejecución, controles y prevención 
antes de la ejecución del proyecto. 

  Actividad orientada a la ejecución del presupuesto 
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AC04 

 
 

 
Gestión de presupuesto 

 
 

aprobado por infraestructura tecnológica, para los 
proyectos relacionados con el área del centro de 
datos y sus activos que lo conforma dentro de la 
instalación. 

 

                                           
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.12 

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Actividades y/o Tareas ) 

Proceso: PrT01 
 

Código Nombre Descripción 

AC01 Verificación física 

Donde se analiza el espacio disponible, el acceso de 
equipos y personal, instalaciones de suministro 
eléctrico, acondicionamiento térmico, y elementos 
de seguridad disponibles. 

AC02 Suministro Eléctrico 
Tarea que permite al área de coordinación velar por 
la alimentación energética de operación para el 
centro de datos. 

AC03 Iluminación 
Tarea de verificación por el servicio técnico de 
mantenimiento  

AC04 Tratamiento Acústico 

Tarea de verificar y evitar equipos ruidosos, como 
aires acondicionados, ups etc. que puedan generar 
vibración donde tanto como el ruido como la 
vibración se deben encontrar amortiguados. 

 

                                           
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.13 

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Actividades y/o Tareas ) 

Proceso: PrT02 
 

Código Nombre Descripción 

TA01 Reubicación de activos Tarea definida por la coordinación de TI para definir 
el procedimiento establecido por la gerencia 
financiera en el proceso de retiro, relación y 
aprobación de elementos para dar como activos de 
baja o reubicados de las instalaciones del centro de 
datos.   

TA02 
Retiro de un activo de la 

contabilidad 
TA03 Relación de activos para baja  

TA04 Aprobación de relación de 
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activos para baja 

 

                                           
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.14 

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Actividades y/o Tareas ) 

Proceso: PrT03 
 

Código Nombre Descripción 

AC01 Recepción de solicitudes 
Actividad de recepción de todas las solicitudes de 
requerimientos de infraestructura tecnológica 
procedentes de las direcciones y jefaturas de T.I 

AC02 Adquisición  

Para la infraestructura tecnológica la adquisición 
está aprobada por el director de área en 
colaboración con el coordinador de T.I para las 
instalaciones definidas en el presupuesto generado. 

AC03 Contratación 

Tarea de verificar el servicio tercerizado para los 
temas de instalación y mantenimiento del área del 
centro de datos específicamente para lo 
relacionado con las instalaciones locativas. 

AC04 Evaluación del proyecto 

Actividad donde se gestionan tareas de planeación 
enfocadas a las actividades internas de operación 
dentro del data center que involucran el servicio y 

planes hacia sus futuras necesidades de 
capacidad, permite remodelaciones y  
implicaciones estructurales según 
requerimientos.  
                                           

                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.15 
Análisis de Riesgos 

( Identificación de Actividades y/o Tareas ) 
Proceso: PrT04 

 

Código Nombre Descripción 

AC01 
Mantenimiento  

Preventivo Los centros de datos especializados cuentan 
con procedimientos de limpieza con el objetivo 
de evitar fallos en el rendimiento de equipos y 
maquinaria, minimizando el riesgo de 
afectación por contaminantes vivos, gases o 

AC02 Correctivo 
AC03 Asignación de personal 

AC04 Evaluación de la tareas 
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realizadas  vapores y descargas electrostáticas. 

La actividad de limpieza de un data center es 
ejecutada en forma eficaz no es ni siquiera 
percibida por los usuarios de las instalaciones, 
a pesar de ser parte integral de los programas 
de mantenimiento y prevención de las 
instalaciones del centro de datos 
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8.3.1   Matriz de cruce entre áreas funcionales vs procesos administrativos y técnicos 

                                           
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.16 

Análisis de Riesgos 
Matriz de Áreas funcionales vs Procesos Administrativos 

 

Áreas Funcionales 
Procesos 

PrA01 PrA02 PrT01 PrT02 PrT03 PrT04 

 
AF01 

 

AC01 
AC02 
AC03 
AC04 

  
TA02 
TA03 

 

  

 
AF02 

 

  
AC01 
AC03 

 

 

TA04 
AC01 
AC04 

 

 

 
AF03 

 

  
AC02 
AC04 

 

  
AC02 

 
AC04 

 

 
AF04 

 

  AC01 
AC02 
AC03 
AC04 

TA01 
AC03 

 

AC01 
AC02 
AC03 
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                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.17 

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Eventos ) 

Proceso: PrA01 - Gestión Financiera 
Actividad o Tarea:  AC01 - Pago a Proveedores 

 

Código Nombre Descripción 

EV01 Fraude 
Fraude intencional ocasionado por cobros de 
actividades o arreglos locativos ficticios  

EV02 Mala toma de decisiones 
Errores en los controles de procesos de pago a 
proveedores o contratistas 

EV03 Repercusiones legales 
Incumplimientos en los tiempos pactados a los 
contratistas o proveedores ocasionando demandas 
judiciales 

EV04 Perdida de documentos 
Documentación faltante que interfiera en el 
correcto pago a contratistas 

 

                                           
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.18 

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Eventos ) 

Proceso: PrA01 - Gestión Financiera 
Actividad o Tarea:  AC02 - Generar Orden de Pago 
 

Código Nombre Descripción 

EV01 Información inconsistente 
Información faltante que interfiere en la correcta 
generación de la orden de pago a contratistas o 
proveedores 

EV02 Pagos errados a proveedores 
Generación de órdenes de pago erradas a 
contratistas o proveedores por datos errados o 
labores no hechas 

EV03 Condiciones de pago erradas 
Orden de pago no generadas por erros en las 
condiciones pactadas en el momento de la 
contratación  

EV04 Documentación Incompleta 
Error en la orden por no revisión de la 
documentación necesaria para la correcta gestión 
del pago. 
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                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.19 
Análisis de Riesgos 

( Identificación de Eventos ) 
Proceso: PrA01 - Gestión Financiera 
Actividad o Tarea:  AC03 - Aprobar Orden de pago 
 

Código Nombre Descripción 

EV01 Información inconsistente 
Información faltante que interfiere en la correcta 
aprobación de la orden de pago a contratistas o 
proveedores 

EV02 Aprobaciones erradas 
Aprobación de órdenes de pago erradas a 
contratistas o proveedores por datos errados o 
labores no hechas 

EV03 Fallas a nivel operativo 
Error en la aprobación de la orden de pago por 
fallas en los suministros internos del centro de 
datos  

EV04 Perdida de documentos 
Documentación faltante que interfiera en la 
correcta aprobación de OP a contratistas 

 

                                           
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.20 

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Eventos ) 

 
Proceso: PrA01 - Gestión Financiera 
Actividad o Tarea:  AC04 - Pagar Cuentas 
 

Código Nombre Descripción 

EV01 Repercusiones legales 
Incumplimientos en los tiempos pactados a los 
contratistas o proveedores ocasionando demandas 
judiciales 

EV02 Fallas a nivel operativo 
Error en la gestión de ctas por pagar por fallas en 
los suministros internos del centro de datos  

EV03 Perdida de documentos 
Documentación incompleta que interfiera en el 
correcto registros de la actividad de pagar cuentas 

EV04 Fraude 
Fraude intencional ocasionado por registro errados 
de información de actividades o arreglos locativos  
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                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.21 

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Eventos ) 

Proceso: PrT02 - Retiro de Activos Fijos 

Actividad o Tarea:  TA02 - Retiro de un Activo de la Contabilidad 
 

Código Nombre Descripción 

EV01 Repercusiones legales 
Incumplimientos en el proceso de retiro de los 
activos pactados  ocasionando demandas judiciales 
por falsedad en documentos. 

