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Activos: Un activo es, generalmente hablando, algo que la Organización tiene o usa y que, si es 
perdido o dañado, causaría un daño a la Organización. 

 

Activos esenciales: Activos del sistema de información que tienen unos requisitos de seguridad 
propios, a diferencia de otros elementos cuyos requisitos de seguridad derivan de la información y 
los servicios que soportan. En un sistema suele haber información esencial y servicios esenciales que 
debemos proteger. La información y los servicios esenciales marcan, en última instancia, las 
necesidades del sistema de información en materia de seguridad. 

Amenazas: Una amenaza es cualquier cosa que puede suceder y que, cuando ocurre, tiene 
consecuencias negativas sobre el valor de nuestros activos. Causa potencial de un incidente que puede 
causar daño a un sistema o a una organización1.  

Análisis cualitativo: PILAR puede realizar un análisis cualitativo, usando una serie de niveles 
discretos para la valoración de los activos. Un análisis cualitativo se recomienda siempre en primer 
lugar, antes de que se intente un análisis cuantitativo detallado. Un análisis cualitativo permite: 

 identificar los activos más significativos 
 identificar el valor relativo de los activos 
 identificar las amenazas más relevantes 
 identificar las salvaguardas presentes en el sistema 
 establecer claramente los activos críticos (los que están sujetos a un riesgo máximo) 

Análisis cuantitativo: PILAR puede realizar un análisis cuantitativo detallado: 

 detalla las consecuencias económicas de la materialización de una amenaza en un activo 
 estima la tasa anual de ocurrencia (ARO) de amenazas 

(annual rate of occurrence) 
 detalla el coste de despliegue y mantenimiento de las salvaguardas 
 permite ser más preciso en la planificación de gastos de cara a un plan de mejora de seguridad  

Análisis de impacto en el negocio: Dentro de la gestión de la continuidad del negocio, es la tarea 
que identifica las funciones vitales del negocio y sus dependencias. Estas dependencias pueden incluir 
proveedores, personas, otros procesos de negocio, servicios TIC, etc. El BIA define los 
requerimientos de recuperación para los servicios TIC. Dichos requerimientos incluyen objetivos de 
tiempos de recuperación (RTO), objetivos de puntos de recuperación (RPO) y los objetivos de nivel 
de servicio mínimos para cada servicio TIC2.  

Análisis de riesgos: El análisis de riesgos es la parte del proceso de gestión de riesgos en la que se  
calculan los indicadores de impacto y riesgo que se utilizarán para tomar decisiones de tratamiento. 
Uso sistemático de la información de identificar los orígenes y estimar el riesgo3.  

Autenticidad: Aseguramiento de la identidad u origen. La autenticidad se aplica a las entidades tales 
como usuarios, procesos, sistemas e información. 

                                                      
1 [ISO/IEC 27002:2005] 

2 [ITIL:2007] 

 
3 [ISO Guide73: 2002] 
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BIA: Business Impact Analysis 

Bibliotecas: Las bibliotecas establecen un marco de referencia para los proyectos de análisis de 
riesgos. Los usuarios se referirán a los activos que les son propios, pero podremos comparar diferentes 
análisis de riesgos. Hay una distinción clara entre el gestor de la biblioteca, y el usuario de la 
herramienta. La biblioteca es cerrada. Los proyectos utilizan la biblioteca. 

Una biblioteca proporciona: 

 una colección de clases de activos (extensible) 
 una colección de dimensiones de seguridad 
 una colección de niveles de valoración cualitativos 
 una colección de criterios codificados de valoración (extensible) 
 una colección de amenazas (extensible) 
 una colección de salvaguardas (extensible) 
 procedimientos típicos de seguridad 

Una biblioteca también proporciona: 

 criterios estandarizados para valorar activos (extensible) 
 amenazas típicas por clase de activo (modificable) 
 probabilidades típicas de amenazas (modificable) 
 niveles típicos de degradación (modificable) 
 conocimiento de la importancia relativa de salvaguardas y procedimientos  
 y ayuda al usuario para establecer 
 la identificación y valoración de amenazas 
 la identificación de salvaguardas 

Capas: Los activos se organizan siempre en capas, y se pueden agrupar opcionalmente en grupos. 
Puede establecerse la similitud con un sistema de ficheros: las capas son como discos, y los grupos 
son como carpetas, mientras los activos corresponden a ficheros. 

Es habitual utilizar un patrón estándar de capas como el siguiente: 

 [B] capa de negocio 
 [IS] servicios internos 
 [E] equipamiento 
 [SW] aplicaciones (software) 
 [HW] equipos (hardware) 
 [COM] comunicaciones 
 [AUX] elementos auxiliares 
 [SS] servicios subcontratados 
 [L] instalaciones 
 [P] personal 

  

Clases de activos: Los activos se pueden calificar como pertenecientes a una o más clases. Las clases 
disponibles de activos están fijadas en la biblioteca. 