EV02 Fallas a nivel operativo 
Error en la gestión de ctas. de activos fijos por fallas 
en los procesos contables y financieros.  

EV03 Perdida de documentos 
Documentación incompleta que interfiera en el 
correcto registro de la actividad de retiro de activos 
fijos. 

EV04 Fraude 
Fraude intencional ocasionado por registro errado 
de información en la contabilidad, por retiro de 
activos en el centro de. 

 

                                           
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.22 

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Eventos ) 

Proceso: PrT02 - Retiro de Activos Fijos 

Actividad o Tarea:  TA03 - Relación de Activos para Baja 

Código Nombre Descripción 

EV01 Repercusiones legales 

Incumplimientos en el proceso de relación de los 
activos para retirar o dados de baja, pactados  
ocasionando demandas judiciales por falsedad en 
documentos. 

EV02 Fallas a nivel operativo 
Error en la gestión de ctas. de activos depreciados  
por fallas en los procesos contables y financieros.  

EV03 Perdida de documentos 
Documentación incompleta que interfiera en el 
correcto registro de la actividad de registros de 
activos fijos. 

EV04 Fraude 

Fraude intencional ocasionado por registros 
errados de información en la relación de activos 
fijos por actividades o arreglos locativos en el 
centro de datos. 
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Área Funcional: AF02 - Dirección de Infraestructura  TIC 

                                           
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.23 

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Eventos ) 

 
Proceso: PrA02 - Presupuesto 
Actividad o Tarea:  AC01 - Estimación de costos y tiempo  
 

Código Nombre Descripción 

EV01 Mala toma decisiones  

Errores en los controles de procesos de la 
estimación de costos y tiempo de requerimientos 
de infraestructura tecnológica para aprobación de 
presupuestos enfocados a los proyectos en el 
centro de datos. 

EV02 Fallas a nivel operativo 
Error en la gestión de estimación de costos y 
tiempo del proyecto por fallas en los procesos 
contables y financieros de infraestructura.  

EV03 Perdida de documentos 
Documentación incompleta que interfiera en la 
correcta integración de requerimientos de la 
actividad de proyectos en el centro de datos. 

EV04 Fraude 
Fraude intencional ocasionado por registros 
errados de información en la estimación de costos y 
tiempos de los proyectos de las instalaciones. 
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                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.24 

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Eventos ) 

Proceso: PrA02 - Presupuesto 
Actividad o Tarea:  AC03 - Planificación del Proyecto  
 

Código Nombre Descripción 

EV01 Repercusiones legales 

Incumplimientos en el proceso de planificación de  
Los proyectos pactados  ocasionando demandas 
judiciales por demora en la ejecución de los 
proyectos pactados con los contratistas y 
proveedores. 

EV02 Fallas a nivel operativo 
Error en la planificación del proyecto por fallas en 
los procesos con contratistas y proveedores.  

EV03 Perdida de documentos 
Documentación incompleta que interfiera en la 
correcta planificación del proyecto en el centro de 
datos. 

EV04 Fraude 

Fraude intencional ocasionado por registros 
errados de información en la planificación del 
proyecto por actividades o arreglos locativos en el 
centro de datos. 

 

                                           
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.25 

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Eventos ) 

Proceso: PrT02 - Presupuesto 

Actividad o Tarea:  TA04 - Aprobación de relación de activos para baja  
 

Código Nombre Descripción 

EV01 Repercusiones legales 

Incumplimientos en el proceso de aprobación de la 
relación de los activos pactados para retirar o 
dados de baja, ocasionando demandas judiciales 
por vencimientos de leasing. 

EV02 Fallas a nivel operativo 
Error en la gestión de aprobación de relación de 
activos para baja por fallas en los procesos 
contables y financieros.  

EV03 Perdida de documentos 
Documentación incompleta que interfiera en el 
correcto registro de la actividad de registros por 
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aprobación y relación de activos para baja 

EV04 Fraude 

Fraude intencional ocasionado por registros 

errados de información en la aprobación y 
relación de activos para baja por actividades o 
arreglos locativos en el centro de datos. 

 

                                           
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.26 

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Eventos ) 

 
Proceso: PrT03 - Infraestructura 

Actividad o Tarea:  AC01 - Recepción de solicitudes 
 

Código Nombre Descripción 

EV01 Error en solicitudes 

Error en los registros y revisión de la 
documentación necesaria para la recepción de 
solicitudes de requerimientos de infraestructura 
tecnológica procedentes de las direcciones y 
jefaturas de T.I 

EV02 Perdida de documentos 

Documentación incompleta que interfiere en el 
correcto proceso de recepción de solicitudes de 
requerimientos para infraestructura locativa del 
centro de datos. 

EV03 Fallas a nivel operativo 
Error en la gestión de recepción de solicitudes 
por fallas en los suministros internos del centro de 
datos. 

EV04 Información inconsistente 
Información faltante que interfiere en el correcto 
proceso de recepción de solicitudes de contratistas 
o proveedores 
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                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.27 

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Eventos ) 

Proceso: PrT03 - Infraestructura 

Actividad o Tarea:  AC04 - Evaluación del proyecto 
 

Código Nombre Descripción 

EV01 Repercusiones legales 

Errores por Incumplimientos en el proceso de 
evaluación de los proyectos pactados  ocasionando 
demandas judiciales por demora en la ejecución de 
los proyectos pactados con los contratistas y 
proveedores. 

EV02 Fallas a nivel operativo 
Error en la evaluación del proyecto por fallas en 
los procesos con contratistas y proveedores al 
gestionar las tareas de planeación.  

EV03 Perdida de documentos 
Documentación incompleta que interfiera en la 
correcta evaluación del proyecto enfocado a las 
instalaciones en el centro de datos. 

EV04 Fraude 

Fraude intencional ocasionado por saltos en los 
procesos de evaluación de información en la 
planificación del proyecto por actividades o 
arreglos locativos en el centro de datos con fines 
lucrativos. 

Área Funcional: AF03 – Jefatura Soporte a Usuarios 

                                           
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.28 

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Eventos ) 

 
Proceso: PrA02 - Infraestructura 

Actividad o Tarea:  AC02 – Recepción de solicitudes 
 

Código Nombre Descripción 

EV01 Información inconsistente 

Información faltante o errada que interfiere en el 
correcto registro de las solicitudes de 
requerimientos de infraestructura tecnológica 
procedente de las direcciones y jefaturas de TI 

EV02 Aprobaciones erradas 
Aprobación errada proveniente de la recepción de 
solicitudes y requerimientos a contratistas o 
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proveedores por datos errados o labores no hechas 

EV03 Fallas a nivel operativo 
Error en la recepción de solicitudes por fallas en los 
suministros internos del centro de datos como 
servicios eléctricos. 

EV04 Perdida de documentos 

Documentación faltante que interfiera en recepción 
de todas las solicitudes de requerimientos de 
infraestructura tecnológica de las direcciones y 
jefaturas de TI. 

 

                                           
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.29 

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Eventos ) 

 
Proceso: PrA02 - Presupuesto 
Actividad o Tarea:  AC04 – Gestión de Presupuesto  
 

Código Nombre Descripción 

EV01 Repercusiones legales 

Incumplimientos en la gestión de los proyectos 
pactados  ocasionando demandas judiciales por 
demora en la ejecución de los presupuestos 
pactados con los contratistas y proveedores. 

EV02 Fallas a nivel operativo 
Error en la gestión de presupuesto por fallas en los 
procesos con la ejecución orientada a contratistas y 
proveedores.  

EV03 Perdida de documentos 
Documentación incompleta que interfiera en la 
correcta gestión de presupuesto por infraestructura 
orientada hacia  el centro de datos y activos. 

EV04 Fraude 

Fraude intencional ocasionado por registros 
errados de información en la gestión del 
presupuesto  por actividades o arreglos locativos en 
el centro de datos y activos que lo conforman. 

 

                                           
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.30 

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Eventos ) 

 
Proceso: PrT03 - Infraestructura 
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Actividad o Tarea:  AC02 – Adquisición  
 

Código Nombre Descripción 

EV01 Error en solicitudes 

Error en los registros y revisión de la 
documentación necesaria para la adquisición de 
solicitudes de requerimientos de infraestructura 
tecnológica procedentes de las direcciones y 
jefaturas de T.I 

EV02 Perdida de documentos 

Documentación extraviada o incompleta que 
interfiere en el correcto proceso de adquisición  de 
activos para la infraestructura locativa del centro de 
datos. 

EV03 Fallas a nivel operativo 
Error en la gestión de adquisición en activos por 
fallas en los suministros internos del centro de 
datos. 

EV04 Información inconsistente 
Información faltante que interfiere en el correcto 
proceso de adquisición de activos y contratación de 
proveedores y/o contratistas. 

 

                                           
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.31 

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Eventos ) 

 
Proceso: PrT04 - Mantenimiento 

Actividad o Tarea:  AC04 – Evaluación de las tareas Realizadas  
 

Código Nombre Descripción 

EV01 Mala toma de decisiones 
Errores en los controles de procesos de evaluación 
de las tareas realizadas por  proveedores o 
contratistas. 

EV02 Información inconsistente 

Información faltante o errada que interfiere en la 
correcta evaluación de tareas realizadas por 
contratistas y/o proveedores al entregar labores 
realizadas en el centro de datos como reparaciones 
locativas. 

EV03 Aprobaciones erradas 
Aprobación de evaluaciones de tareas realizadas 
erradas a contratistas o proveedores por datos 
errados o labores no hechas 

EV04 Error en solicitudes Error en los registros y revisión de la 
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documentación necesaria para la evaluación de 
tareas realizadas de requerimientos de 
infraestructura tecnológica procedentes de las 
direcciones y jefaturas de T.I 

Área Funcional: AF04 – Coordinación de TI 

                                           
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.32  

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Eventos ) 

 
Proceso: PrT01 – Planeación Operativa 
Actividad o Tarea:  AC01 – Verificación Física 
 

Código Nombre Descripción 

EV01 Fallas por daño físico  
Daños internos en la parte física del centro de datos 
por infiltraciones de humedad o agua. 

EV02 Mala toma de decisiones 
Mala toma de decisiones al distribuir los espacios 
físicos entre ubicaciones de rack. 

EV03 
Daño en sistemas de aire 

acondicionado 
Recalentamiento del área de funcionamiento de los 
servidores por daño del aire acondicionado. 

EV04 Perdida de suministro de energía 
Perdida de suministro de energía ocasionando 
apagado de equipos que no están soportados por la 
cometida principal. 

 

                                           
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.33  

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Eventos ) 

 
Proceso: PrT01 – Planeación Operativa 
Actividad o Tarea:  AC02 – Suministro Eléctrico 
 

Código Nombre Descripción 

EV01 Fallas por daño físico  
Daños internos en la parte física del sistema 
eléctrico por recalentamiento en los circuitos. 

EV02 Mala toma de decisiones 
Mala toma de decisiones al recargar el sistema 
eléctrico por no control en las cargas. 

EV03 
Daño en sistemas de aire 

acondicionado 
Recalentamiento del área de funcionamiento de los 
servidores por daño  en el sistema eléctrico que 
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controla el aire acondicionado. 

EV04 Perdida de suministro de energía 

Perdida de suministro de energía ocasionado por 
fallas en el suministro de energía de las Ups 
generando apagado de equipos que no están 
soportados por la cometida principal. 

 

                                           
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.34  

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Eventos ) 

 
Proceso: PrT01 – Planeación Operativa 
Actividad o Tarea:  AC03 – Iluminación  
 

Código Nombre Descripción 

EV01 Fallas por daño físico  
Daños internos en la parte de iluminación 
ocasionados por fallas en el sistema eléctrico. 

EV02 Mala toma de decisiones 

Mala toma de decisiones al instalar el sistema de 
iluminación sin tener en cuenta un soporte 
eléctrico independiente y soportado por un 
suministro alterno en caso de fallas. 

EV03 Daño en sistemas de Iluminación  
Perdida de suministro de iluminación ocasionado 
por  daños en el sistema eléctrico. 

EV04 
Perdida de suministro de 

Iluminación  

Perdida de suministro de iluminación ocasionado 
por fallas en el suministro de energía generando 
mala visibilidad al interior del centro de datos. 

 

                                           
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.35  

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Eventos ) 

 
Proceso: PrT01 – Planeación Operativa 
Actividad o Tarea:  AC04 – Tratamiento Acústico 
 

Código Nombre Descripción 

EV01 
Fallas por ruido en el aire 

acondicionado  

Daños internos en la parte de los sistemas de 
comunicaciones ocasionados por perturbaciones y 
vibraciones originadas por ruidos en el sistema de 
Aire Ac. 
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EV02 Mala toma de decisiones 
Toma errada en las decisiones al instalar equipos 
sin tener en cuenta ruidos o vibraciones que 
puedan generar mal servicio en las comunicaciones. 

EV03 
Ruidos originados por Ups por mal 

estado 

Deterioro en la calidad de suministro de 
comunicaciones originados por ruidos y vibraciones 
originados por Ups en mal estado. 

EV04 
Mal funcionamiento de los 

sistemas de computo  

Mal funcionamiento del servicio de comunicaciones 
originado por equipos ruidosos, como aires 
acondicionados, ups etc. que puedan generar 
vibración donde tanto como el ruido como la 
vibración se deben encontrar amortiguados. 

 

                                           
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.36  

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Eventos ) 

 
Proceso: PrT02 - Retiro de Activos Fijos 

Actividad o Tarea:  TA01 - Reubicación de activos 
 

Código Nombre Descripción 

EV01 Información inconsistente 

Información errada que interfiere en la correcta 
generación de los procesos  de retiro, relación y 
aprobación de elementos para dar como activos 
reubicados en las instalaciones del centro de datos   

EV02 
 

Mala toma de decisiones 
 

Error presentado en la reubicación de activos por la 
mala toma de decisiones del área coordinación de 
T.I 

EV03 
Activos deteriorados por 

reubicación  

Deterioro en los activos físicos ocasionados por 
mala reubicación en las instalaciones del centro de 
datos.  

EV04 Documentación Incompleta 
Error en la reubicación de activos fijos por no 
realizar una revisión de la documentación necesaria 
para la correcta gestión del proceso 
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                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.37  

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Eventos ) 

 
Proceso: PrT03 - Infraestructura 

Actividad o Tarea:  AC03 – Contratación  
 

Código Nombre Descripción 

EV01 Información inconsistente 
Información errada que interfiere en la correcta 
generación de los servicios de instalaciones  
solicitada a contratistas o proveedores  

EV02 
 

Mala toma de decisiones 
 

Error por mala toma de decisiones al contratar 
servicios tercerizados sin tener en cuenta la 
experiencia en un centro de datos.   

EV03 Fraude en la contratación  
Fraude intencional ocasionado por contrataciones 
erradas en actividades o arreglos locativos ficticios  

EV04 Documentación Incompleta 

Error en la contratación de servicios de 
mantenimiento ocasionados por documentación 
incompleta que certifique la calidad de los servicios 
prestados por el personal. 