 Las clases de los activos proporcionan: 
 una mejor descripción del activo 
 pistas para sugerir amenazas típicas 
 pistas para sugerir salvaguardas típicas 
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 pistas para remitir a protecciones adicionales 

Confidencialidad: Aseguramiento de que la información es accesible sólo para aquellos autorizados 
a tener acceso. 

Criterios de valoración: Criterios o razones usadas para asignar un valor a un activo. 

Declaración de aplicabilidad: Declaración oficial que establece que las salvaguardias (o controles) 
son apropiados para un sistema de información. 

 

Degradación causada por una amenaza: La degradación mide la pérdida de valor de un activo 
cuando ocurre una amenaza. Pérdida de valor de un activo como consecuencia de la materialización 
de una amenaza4. La degradación se puede medir como porcentaje: la proporción del valor del activo 
que se pierde cuando ocurre un incidente. La degradación es una magnitud relativamente sencilla de 
describir, usándose a menudo unos ciertos niveles de referencia: 

nivel porcentaje

B – bajo 1% 

M – medio 10% 

A – alto 50% 

MA – muy alto 90% 

T – total 100% 

  

Dependencias entre activos: Un activo P (padre) puede depender de otro activo H (hijo). Significa 
que si se ataca H, P es la víctima indirecta. Por ejemplo, una base de datos depende del administrador 
de sistema porque, si el administrador comete un error en la configuración, el secreto de la 
información estaría en peligro. Incluso peor, el administrador puede romper el secreto abusando de 
sus privilegios. 

Grado de dependencia: Se puede indicar simplemente que un activo depende de otro. O  se puede 
ir un paso más lejos y especificar un “grado de dependencia”, que es el porcentaje de cuánto se vería 
P degradado como consecuencia de la destrucción de H. La estimación del grado de dependencia, 
junto con la valoración del valor del activo, permite calcular el valor acumulado en el hijo H. 

    

 Dimensiones de seguridad: Un activo puede ser valioso desde diversos puntos de vista, que 
denominaremos “dimensiones”.  Un aspecto, diferenciado de otros posibles aspectos, respecto del 
que podemos medir el valor de un activo en el sentido del perjuicio que nos causaría su pérdida de 
valor5. 

 

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

                                                      
4 Magerit 
5 Magerit 
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Dominios de seguridad: Los activos se ubican dentro de algún dominio de seguridad. Cada activo 
pertenece a un dominio y sólo a un dominio. 

Un dominio de seguridad es una colección de activos uniformemente protegidos, típicamente bajo 
una única autoridad. 

Los dominios de seguridad se utilizan para diferenciar entre zonas en el sistema de información.  

Por ejemplo: 

 instalaciones centrales, sucursales, comerciales trabajando con portátiles 
 servidor central (host), frontal unix, y PCs administrativos 
 seguridad física, seguridad lógica 

Jerarquía de dominios: Los dominios se organizan como árbol. Hay siempre un dominio base. 
Encima del dominio base, puede declarar otros dominios, que heredarán los valores del dominio base, 
salvo especificación de lo contrario. Un dominio puede estar encima de cualquier otro, no 
necesariamente encima del dominio base.  

Hay varios razonamientos para justificar una jerarquía de dominios: 

 de fuera adentro: puede utilizar el dominio base como el “dominio de la calle” donde las 
protecciones son mínimas, y después agregar otras protecciones en los dominios superiores: 
en el recinto, en el edificio, en las áreas de trabajo, 

 de dentro afuera: puede utilizar el dominio base como el “dominio más interno” donde las 
protecciones son máximas, y después relajar seguridad mientras que agrega dominios 
superiores 

 sin relación: cada dominio es un mundo en sí mismo 

DRP: Disaster Recovery Plan 

 

Equipamiento de respaldo: hace referencia a activos alternativos que pueden sustituir otros activos 
cuando estos son dañados por una amenaza. 

 un servicio alternativo 
 otro software, hardware, equipo,… 
 otros medios de comunicación  
 otra localización 
 otro personal 

Extensiones de la biblioteca: Las bibliotecas pueden ser extendidas: 

 nuevas clases de activos 
 nuevos criterios de evaluación 
 nuevas amenazas 

Fases del proyecto El tratamiento del riesgo se puede afrontar por etapas o fases. 

Estas fases son fotografías de la evolución del sistema de protección; mientras que se ponen en 
ejecución las nuevas salvaguardas, o se mejora su madurez, PILAR puede estimar el impacto y el 
riesgo residuales. 