 

                                           
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.38  

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Eventos ) 

 
Proceso: PrT04 - Mantenimiento 

Actividad o Tarea:  AC01 – Preventivo  
 

Código Nombre Descripción 

EV01 Mala toma de decisiones 

Errores en la ejecución de mantenimientos 
preventivos ocasionados por malas decisiones en 
los procesos realizados por  proveedores o 
contratistas. 

EV02 Información inconsistente 

Información faltante o errada que interfiere en la 
correcta ejecución de mantenimientos preventivos 
ocasionados por tareas realizadas por contratistas 
y/o proveedores al entregar labores realizadas en el 
centro de datos. 
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EV03 Aprobaciones erradas 

Aprobación errada de evaluaciones de 
mantenimientos preventivos realizados por 
contratistas o proveedores por datos errados o 
labores no efectuadas. 

EV04 Error en solicitudes 

Error en los registros y revisión de la 
documentación necesaria para el mantenimiento 
preventivo en infraestructura tecnológica 
procedentes de las direcciones y jefaturas de T.I 

 

                                           
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.39  

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Eventos ) 

 
Proceso: PrT04 - Mantenimiento 
Actividad o Tarea:  AC02 – Correctivo  
 

Código Nombre Descripción 

EV01 Mala toma de decisiones 

Errores en la ejecución de mantenimientos 
correctivos  ocasionados por malas decisiones en 
los procesos realizados por  proveedores o 
contratistas. 

EV02 Información inconsistente 

Información faltante o errada que interfiere en la 
correcta ejecución de mantenimientos correctivos 
ocasionados por tareas realizadas por contratistas 
y/o proveedores al entregar labores realizadas en el 
centro de datos. 

EV03 Aprobaciones erradas 

Aprobación errada de evaluaciones de 
mantenimientos correctivos realizados por 
contratistas o proveedores por datos errados o 
labores no efectuadas. 

EV04 Error en solicitudes 

Error en los registros y revisión de la 
documentación necesaria para el mantenimiento 
correctivos en infraestructura tecnológica 
procedentes de las direcciones y jefaturas de T.I 
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                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.40  

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Eventos ) 

 
Proceso: PrT04 - Mantenimiento 
Actividad o Tarea:  AC03 – Asignación de Personal  
 

Código Nombre Descripción 

EV01 Mala toma de decisiones 

Errores en la ejecución de mantenimientos 
ocasionados por malas asignaciones de personal en 
los procesos realizados por  proveedores o 
contratistas. 

EV02 Información inconsistente 
Información faltante o errada que interfiere en la 
correcta ejecución de asignación de personal 
calificado al realizar labores en el centro de datos. 

EV03 Aprobaciones erradas 
Aprobación errada de evaluaciones de asignación 
de personal contratistas o proveedores por datos 
errados en  labores no efectuadas. 

EV04 Error en solicitudes 

Error en los registros y revisión de la 
documentación necesaria para la asignación de 
personal en infraestructura tecnológica 
procedentes de las direcciones y jefaturas de T.I 

Identificación de Riesgos 

Nota: Se procede a identificar el Área funcional, proceso y actividades 

resultantes de la matriz de cruce entre áreas, que sea más significativo para el 

objeto de estudio y se procede a realizar el análisis de riesgos.  

                                           
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.41  

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Eventos ) 

 
Área Funcional: Coordinación de T.I 
Proceso: PrT01 – Planeación Operativa 
Actividad o Tarea:  AC01 – Verificación Física 
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Código Nombre Descripción 

R01 Fallas por daño físico  
Fallas por daño físico del centro de datos 
ocasionados por infiltraciones de humedad o agua. 

R02 Mala toma de decisiones 
Mala toma de decisiones ocasionada por mal 
planeación en la distribución de los espacios físicos 
entre ubicaciones de racks. 

R03 Daño o perdida de activos 
Daño o perdida de activos por causa de mala 
verificación física del estado de las instalaciones 

R04 Perdida de suministro de energía 
Perdida de suministro de energía ocasionado por 
fallas en la estructura física del centro de datos. 

 
                                           

                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.42  
Análisis de Riesgos 

( Identificación de Eventos ) 
 
Área Funcional: Coordinación de T.I 
Proceso: PrT01 – Planeación Operativa 
Actividad o Tarea:  AC02 – Suministro Eléctrico 
 

Código Nombre Descripción 

R01 Fallas por daño físico  
Fallas por daño físico en el centro de datos 
ocasionados por recalentamiento en los circuitos 
eléctricos. 

R02 Mala toma de decisiones 
Mala toma de decisiones ocasionada por mal 
planeación en las redes de suministro eléctrico. 

R03 Daño o perdida de activos 
Daño o pérdida de activos por causa de mal 
suministro eléctrico  en las instalaciones del centro 
de datos. 

R04 Perdida de suministro de energía 

Perdida de suministro de energía ocasionado por 
mal suministro eléctrico generando apagado de 
equipos que no están soportados por la cometida 
principal. 

 

                                           
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.43  

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Eventos ) 

 
Área Funcional: Coordinación de T.I 
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Proceso: PrT01 – Planeación Operativa 
Actividad o Tarea:  AC03 – Iluminación  
 

Código Nombre Descripción 

R01 Fallas por daño físico  
Fallas por daño físico en la iluminación ocasionados 
por daño en el sistema eléctrico. 

R02 Mala toma de decisiones 

Mala toma de decisiones ocasionados al instalar el 
sistema de iluminación sin tener en cuenta un 
soporte eléctrico independiente y soportado por un 
suministro alterno en caso de fallas. 

R03 Daño o perdida de activos 
Daño o perdida de activos por causa de la mala 
iluminación en  las instalaciones por  daños en el 
sistema eléctrico. 

R04 Perdida de suministro de energía 
Perdida de suministro de energía ocasionado por 
fallas en la acometida eléctrica del centro de datos. 

 

                                           
                                       Empresa:  Servicios T.I                                 T.44  

Análisis de Riesgos 
( Identificación de Eventos ) 

Área Funcional: Coordinación de T.I 
Proceso: PrT01 – Planeación Operativa 
Actividad o Tarea:  AC04 – Tratamiento Acústico 

Código Nombre Descripción 

R01 Fallas por daño físico 
Fallas por daño físico ocasionados por ruido en el 
aire acondicionado ocasionando perturbaciones y 
vibraciones en el sistema de red. 

R02 Mala toma de decisiones 
Mala toma de decisiones en el tratamiento acústico 
ocasionada por ruidos o vibraciones que generan 
mal servicio en las comunicaciones. 

R03 Daño o perdida de activos 

Daño o perdida de activos por causa de deterioro 
en la calidad de suministro de comunicaciones 
originados por ruidos y vibraciones de activos en 
mal estado. 

R4 
Mal funcionamiento de los 

sistemas de comunicaciones  

Mal funcionamiento de los sistemas de 
comunicaciones originado por equipos ruidosos, 
como aires acondicionados, ups etc. que puedan 
generar vibración donde tanto como el ruido como 
la vibración se deben encontrar amortiguados. 
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                                      Empresa:  Servicios T.I                                 T.45 

Análisis de Riesgos 
Proceso: PrT01 – Planeación Operativa 

Código 
Área 

Funcional 

Nombre Área 
Funcional 

Código 
Actividad 

Nombre 
Actividad 

Código 
Riesgo 

Nombre Riesgo 
Consecuencia Probabilidad 

Categoría Peso Categoría Peso 

AF04 
Coordinación de 

T.I 

AC01 
Verificación 

Física 

R01 Fallas por daño físico Menor 5 Casi Nunca 3 

R02 Mala toma de decisiones Mayor 4 Moderada 3 

R03 Daño o perdida de activos Moderada 3 Moderada 3 

R04 Perdida de suministro de energía Mayor 4 Moderada 3 

AC02 
Suministro 
Eléctrico 

R01 Fallas por daño físico Moderado 3 Improbable 2 

R02 Mala toma de decisiones Moderada 3 Improbable 2 

R03 Daño o perdida de activos Mayor 5 Muy Probable 4 

R04 Perdida de suministro de energía Mayor 4 Improbable 2 

AC03 Iluminación 

R01 Fallas por daño físico Mayor 4 Moderada 3 

R02 Mala toma de decisiones Menor 2 Casi Nunca 1 

R03 Daño o perdida de activos Moderada 3 Improbable 2 

R04 Perdida de suministro de energía Mayor 4 Moderada 3 

AC04 
Tratamiento 

Acústico 

R01 Fallas por daño físico Moderada 3 Improbable 2 

R02 Mala toma de decisiones Moderada 3 Moderada 3 

R03 Daño o perdida de activos Moderada 3 Casi Nunca 1 

R04 
Mal funcionamiento de los 

sistemas de comunicaciones 
Menor 2 Casi Nunca 1 

 

8.3.2   Matriz Análisis de Riesgos “Consecuencia por Probabilidad” 

Ver las tablas de valoración de consecuencia por probabilidad  
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8.3.3   Matriz Evaluación y Categorización de los Riesgos “Criticidad” 

Ver la tabla de criticidad del riesgo  

                                                
                                      Empresa:  Servicios T.I                                 T.46 

Evaluación y Categorización de los Riesgos 
Proceso: PrT01 – Planeación Operativa 

Código 
Área 

Funcional 

Nombre Área 
Funcional 

Código 
Actividad 

Nombre 
Actividad 

Código 
Riesgo 

Nombre Riesgo 
Consecuencia Probabilidad Criticidad 

Categoría Peso Categoría Peso  Valor 

AF04 
Coordinación 

 De 
 T.I 

AC01 
Verificació
n Física 

R01 Fallas por daño físico Menor 5 Casi Nunca 3 15 MEDIO 

R02 Mala toma de decisiones Mayor 4 Moderada 3 12 MEDIO 

R03 Daño o perdida de activos Moderada 3 Moderada 3 9 MEDIO 

R04 Perdida de suministro de energía Mayor 4 Moderada 3 12 MEDIO 

AC02 
Suministro 
Eléctrico 

R01 Fallas por daño físico Moderado 3 Improbable 2 6 BAJO 

R02 Mala toma de decisiones Moderada 3 Improbable 2 6 BAJO 

R03 Daño o perdida de activos Mayor 5 Moderada 4 20 ALTO 

R04 Perdida de suministro de energía Mayor 4 Improbable 2 8 MEDIO 

AC03 Iluminación 

R01 Fallas por daño físico Mayor 4 Moderada 3 12 MEDIO 

R02 Mala toma de decisiones Menor 2 Casi Nunca 1 2 BAJO 

R03 Daño o perdida de activos Moderada 3 Improbable 2 6 BAJO 

R04 Perdida de suministro de energía Mayor 4 Moderada 3 12 MEDIO 

AC04 
Tratamient
o Acústico 

R01 Fallas por daño físico Mayor 3 
Muy 

Probable 
2 6 BAJO 

R02 Mala toma de decisiones Moderada 3 Moderada 3 9 MEDIO 

R03 Daño o perdida de activos Moderada 3 Casi Nunca 1 3 BAJO 

R04 
Mal funcionamiento de los sistemas 

de comunicaciones 
Menor 2 Casi Nunca 1 2 BAJO 
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PARA QUE EL MAPA DE RIESGOS SE ELABORE APROPIADAMENTE SE DEBE 

TENER EN CUENTA: 

 

• Compromiso total de la alta gerencia 

  

• Disponibilidad de los insumos (documentación) debidamente actualizados 

  

• Organigrama real (vigente) de la entidad 

  

• Procesos debidamente actualizados, racionalizados y en funcionamiento - es conveniente  haber 

hecho una reingeniería de procesos. 

  

• Determinar el alcance del mapa de riesgos  

 

• Contar con la participación plena y comprometida de personal de la entidad conocedor de la 

organización y administración de la misma 

  

• Contar con la participación plena y comprometida de personal especialista en riesgos y en 

elaboración de mapas de riesgos  

 

• Contar con tiempo suficiente de acuerdo al alcance dado al diseño del mapa de riesgos para su 

elaboración  
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ANEXOS 

9.1 CHECKLIST 

9.1.1 Infraestructura.  El objetivo de este cuestionario es para verificar el conocimiento 

que se tiene en la infraestructura del centro de datos y los sistemas de control establecidos.  

 

1. Se tiene iluminación exterior del centro de datos, además de señalización del 

entorno que identifique la relación de los riesgos. 

2. Se tienen identificados los riesgos ambiéntales en el centro de datos y la distancia 

de los servicios de emergencia. 

3. Se tiene que las puertas, muros y exteriores son sólidos para proteger el centro de 

datos.  

4. Se tiene autenticación física de acceso a los dispositivos con apropiado uso y 

trabajo.  

5. Se tiene la documentación acerca de las rondas de guardia del edificio y las 

funciones del personal de seguridad.  

6. Las áreas sensibles estén protegidas adecuadamente.  

7. La calefacción y los sistemas de aire acondicionado mantienen la temperatura 

constante en el centro de datos.  

8. Las emisiones de radio afecten o hacen ruido en los sistemas electrónicos de 

cómputo al transmitir información.  

9. Hay redundancia en la alimentación eléctrica del centro de datos.  

10. Existe protección polo a tierra  

11. Las condiciones de energía pueden prevenir una pérdida de datos  

12. Los sistemas de reserva eléctrica proveen la continuidad del flujo eléctrico 

durante un apagón o reducción de energía.  
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13. Los generadores mantienen unas buenas condiciones de trabajo durante una 

pérdida de energía prolongada.  

14. Los sistemas de control protegen eficientemente contra la intrusión física de 

ladrones.  

15. Tiene sistema de alarmas para proteger los centros de datos de los riesgos.  

 

 9.1.2 Seguridad Física – Cuestionario.  El objetivo es establecer políticas, 

procedimientos y prácticas para evitar las interrupciones prolongadas del servicio de 

procesamiento de datos, información debido a contingencias como incendio, inundaciones, 

huelgas, disturbios, sabotaje, etc. y continuar en medio de emergencia hasta que sea restaurado el 

servicio completo. 

Entre las precauciones que se deben revisar están: 

Los ductos del aire acondicionado deben estar limpios, ya que son una de las principales 

causas del polvo y se habrá de contar con detectores de humo que indiquen la posible presencia 

de fuego. En las instalaciones de alto riesgo se debe tener equipo de fuente no interrumpible, 

tanto en la computadora como en la red y los equipos de teleproceso. En cuanto a los extintores, 

se debe revisar en número de estos, su capacidad, fácil acceso, peso y tipo de producto que 

utilizan. Es muy frecuente que se tengan los extintores, pero puede suceder que no se encuentren 

recargados o bien que sean de difícil acceso de un peso tal que sea difícil utilizarlos. Esto es 

común en lugares donde se encuentran trabajando hombres y mujeres y los extintores están a tal 

altura o con un peso tan grande que una mujer no puede utilizarlos. Otro de los problemas es la 
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utilización de extintores inadecuados que pueden provocar mayor perjuicio a las máquinas 

(extintores líquidos) o que producen gases tóxicos. 

También se debe ver si el personal sabe usar los equipos contra incendio y si ha habido 

prácticas en cuanto a su uso. Se debe verificar que existan suficientes salidas de emergencia y 

que estén debidamente controladas para evitar robos por medio de estas salidas. Los materiales 

más peligrosos son las cintas magnéticas que al quemarse, producen gases tóxicos y el papel 

carbón que es altamente inflamable. 