Fuentes de información: El análisis de riesgos se alimenta con información procedente de alguna 
fuente: 
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 persona a cargo del activo 
 persona responsable del activo 
 inventario 
 repositorio de datos 
 ley, regulaciones, contratos,… 

Gestión de riesgos: Proceso para gestionar los riesgos a que está sometida la organización 
(incluyendo la misión, funciones, imagen o reputación), los activos de la organización, o individuos 
relacionados con la explotación de un sistema de información, e incluye: (i) la realización de una 
evaluación del riesgo, (ii) la aplicación de una estrategia de mitigación de riesgos, y (iii) el empleo 
de técnicas y procedimientos para el seguimiento continuo del estado de seguridad del sistema de 
información.6  

O sea: 

 análisis de riesgos 
o establecer el ámbito y contexto del sistema de información 
o identificar y valorar los activos 
o identificar y valorar amenazas 

 evaluación de los riesgos en términos de negocio 
 tratamiento de los riesgos 

o evitar 
o minimizar 
o trasferir / compartir 
o aceptar 

 

Grupos de activos: Los activos dentro de una capa se pueden organizar en grupos. Estos grupos 
trabajan como carpetas que contienen activos. La clasificación facilita la presentación a las partes 
afectadas relevantes (durante actividades de la comunicación de riesgos), pero no tiene ningún 
impacto en el análisis. 

Impacto: El impacto es un indicador de qué puede suceder cuando ocurren las amenazas. El impacto 
es la medida del daño causado por una amenaza cuando se materializa sobre un activo. Consecuencias 
para la Organización cuando se materializa una amenaza.7 Sabiendo el valor de los activos, y la 
degradación causada por las amenazas, se estima el impacto como:  

 

El impacto, en conjunto con la probabilidad de la amenaza, nos da la medida del riesgo: 

 

 Impacto acumulado: Puesto que los activos dependen unos de otros, la materialización de amenazas 
en los activos inferiores causa un daño directo sobre éstos y un daño indirecto sobre los activos 
superiores. 

El impacto acumulado es el impacto evaluado en los activos inferiores. 

El impacto acumulado se calcula tomando en cuenta; 

                                                      
6 [FIPS-200: 2006] 
7 [EBIOS: 2005] 
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 el valor acumulado y 
 la degradación causada por la amenaza 

	  

     

Impacto repercutido: Los activos se relacionan unos con otros, de forma que el efecto de una 
amenaza en un activo tiene consecuencias indirectas en los activos que dependen del activo 
directamente dañado. El impacto repercutido mide el daño en los activos superiores. El impacto 
repercutido se calcula tomando en cuenta: 

 el valor propio del activo superior 
 la degradación causada por la amenaza en el activo inferior 
 el grado de dependencia del activo superior del activo inferior 

Básicamente, la degradación del activo inferior repercute sobre el activo superior en la medida 
indicada por el grado de dependencia: 

ó  

Impacto y riesgo: El impacto es un indicador de qué puede suceder cuando ocurren las amenazas.  

El riesgo es un indicador de lo que probablemente suceda por causa de las amenazas.  

El impacto y el riesgo se mitigan por medio de salvaguardas, viéndose reducidos a valores residuales. 

El impacto y el riesgo, el potencial y los valores residuales, constituyen información importante para 
tomar decisiones en materia de seguridad por ejemplo  

 activos a supervisar 
 salvaguardas a desplegar o a mejorar 
 aceptación de riesgos operacionales 

En PILAR, se miden los impactos y los riesgos como sigue: 

  cualitativo cuantitativo 
impacto nivel de valor cantidad numérica
riesgo nivel de criticidad cantidad numérica

 

Integración de proyectos: Teniendo bastante cuidado, dos proyectos pueden ser combinados en uno 
sólo, importando uno en el otro.El proyecto objetivo incorpora la información del otro proyecto. Para 
combinar datos, PILAR utiliza el código único de los activos, y fases del proyecto. Si planea combinar 
proyectos, tenga cuidado en la preparación de un estándar de codificación para activos y fases. 

Integridad: Garantía de la exactitud y completitud de la información y los métodos de su 
procesamiento. 

Intervalos de interrupción: Cuando la disponibilidad es relevante para un activo, estimaremos el 
coste de quedar fuera de servicio durante un cierto periodo de tiempo. 

Los intervalos de interrupción refinan la medida de la dimensión "disponibilidad". 

Aunque no hay regla universal, y tiene que ser decidido caso por caso, algunas escalas son habituales: 

 una escala lineal sobre días sucesivos1d, 2d, 3d,…, 10d 
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 una escala exponencial sobre un amplio intervalo15s, 1m, 30m, 1h, 6h, 12h, 24h, 2d, 7d, 30d 

Formato: Internamente, PILAR siempre trabaja con segundos; pero hace un esfuerzo para leer y 
escribir intervalos más fáciles de leer:  

… segundos
… s segundos 
… m minutos 
… h horas 
… d días 

Se permite cualquier combinación. Por ejemplo  

3d207m1 está parado durante 3 días + 207 minutos + 1 segundo.  