Tomando en cuenta lo anterior se elaboró el siguiente cuestionario: 

1. ¿Se han adoptado medidas de seguridad en el departamento de sistemas de 

información? 

SI ( ) NO ( ). 

2. ¿Existen una persona responsable de la seguridad? 

SI ( ) NO ( ). 

3. ¿Se ha dividido la responsabilidad para tener un mejor control de la seguridad? 

SI ( ) NO ( ). 

4. ¿Existe personal de vigilancia en la institución? 

SI ( ) NO ( ). 

5. ¿La vigilancia se contrata? 

a) Directamente ( ) 

b) Por medio de empresas que venden ese servicio ( ) 

6. ¿Existe una clara definición de funciones entre los puestos clave? 

SI ( ) NO ( ). 

7. ¿Se investiga a los vigilantes cuando son contratados directamente? 

SI ( ) NO ( ). 

8. ¿Se controla el trabajo fuera de horario? 

SI ( ) NO ( ). 
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9. ¿Se registran las acciones de los operadores para evitar que realicen algunas 

pruebas que puedan dañar los sistemas?. 

SI ( ) NO ( ). 

10. ¿Existe vigilancia en el departamento de cómputo las 24 horas? 

SI ( ) NO ( ). 

11. ¿Existe vigilancia a la entrada del departamento de cómputo las 24 horas? 

a) Vigilante? ( ) 

b) Recepcionista? ( ) 

c) Tarjeta de control de acceso ? ( ) 

d) Nadie? ( ). 

12. ¿Se permite el acceso a los archivos y programas a los programadores, analistas y 

operadores? 

SI ( ) NO ( ). 

13. ¿Se ha instruido a estas personas sobre qué medidas tomar en caso de que alguien 

pretenda entrar sin autorización? 

SI ( ) NO ( ). 

14. El edificio donde se encuentra los servidores está situado a salvo de: 

a) Inundación? ( ) 

b) Terremoto? ( ) 

c) Fuego? ( ) 

d) Sabotaje? ( ). 

15. El centro de cómputo tiene salida al exterior al exterior? 

SI ( ) NO ( ). 

16. Describa brevemente la construcción del centro de cómputo, de preferencia 

proporcionando planos y material con que construido y equipo (muebles, sillas 

etc.) dentro del centro. 

17. ¿Existe control en el acceso a este cuarto? 

a) Por identificación personal? ( ) 

b) Por tarjeta magnética? ( ) 

c) por claves verbales? ( ) 

d) Otras? ( ). 

18. ¿Son controladas las visitas y demostraciones en el centro de cómputo? 

SI ( ) NO ( ). 

19. ¿Se registra el acceso al departamento de cómputo de personas ajenas a la 

dirección de informática? 

SI ( ) NO ( ). 
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20. ¿Se vigilan la moral y comportamiento del personal de la dirección de informática 

con el fin de mantener una buena imagen y evitar un posible fraude? 

SI ( ) NO ( ). 

21. ¿Existe alarma para 

a) Detectar fuego (calor o humo) en forma automática? ( ) 

b) Avisar en forma manual la presencia del fuego? ( ) 

c) Detectar una fuga de agua? ( ) 

d) Detectar magnéticos? ( ) 

e) No existe ( ). 

22. ¿Estas alarmas están 

a) En el departamento de cómputo? ( ) 

b) En la cintoteca y discoteca? ( ). 

23. ¿Existe alarma para detectar condiciones anormales del ambiente? 

a) En el departamento de cómputo? ( ) 

b) En la cíntoteca y discoteca? ( ) 

c) En otros lados ( ). 

24. ¿La alarma es perfectamente audible? 

SI ( ) NO ( ). 

25. ¿Esta alarma también está conectada 

a) Al puesto de guardias? ( ) 

b) A la estación de Bomberos? ( ) 

c) A ningún otro lado? ( ) 

Otro_________________________________________. 

26. Existen extintores de fuego 

a) Manuales? ( ) 

b) Automáticos? ( ) 

c) No existen ( ). 

27. ¿Se ha adiestrado el personal en el manejo de los extintores? 

SI ( ) NO ( ). 

28. ¿Los extintores, manuales o automáticos a base de 

TIPO SI NO 

a) Agua, ( ) ( ) 

b) Gas? ( ) ( ) 

c) Otros ( ) ( ). 

29. ¿Se revisa de acuerdo con el proveedor el funcionamiento de los extintores? 

SI ( ) NO ( ). 
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30. ¿Si es que existen extintores automáticos son activador por detectores automáticos 

de fuego? 

SI ( ) NO ( ). 

31. ¿Si los extintores automáticos son a base de agua ¿Se han tomado medidas para 

evitar que el agua cause más daño que el fuego? 

SI ( ) NO ( ). 

32. ¿Si los extintores automáticos son a base de gas, ¿Se ha tomado medidas para 

evitar que el gas cause más daño que el fuego? 

SI ( ) NO ( ). 

33. ¿Existe un lapso de tiempo suficiente, antes de que funcionen los extintores 

automáticos para que el personal 

a) Corte la acción de los extintores por tratarse de falsas alarmas? SI ( ) NO ( ) 

b) Pueda cortar la energía Eléctrica SI ( ) NO ( ) 

c) Pueda abandonar el local sin peligro de intoxicación SI ( ) NO ( ) 

d) Es inmediata su acción? SI ( ) NO ( ). 

34. ¿Los interruptores de energía están debidamente protegidos, etiquetados y sin 

obstáculos para alcanzarlos? 

SI ( ) NO ( ). 

35. ¿Saben que hacer los operadores del departamento de cómputo, en caso de que 

ocurra una emergencia ocasionado por fuego? 

SI ( ) NO ( ). 

36. ¿El personal ajeno a operación sabe qué hacer en el caso de una emergencia 

(incendio)? 

SI ( ) NO ( ). 

37. ¿Existe salida de emergencia? 

SI ( ) NO ( ). 

38. ¿Esta puerta solo es posible abrirla: 

a) Desde el interior? ( ) 

b) Desde el exterior? ( ) 

c) Ambos Lados ( ). 

39. ¿Se revisa frecuentemente que no esté abierta o descompuesta la cerradura de esta 

puerta y de las ventanas, si es que existen? 

SI ( ) NO ( ). 

40. ¿Se ha adiestrado a todo el personal en la forma en que se deben desalojar las 

instalaciones en caso de emergencia? 

SI ( ) NO ( ). 
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41. ¿Se ha tomado medidas para minimizar la posibilidad de fuego: 

a) Evitando artículos inflamables en el departamento de cómputo? ( ) 

b) Prohibiendo fumar a los operadores en el interior? ( ) 

c) Vigilando y manteniendo el sistema eléctrico? ( ) 

d) No se ha previsto ( ). 

42. ¿Se ha prohibido a los operadores el consumo de alimentos y bebidas en el 

interior del departamento de cómputo para evitar daños al equipo? 

SI ( ) NO ( ). 

43. ¿Se limpia con frecuencia el polvo acumulado debajo del piso falso si existe? 

SI ( ) NO ( ). 

44. ¿Se controla el acceso y préstamo en la 

a) Discoteca? ( ) 

b) Cintoteca? ( ) 

c) Programoteca? ( ). 

45.  Explique la forma como se ha clasificado la información vital, esencial, no 

esencial etc. 

46. ¿Se cuenta con copias de los archivos en lugar distinto al de la computadora? 

SI ( ) NO ( ). 

47. Explique la forma en que están protegidas físicamente estas copias (bóveda, cajas 

de seguridad etc.) que garantice su integridad en caso de incendio, inundación, 

terremotos, etc. 

48. ¿Se tienen establecidos procedimientos de actualización a estas copias? 

SI ( ) NO ( ). 

49. Indique el número de copias que se mantienen, de acuerdo con la forma en que se 

clasifique la información: 

0 1 2 3 

50. ¿Existe departamento de auditoria interna en la institución? 

SI ( ) NO ( ). 

51. ¿Este departamento de auditoria interna conoce todos los aspectos de los 

sistemas? 

SI ( ) NO ( ). 

52. ¿Qué tipos de controles ha propuesto? 

53. ¿Se cumplen? 

SI ( ) NO ( ). 

54. ¿Se auditan los sistemas en operación? 

SI ( ) NO ( ). 
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55. ¿Con que frecuencia? 

a) Cada seis meses ( ) 

b) Cada año ( ) 

c) Otra (especifique) ( ). 

56. ¿Cuándo se efectúan modificaciones a los programas, a iniciativa de quién es? 

a) Usuario ( ) 

b) Director de informática ( ) 

c) Jefe de análisis y programación ( ) 

d) Programador ( ) 

e) Otras ( especifique) 

________________________________________________ 

57. ¿La solicitud de modificaciones a los programas se hacen en forma? 

a) Oral? ( ) 

b) Escrita? ( ) 

En caso de ser escrita solicite formatos, 

58. Una vez efectuadas las modificaciones, ¿se presentan las pruebas a los 

interesados? 

SI ( ) NO ( ). 

59. ¿Existe control estricto en las modificaciones? 

SI ( ) NO ( ). 

60. ¿Se revisa que tengan la fecha de las modificaciones cuando se hayan efectuado? 

SI ( ) NO ( ). 

61. ¿Si se tienen terminales conectadas, ¿se ha establecido procedimientos de 

operación? 

SI ( ) NO ( ). 

62. Se verifica identificación: 

a) De la terminal ( ) 

b) Del Usuario ( ) 

c) No se pide identificación ( ). 

63. ¿Se ha establecido que información puede ser acezada y por qué persona? 

SI ( ) NO ( ). 

64. ¿Se ha establecido un número máximo de violaciones en sucesión para que la 

computadora cierre esa terminal y se de aviso al responsable de ella? 

SI ( ) NO ( ). 
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65. ¿Se registra cada violación a los procedimientos con el fin de llevar estadísticas y 

frenar las tendencias mayores? 

SI ( ) NO ( ). 

66. ¿Existen controles y medidas de seguridad sobre las siguientes operaciones? 

¿Cuáles son? 

( )Recepción de documentos___________________________________________ 

( )Información Confidencial___________________________________________ 

( )Captación de documentos___________________________________________ 

( )Cómputo Electrónico_______________________________________________ 

( )Programas_______________________________________________________ 

( )Discotecas y Cintotecas_____________________________________________ 

( )Documentos de Salida______________________________________________ 

( )Archivos Magnéticos_______________________________________________ 

( )Operación del equipo de computación_________________________________ 

( )En cuanto al acceso de personal______________________________________ 

( )Identificación del personal__________________________________________ 

( )Policia__________________________________________________________ 

( )Seguros contra robo e incendio_______________________________________ 

( )Cajas de seguridad_________________________________________________ 

( )Otras (especifique)_________________________________________________ 

 

9.1.3  Seguridad Física - Encuesta 

Espacio: 

1. El espacio de  distribución entre racks cuentan con la debida separación y 

por ende puntos de flexibilidad que permitan mantenimiento preventivo y 

correctivo? 

2. Los Racks cuentan con suministro de aire distribuido de forma 

proporcional al interior de los dispositivos?. 
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Temperatura: 

1. El sistema de aire acondicionado instalado en el data center cumple con el 

objetivo de bajar y mantener la temperatura permitiendo graduar y 

acondicionar la climatización del espacio asignado para este? 

2. El aire acondicionado en el data center es de tipo confort o es una unidad de 

precisión que permita una climatización controlada? 

3. Se cuenta con un sistema de medición del estado ambiental, monitoreo o 

indicador que sirva para accionar medidas de control compensatorios. 

4. El sistema de aire acondicionado cuenta con un sistema de alarma en caso de 

fallo? 

5. El sistema de aire acondicionado cuenta con un sistema de autorregulación o 

ajustes del clima. 

6. Se cuenta con un  sistema de control de Humedad ¿. 

7. Cuenta el aire acondicionado con un sistema de comunicación o tecnología 

que permita comunicar al personal las variaciones que se presenten como 

desconexiones o fallas en el equipo de aire acondicionado ¿ 

8. Se tiene dispositivos de detención de filtraciones de agua dentro del Data 

Center? 

9. El sistema de refrigeración ambiental expulsa agua o se congela en su proceso 

de trabajo normal ¿ 

10. Se cuenta con un sistema de ventilación o aire continuo que permita mitigar 

los excesos de calor en caso que se presente daño del sistema de aire 

acondicionado? 

11. El data center cuenta con un sistema de piso elevado? 

12. El data center cuenta con un sistemas que permita la circulación de aire por el 

o los pasillos según el procedimiento como “hot aisle/cold aisle” (Pasillo 

caliente/pasillo frio)? 

 

Infraestructura y Ambiente: 

1. Las paredes y cielorrasos del data center distan del mismo material del resto 

de área con que se construyó el DTIC. 

2. Las paredes y cielorrasos están construidos con material aislante al calor. 

(Elementos ignífugos)? 

3. La estancia donde se colocan los servidores cuentan con suelos técnicos 

flotantes registrables. ¿  
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4. Las paredes y techo son de material que reduce al máximo la aparición de 

polvo o estática? 

5. Se cuenta con documentación o dictamen técnico que demuestre que el área 

del data center cuenta con la capacidad y resistencia suficiente para soportar 

tanto la carga o peso concentrado como distribuido de los equipos instalados?. 

Sistema de Extinción de incendios. 

1. Se cuenta con un sistema de detención de humo funcionando e instalado en el 

Data Center? 

2. Se cuenta con ductos o sistema que pueda contrarrestar los efectos de un 

cortocircuito eléctrico o un incendio en esta área? 

3. La puerta principal o única cuenta con protección anti incendios? 

4. Se cuenta con elementos de extinción de incendios ubicados a una altura 

adecuada para fácil acceso, uso y manipulación en caso de emergencia? 

Seguridad física. 

1. La puerta de acceso al centro de datos cuenta con sistema automatizado de 

tarjeta electrónica o biométrica?  

2. Se tiene sistema de control de cámaras “Circuito Cerrado de Televisión” en el 

centro de datos? 

3. Se cuenta con una segunda salida o salida de emergencia en caso de siniestro 

en caso de presentarse bloque de la única salida disponible. ¿ 

4. Se cuenta con un sistema de acceso fácil como por ejemplo bomberos que 

permita mitigar alguna eventualidad dentro del data center? 

5. Se cuenta con algún sistema de registro del personal que ingresa al área del 

Data center teniendo en cuenta que solo debe ser el autorizado por el director 

encargado del DTIC? 

6. Se tiene documentado el registro de los procesos que se realizan al interior del 

data center como arreglos, retiro de elementos, configuraciones en los 

servidores, instalaciones o demás?. 

7. Se tienen protegidos los equipos de fallas de energía y otras interrupciones 

causadas por fallas en los servicios públicos? 

8. Se cuenta con un registro exacto de activos servidores “Modelos, Marca, 

capacidad” que permita una contingencia pronta en caso de daño, hurto de 

alguno de ellos? 
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10.1 IMAGEN DE UN CENTRO DE DATOS. 