 
Magerit: Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información 
“Ministerio de Administraciones Públicas”8  

Sigue los conceptos de la normativa internacional:  

 ISO 31000:2009 – Gestión de riesgos – Principios y directrices 
 ISO/IEC 27005:2008 - Information technology - Security techniques - Information security 

risk management 

y que la norma nacional: 

 UNE 71504:2008 – Metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de 
información, AENOR. 

Magerit cubre las actividades de análisis y tratamiento de riesgos facilitando una gestión de riesgos 
informada. El análisis de riesgos le permite conocer su sistema: sus activos, su valor, y las amenazas 
a las que está expuesto. El tratamiento de riesgos se centra en seleccionar medidas de seguridad para 
conjurar las amenazas.  La gestión de riesgos es el proceso integral de tratamiento de los riesgos 
descubiertos durante el análisis. 

 

Niveles de criticidad: PILAR estima los riesgos según una escala simple: 

{5} crítico 
{4} muy alto 
{3} alto 
{2} medio 
{1} bajo 
{0} insignificante

 

 

                                                      
8 http://www.csi.map.es/csi/pg5m20.htm 
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Niveles de madurez: PILAR utiliza niveles de madurez para evaluar salvaguardas según el modelo 
de madurez (CMM) usado para calificar la madurez de procesos.  

EFICACIA NIVEL SIGNIFICADO ADMINISTRATIVO 
0% L0 inexistente inexistente 

10% L1 inicial / ad hoc iniciado 
50% L2 reproducible, pero intuitivo parcialmente realizado 
90% L3 proceso definido en funcionamiento 
95% L4 gestionado y medible monitorizado 

100% L5 optimizado mejora continua 
 

Niveles de valoración 

Los activos y los impactos se valoran cualitativamente según una escala de 0 hasta 10. 

Los criterios asociados a cada nivel (es decir, argumentos que se pueden utilizar para establecer cierto 
nivel) se pueden consultar sobre las pantallas. Sin embargo, el resumen siguiente puede ayudar a 
encontrar el nivel correcto: 

  

NIVEL SEMÁNTICA 
10 el valor más alto, el daño más alto 
7 el valor más grande / el daño más grave que suele darse en servicios del sector privado o de la 

administración pública 
5 cuando las consecuencias afectan a otras organizaciones externas 
3 consecuencias limitadas, de carácter interno 
0 insignificante - puede ser obviado a todos los efectos prácticos 

  

Normativa de seguridad: Una práctica de negocio o producto tecnológico que es una práctica 
aceptada, avalada por la empresa o por el equipo gerencial de TI. Los estándares se pueden implantar 
para dar soporte a una política o a un proceso, o como respuesta a una necesidad operativa. Así como 
las políticas, los estándares deben incluir una descripción de la forma en que se detectará el 
incumplimiento.9 

Perfiles de amenazas: Determinan conjuntos típicos de amenazas, su tasa anual estimada de 
ocurrencia, y la degradación típica que causan en los activos, pueden variar a partir de un escenario a 
otro. 

Perfiles de seguridad: Los perfiles de seguridad son conjuntos de salvaguardas que definen un cierto 
perfil que pudiera interesar al usuario en ciertas circunstancias. 

Perfiles típicos: ISO/IEC 27002:2005 - Sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI - 
ISMS) 

Plan de contingencia: Un plan de respuesta de emergencia, las operaciones de backup y recuperación 
post-desastre gestionada por una organización como parte de su programa de seguridad que garantice 
la disponibilidad de recursos críticos y facilitar la continuidad de las operaciones en una situación de 
emergencia10.  

                                                      
9 . [COBIT:2006] 
10 [IRM-5239-8:1995] 
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Plan de continuidad del negocio: Recopilación documentada de los procedimientos y la información 
que se preparan para su uso en caso de incidente grave, con el objetivo de poder continuar prestando 
sus servicios críticos en un nivel aceptable pre-definido.11  

Plan de recuperación de desastres: La parte de un plan de contingencia que documenta el proceso 
para restaurar la pérdida de datos y recuperar los sistemas informáticos en caso de desastre (incidente 
grave). El documento define los recursos, acciones, tareas y datos necesarios para gestionar el proceso 
de recuperación. El plan está diseñado para ayudar en la restauración de los procesos de negocio para 
alcanzar los objetivos de recuperación de desastre declarado. 

Probabilidad de una amenaza: Algunas amenazas son más probables que otras, por diversas 
razones: 

 estadística histórica (experiencia pasada o experiencia ajena) 
 el activo está muy expuesto 
 hay un elevado número de ataques posibles con bastante potencial del ataque  
 el atacante conseguiría un beneficio elevado 

En un análisis cualitativo, la información relevante es la probabilidad relativa.  

En un análisis cuantitativo, es interesante transformar la probabilidad en una estimación del número 
de veces que ocurrirá en un periodo dado; un período típico es un año (para las valoraciones anuales), 
y la medida generalmente usada es el ARO (Annual Rate of Occurrence – tasa anual de ocurrencia). 

La probabilidad se combina con el impacto para estimar el riesgo. 

 

La probabilidad de una amenaza es un asunto difícil de explicar. PILAR permite varias maneras de 
plasmar las posibilidades que una amenaza tiene de ocurrir.  

  

potencial probabilidad nivel facilidad frecuencia 
intervalo previsto entre ocurrencias

S 
pequeño 

I 
improbable 

B 
bajo 

MD 
muy difícil

0.1 
diez años 

M 
medio 

PP 
poco probable 

M 
medio 

D 
difícil 

1 
una vez al año 

L 
grande 

P 
probable 

A 
alto 

M 
medio 

10 
cada mes 

XL 
extra grande  

CS 
casi seguro 

MA 
muy alto

F 
fácil 

100 
a diario 

  

Procedimientos de seguridad 

Instrucciones claras y precisas que indican cómo proceder para las actividades rutinarias, y cómo 
escalar lo que no está escrito. 

Es decir, cada procedimiento determina 

 quién debe 
 hacer qué, 

                                                      
11 [BS25999-1: 2006] 
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 cuándo, 
 y qué registro debe dejar tras de sí la actuación. 

Protecciones adicionales: Los operadores y los administradores pueden recibir información 
adicional sobre cómo tratar activos específicos, más allá de las salvaguardas generales. Las 
instrucciones se proporcionan para su instalación, configuración, operación, y terminación. Las 
protecciones adicionales se depositan como ficheros .kb en el directorio de biblioteca, según se 
necesiten: 

 las protecciones se cargan cuando PILAR arranca 
 las protecciones adicionales no se toman en cuenta al evaluar los indicadores de impacto y 

riesgo residuales 

Recomendaciones: Pilar presenta una recomendación numérica en las pantallas de salvaguardas, 
controles y protecciones adicionales. Esta recomendación es heurística, basada en: 

 los componentes del sistema (es decir, los activos en el dominio de seguridad) 
 su valor 
 y su exposición (es decir, su riesgo potencial) 

El valor sugerido por Pilar está en el rango 0-10, donde ‘10’ debe entenderse como “recomendado 
fuertemente”, mientras que el ‘0’ significa que es muy poco relevante. Pilar utiliza un código de 
colores para remarcar la recomendación. 

Riesgo: El riesgo es un indicador de lo que probablemente suceda por causa de las amenazas.  

Las amenazas sobre los activos son una fuente de daño que, si no es protegido, ocurre una y otra vez. 

Si el impacto es el daño causado por cada incidente, el riesgo es el daño que se repite causado por 
incidentes que se repiten. Combinación de la probabilidad de un acontecimiento y de sus 
consecuencias12.  

Sabiendo el impacto de una amenaza y su probabilidad, se estima el riesgo como: 

 

En análisis cuantitativo, si la frecuencia es anual (ARO), entonces el riesgo mide la pérdida anual 
prevista (ALE – Annual Loss Expectancy). 

ARO – Annual Rate of Occurrence – tasa anual de ocurrencia. 

Riesgo acumulado: El riesgo acumulado se calcula que tomando en consideración el valor 
acumulado y el efecto directo de las amenazas sobre el activo. Puesto que hay dependencias entre 
activos, los activos inferiores acumulan el valor de los activos superiores. 

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

Riesgo residual: Las salvaguardas reducen la probabilidad de que una amenaza ocurra o la 
degradación derivada de su materialización. Una organización aceptará un riesgo residual, de que es 

                                                      
12 [ISO Guide73: 2002] 
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el riesgo restante después de desplegar sus salvaguardas. Riesgo remanente que existe después de que 
se hayan tomado las medidas de seguridad13 

 

Salvaguardas: Las salvaguardas son medios para luchar contra las amenazas. Pueden tratar aspectos 
organizativos, técnicos, físicos o relativos a la gestión de personal. 

En PILAR, las salvaguardas se pueden evaluar por dominio o por activo. La evaluación consiste en 
asignar un nivel de madurez [al proceso asociado] a la salvaguarda. 

Las salvaguardas se evalúan típicamente una vez para todos los activos en cada dominio de seguridad; 
pero cuando los activos no disfrutan de una protección homogénea, hay una opción para especificar 
valores específicos para activos específicos. 

Tipo de protección 

Las salvaguardas pueden enfrentarse a los incidentes ofreciendo diferentes tipos de protección: 

 [PR] prevención 
 [DR] disuasión 
 [EL] eliminación 
 [IM] minimización del impacto / limitación del impacto 
 [CR] corrección 
 [RC] recuperación 
 [MN] monitorización 
 [DC] detección 
 [AW] concienciación 
 [AD] administración 

Trazabilidad: Aseguramiento de que en todo momento se podrá determinar quién hizo qué y en qué 
momento.  