         

                              Imagen No.1 Centro de Datos 

                            Tomada de: ANSI/EIA/TIA 942    

 

10.2 TIER I – NIVEL 1 (BÁSICO) 

            
                              Imagen No.2 Cableado 

                            Tomada de: ANSI/EIA/TIA 942 

   http://www.c3comunicaciones.es/data-center-el-estandar-tia-942/ 

http://www.c3comunicaciones.es/data-center-el-estandar-tia-942/
http://www.c3comunicaciones.es/Imagenes/2010/10/estándar-TIA942.png
http://www.c3comunicaciones.es/Imagenes/2010/10/Sistema-de-cobre.jpg
http://www.c3comunicaciones.es/Imagenes/2010/10/estándar-TIA942.png
http://www.c3comunicaciones.es/Imagenes/2010/10/Sistema-de-cobre.jpg
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10.3 TIER II – NIVEL 2 ( COMPONENTES REDUNDANTES) 

    
                                      Imagen No.2 Fibra 

                            Tomada de: ANSI/EIA/TIA 942    

 

10.4 TIER III  NIVEL 3 ( MANTENIMIENTO CONCURRENTE) 

   
                              Imagen No.3 Alta densidad 

                                   Tomada de: ANSI/EIA/TIA 942 

     http://www.c3comunicaciones.es/data-center-el-estandar-tia-942/ 

http://www.c3comunicaciones.es/data-center-el-estandar-tia-942/
http://www.c3comunicaciones.es/Imagenes/2010/10/Sistemas-ópticos.jpg
http://www.c3comunicaciones.es/Imagenes/2010/10/Soluciones-de-alta-densidad.jpg
http://www.c3comunicaciones.es/Imagenes/2010/10/Sistemas-ópticos.jpg
http://www.c3comunicaciones.es/Imagenes/2010/10/Soluciones-de-alta-densidad.jpg
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10.5 TIER IV – NIVEL 4 (TOLERANTE A ERRORES) 

               

                          Imagen No.4 Tolerante a Errores 

                                   Tomada de: ANSI/EIA/TIA 942 

     http://www.c3comunicaciones.es/data-center-el-estandar-tia-942/ 
 

10.6 IMAGEN DEFINICIÓN DE ACTIVO – [L] INSTALACIONES  

 

Fuente: Tomado del  libro 1 de MARGERIT versión 3. 

http://www.c3comunicaciones.es/data-center-el-estandar-tia-942/
http://www.c3comunicaciones.es/Imagenes/2010/10/Data-Center.jpg
http://www.c3comunicaciones.es/Imagenes/2010/10/Data-Center.jpg
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11 TABLAS 

11.1 EVALUACIÓN DE IMPACTO O CONSECUENCIA 

    IMPACTO 

5 Alto 

4 Critico 

3 Requiere Atención 

2 Manejable 

1 Nulo 

                           Tabla No.1  Evaluación de Impacto 

 El valor 1 (Nulo), equivale a que no se identifica ningún impacto.  

 El valor 2 (Manejable), equivale a impactos manejables con un mínimo esfuerzo 

por parte del negocio.  

 El valor 3 (Requiere Atención), es utilizado si se requiere de acciones 

estructuradas por parte de la organización para remediar el incidente, sin embargo, 

T.I.C. mantiene sus procesos en ejecución.  

 El valor 4, (Critico), se utiliza cuando librar el evento requiere de acciones 

específicas, conocidas y repetibles, la organización detiene parcialmente sus 

procesos y su operación.  

 El nivel 5 (Alto), es utilizado cuando los procesos de la organización se detienen, 

existe perdida de servicio y el cliente final no puede ser atendido, requiere de 

acciones de emergencia para salvar el inconveniente. 

11.2 EVALUACIÓN DE PROBABILIDAD 

 PROBABILIDAD 

1 Baja 

2 Media 

3 Alta 

4 Muy Alta 

                                  Tabla No.2  Evaluación de Probabilidad 
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El valor de probabilidad es un porcentaje calculado en base a la expectativa de ocurrencia 

al año, (Baja) equivale a menos del 25% y el valor (Muy Alta), supera el 75% anual. 

11.3 IMPACTO POR PROBABILIDAD. 

 

 

                                     

 

Tabla No.3  Impacto por Probabilidad 

La Tabla de medida de riesgo (Ver Tabla No.3), puede generalizarse y reutilizarse para 

otras evaluaciones de riesgos en otras compañías, negocios o instituciones. 

11.4 RESPUESTA AL RIESGO. 

 

Probabilidad 
/ Impacto 

Insignificante Moderado Bajo Moderado Medio Alto 

Probable 
Compartir: Cuando la Probabilidad es baja 

y el Impacto es Alto 
Evitar: En el caso que la Probabilidad y el 

Impacto son Altos. 
Posible Alta 

Posible 
Moderada Aceptar: En el caso que la Probabilidad y 

el Impacto es bajo 
Mitigar: Cuando la probabilidad es alta y el 

impacto es bajo 
Raro 

                                    Tabla No.4  Respuesta al Riesgo 

      

Im
p
a
c
to

 

5 5 10 15 20 

4 4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

Probabilidad 
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Los 4 cuadrantes están enfocados en: aceptar, compartir, mitigar y evitar los riesgos. (Ver 

Tabla No.4). 

11.5 MEDICIÓN DE IMPACTO – MAGERIT 

 
I M P A C T O  

MA Impacto Muy Alto/Muy Grave o Severo para la Organización 

A Impacto Alto/Grave para la Organización 

M  Impacto Medio/Moderado/Importante para la Organización 

B Impacto Bajo/Menor para la Organización 

MB Impacto Muy Bajo/Irrelevante para la Organización 

 

Tabla No.5 Medición de Impacto según MAGERIT 

                             Fuente: Tomado del  libro 1 de MARGERIT versión 3. 

11.6 MEDICIÓN PROBABILIDAD – MAGERIT 

 
P R O B A B I L I D A D  

MA  Probabilidad Muy Alta de Ocurrencia del Evento/Evento Probablemente ocurra 

A Probabilidad Alta de Ocurrencia del Evento/Evento Posible 

M Probabilidad Moderada de Ocurrencia del Evento/Evento Improbable 

B Probabilidad Baja de Ocurrencia del Evento/Evento Raro 

MB Probabilidad Muy Baja de Ocurrencia del Evento/Evento Muy Raro 

 

Tabla No.6 Medición de Probabilidad según MAGERIT 

Fuente: Tomado del  libro 1 de MARGERIT versión 3. 

11.7 CONSECUENCIAS Y DIMENSIONES DE SEGURIDAD A CONSIDERAR  

CONSECUENCIAS Y DIMENSIONES DE SEGURIDAD A CONSIDERAR 

CONSECUENCIAS  DIMENSIONES CRÍTICAS A ESTIMAR 

Activos de Seguridad Física: Daños físicos sufridos Reducción del Beneficio 

Activos de Seguridad Lógica: Disponibilidad Consecuencias en la Salud y Daños a las Personas 

Activos de Seguridad Lógica: Integridad Daños a la Herencia Socio-Cultural 

Activos de Seguridad Lógica: Confidencialidad Comunidad, Gobierno, Reputación y Medios 

 
Consecuencias Legales 

 
Reducción del Beneficio 
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Tabla No.7  Consecuencias y Dimensiones según MAGERIT 

   Fuente: Tomado del  libro 1 de MARGERIT versión 3. 

11.8 TIER NIVELES DE FIABILIDAD 

TIER % Disponibilidad 
% 

Parada 
Tiempo anual de parada 

TIER I 99,67% 0,33% 28,82 horas 

TIER II 99,74% 0,25% 22,68 horas 

TIER III 99, 982 % 0,02% 1,57 horas 

TIER IV 100,00% 0,01% 52,56 minutos 

                Tabla No.8  Niveles de fiabilidad TIER 

                  Fuente: Tomado de la guía TIA-942 