Valor acumulado: El valor total en un activo A es la suma de su propio valor más el valor de los 
activos que dependen del A, matizado por el grado de dependencia. 

Valor de un activo: El valor de un activo es la estimación del coste que causaría la materialización 
de una amenaza sobre dicho activo. 

Un activo puede tener valor en varias dimensiones, y puede tener un valor diferente en cada 
dimensión. 

Valoración de las salvaguardas Pilar usa “niveles de madurez” para valorar la “efectividad de las 
salvaguardas”. 
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Encuesta General 

Encuesta Estratégica 
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Encuesta General 

Objetivo: Recopilar información relativa al estado 
actual y uso de los activos y sistemas de información  
en Gran Tierra Energy (Servicios, datos/información, 
hardware, software, redes de comunicación, 
equipamiento auxiliar e instalaciones), con el propósito 
de estructurar un diagnóstico del estado de los mismos 
y los activos con mayor vulnerabilidad. 

1. ¿Los objetivos del área de TI y su portafolio de 
servicios están relacionados con los objetivos y 
directrices de la alta dirección de Gran Tierra 
Energy?   
Sí__    No__       

 
2. ¿Conoce si en los objetivos y estrategias del área 

de TI, tienen en cuenta los requerimientos de los 
diferentes usuarios? 

Sí__ No__ 
 

3. ¿De los siguientes activos de información, cuales 
tiene disponibles para el desempeño de su 
trabajo?, marque con una X. 
 Correo electrónico__ 
 Internet___ 
 Página Web___ 
 Bases de Datos___ 
 Datos/información de interés para la 

operación de Gran Tierra Energy___ 
 Datos/información de gestión interna en 

Gran Tierra Energy___ 
 Datos/información para la toma de 

decisiones en Gran Tierra Energy___ 
 Claves de Acceso___ 
 Aplicaciones___ 
 Servidores___ 
 Software Ofimático___ 
 Antivirus___ 
 Computadores de escritorio y portátiles___ 
 Informática móvil___ 
 Medios de Impresión__ 
 Redes____ 
 Cds-USB-Material Impreso__ 
 Ups___ 
 Cableado___ 
 Instalaciones___ 
 Otros:___¿Cuáles?___________________

___________________________________
___________________________________
__________ 

 

                                                            
1 (Servicios, datos/información, hardware, software, redes de comunicación, 
equipamiento auxiliar e instalaciones) 

4. Las  funciones  de su cargo se enmarcan en 
Directivas__ estratégicas___ misionales__ 
apoyo___ evaluación___ 
 

5. Acuerdo a la siguiente escala: 1= bajo     2= Medio   
3=Alto  4=Indispensable. Valore el impacto que 
tiene el uso de activos de información1, en el 
desarrollo de sus funciones. 

 
6. ¿A la hora de usar los activos de información  que 

tiene a disposición, qué clase de inconvenientes se 
le presentan? 

a. Falta de capacitación  
b. Desactualización de equipos y 
herramientas de software 
c. Escasez de tecnología  
d.Otros__¿Cuáles?____________________
___________________________________ 
 

7. ¿En el desarrollo de sus actividades, se presentan 
rupturas en los flujos de información entre los 
procesos institucionales, las cuales inciden 
significativamente en el logro de los objetivos? 
Valore según la siguiente escala 

 
Siempre___ Frecuentemente__Rara vez__  
¿En qué 
procesos?:_________________________ 
__________________________________ 
 

8. ¿Para el desarrollo de sus funciones, requiere de 
activos de información  esenciales que la 
organización no las tiene disponibles? 

si__     no__  
¿Cuáles?___________________________ 
 

9. En desarrollo de sus funciones se le han 
presentado incidentes relacionados con la 
seguridad de la información, tales como: 

 Perdida de datos__ 
 Accesos no autorizados a datos y 

documentos___ 
 Revelación de información no autorizada 

y confidencial__ 
 Perdida de información por 

eventualidades naturales como 
incendios, terremotos, etc.;__ 

 Sabotaje___ 
 Otros __¿Cuáles?________________ 

10. ¿Conoce si la organización tiene adoptadas 
políticas institucionales en materia de seguridad de 
informática? 
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sí__ No__ ¿En que 
documentos?_________________________
____________________________________ 

11. ¿Conoce si Gran Tierra Energy tiene adoptado 
dentro de sus procesos, un mapa de riesgos 
relativos a los activos y sistemas información? 

Sí__     No__ ¿Fue actualizado en el 
último año?  sí___ No____ 
 

12. ¿Conoce a cerca de la existencia de un plan de 
seguridad informática y/o contingencias orientado a 
mitigar, prevenir o eliminar los riesgos asociados a 
los sistemas de información y sus activos? 

 Sí__     No__   Fue actualizado en el último 
año? Sí ___  No ___ 
 

13. ¿Conoce de la existencia de un plan estratégico de 
sistemas  de información en el área de TI? 

Sí__     No__    

14. ¿Conoce de la existencia de controles y/o 
salvaguardas orientadas a proteger los activos de 
información de la organización? 

Sí__     No__    

15. ¿Tiene conocimiento de la existencia de una 
metodología para realizar análisis y gestión de 
riesgos sobre activos de información? 

Sí__     No__    

16. ¿Tiene conocimiento si en la organización 
implementa estándares y/o buenas prácticas 
relacionadas con la seguridad informática? 

Sí__     No__   ¿Cuáles?_______________ 

____________________________________ 

Encuesta Estratégico 

1. ¿Gran Tierra Energy cuenta con tecnologías de 
información para el procesamiento de los datos  
básicos  de apoyo a los procesos de toma de 
decisiones?   Sí ____    no_____  

¿Cuáles? ____________________________ 

2. ¿Tiene en cuenta la información de las variables de 
entorno (Económico, político, jurídico, etc) para 
toma de decisiones? 

Siempre___ Ocasionalmente___ 
Rara vez___ Nunca___ 
 

3. ¿Cómo evalúa la calidad de la información con la 
que cuenta la organización para la toma de 
decisiones? 

Buena___   Deficiente___      Regular_____                         
Excelente___ 

4. ¿Gran Tierra Energy tiene planes de innovación e 
investigación en lo relativo a la implementación de 
nuevos activos y/o sistemas de información? 

Sí__ No__ 
 

5. ¿Gran Tierra Energy cuenta con estrategias para el 
diseño, desarrollo e implementación de sistemas 
de información? 

Sí__ No__ 
 

6. ¿Considera importantes los planes estratégicos  de 
sistemas de información para el desarrollo de las  
actividades en el área de TI?  

Sí__No__ ¿Por qué?_________________ 
__________________________________ 
 

7. ¿Considera importante la estructuración de planes 
de contingencias y/o seguridad para el desarrollo 
de las actividades de desarrolladas en el área de 
TI, en procura de la seguridad de la información? 

Sí__No__ ¿Por qué?_________________ 
__________________________________ 
 

8. ¿Gran Tierra Energy tiene establecido dentro de 
sus procedimientos, los métodos para solucionar  
incidentes informáticos?  

Sí__ No__ 
 

9. En relación con el desempeño de los sistemas de 
información, Gran Tierra Energy, cuenta con 
procedimientos que permitan tomar acciones: 

Detectivas__  preventivas__ Correctivas__ 
Ninguna de las Anteriores___ 
 

10. ¿Busca certificar sistemas de gestión de calidad, 
productos y  nuevas tecnologías? 

Sí__ No__      No sabe___ 
 
 

11. ¿Considera que el manejo de la información 
mediante tecnologías de información es vital para 
el mejoramiento del área de TI?  

Si__No__¿Por Qué?__________________ 
___________________________________ 
 

12. ¿Gran Tierra Enrgy tiene establecidas 
herramientas de medición de los resultados 
obtenidos en cuanto al cumplimiento de la misión, 
visión, objetivos, procesos  y planes? 

Sí__ No__ 
¿Cuáles?__________________________ 
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¿Con que periodicidad se aplican? 
Trimestral ____ semestral ___   anual ___ 
 

13. ¿Gran Tierra Enrgy tiene incluido dentro del plan de 
capacitación, un componente para fortalecer la 
capacitación en el uso de las tecnológicas y de 
seguridad informática? 

si__ no__ 
 

14. ¿Gran Tierra Energy cuenta con procedimientos 
para el manejo de incidentes? 

si__ no__ 
 

15. ¿Se realiza seguimiento y supervisión a los 
acuerdos de niveles de servicio (SLAs) que se 
tienen con los proveedores de la organización? 

si__ no__ 
 

16. ¿Cree que el cumplimiento normativo en materia de 
Tics y seguridad informática en la organización es? 

Suficiente__ Bueno__     Malo___ 
 

17. ¿Se sigue algún procedimiento para la contratación 
de personal altamente calificado y experimentado? 

si__ no__ ¿Cuál?______________________ 
 
 

18. ¿La organización utiliza un framework o marco de 
trabajo para la gestión y gobierno de TI? 

si__ no__  ¿Cuál ?_________________ 
____________________________________ 
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Encuesta General 

 Objetivo: Recopilar información relativa al estado 
actual y uso de los activos y sistemas de información  
en Gran Tierra Energy (Servicios, datos/información, 
hardware, software, redes de comunicación, 
equipamiento auxiliar e instalaciones), con el propósito 
de estructurar un diagnóstico del estado de los mismos 
y los activos con mayor vulnerabilidad. 

1. ¿Los objetivos del área de TI y su portafolio de 
servicios están relacionados con los objetivos y 
directrices de la alta dirección de Gran Tierra 
Energy?   

Sí__    No__       
 

2. ¿Conoce si en los objetivos y estrategias del área 
de TI, tienen en cuenta los requerimientos de los 
diferentes usuarios? 

Sí__ No__ 
 

3. ¿De los siguientes activos de información, cuales 
tiene disponibles para el desempeño de su 
trabajo?, marque con una X. 
 Correo electrónico__ 
 Internet___ 
 Página Web___ 
 Bases de Datos___ 
 Datos/información de interés para la 

operación de Gran Tierra Energy___ 
 Datos/información de gestión interna en 

Gran Tierra Energy___ 
 Datos/información para la toma de 

decisiones en Gran Tierra Energy___ 
 Claves de Acceso___ 
 Aplicaciones___ 
 Servidores___ 
 Software Ofimático___ 
 Antivirus___ 
 Computadores de escritorio y portátiles___ 
 Informática móvil___ 
 Medios de Impresión__ 
 Redes____ 
 Cds-USB-Material Impreso__ 
 Ups___ 
 Cableado___ 
 Instalaciones___ 
 Otros:___¿Cuáles?___________________

___________________________________

                                                            
2 (Servicios, datos/información, hardware, software, redes de comunicación, 
equipamiento auxiliar e instalaciones) 

___________________________________
__________ 

 
4. Las  funciones  de su cargo se enmarcan en 

Directivas__ estratégicas___ misionales__ 
apoyo___ evaluación___ 
 

5. Acuerdo a la siguiente escala: 1= bajo     2= Medio   
3=Alto  4=Indispensable. Valore el impacto que 
tiene el uso de activos de información2, en el 
desarrollo de sus funciones. 

 
6. ¿A la hora de usar los activos de información  que 

tiene a disposición, qué clase de inconvenientes se 
le presentan? 

a. Falta de capacitación  
b. Desactualización de equipos y 
herramientas de software 
c. Escasez de tecnología  
d.Otros__¿Cuáles?____________________
___________________________________ 
 

7. ¿En el desarrollo de sus actividades, se presentan 
rupturas en los flujos de información entre los 
procesos institucionales, las cuales inciden 
significativamente en el logro de los objetivos? 
Valore según la siguiente escala 

 
Siempre___ Frecuentemente__Rara vez__  
¿En qué 
procesos?:_________________________ 
__________________________________ 
 

8. ¿Para el desarrollo de sus funciones, requiere de 
activos de información  esenciales que la 
organización no las tiene disponibles? 

si__     no__  
¿Cuáles?___________________________ 
 

9. En desarrollo de sus funciones se le han 
presentado incidentes relacionados con la 
seguridad de la información, tales como: 

 Perdida de datos__ 
 Accesos no autorizados a datos y 

documentos___ 
 Revelación de información no autorizada 

y confidencial__ 
 Perdida de información por 

eventualidades naturales como 
incendios, terremotos, etc.;__ 

 Sabotaje___ 
 Otros __¿Cuáles?________________ 
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10. ¿Conoce si la organización tiene adoptadas 
políticas institucionales en materia de seguridad de 
informática? 

sí__ No__ ¿En que 
documentos?_________________________
____________________________________ 

11. ¿Conoce si Gran Tierra Energy tiene adoptado 
dentro de sus procesos, un mapa de riesgos 
relativos a los activos y sistemas información? 

Sí__     No__ ¿Fue actualizado en el 
último año?  sí___ No____ 
 

12. ¿Conoce a cerca de la existencia de un plan de 
seguridad informática y/o contingencias orientado a 
mitigar, prevenir o eliminar los riesgos asociados a 
los sistemas de información y sus activos? 

 Sí__     No__   Fue actualizado en el último 
año? Sí ___  No ___ 
 

13. ¿Conoce de la existencia de un plan estratégico de 
sistemas  de información en el área de TI? 

Sí__     No__    

14. ¿Conoce de la existencia de controles y/o 
salvaguardas orientadas a proteger los activos de 
información de la organización? 

Sí__     No__    

15. ¿Tiene conocimiento de la existencia de una 
metodología para realizar análisis y gestión de 
riesgos sobre activos de información? 

Sí__     No__    

16. ¿Tiene conocimiento si en la organización 
implementa estándares y/o buenas prácticas 
relacionadas con la seguridad informática? 

Sí__     No__   ¿Cuáles?_______________ 

____________________________________ 

Encuesta Táctico 

1. ¿Gran Tierra Energy tiene establecidas 
herramientas de medición de los resultados 
obtenidos en cuanto al cumplimiento de la misión, 
visión, objetivos, procesos  y planes de TI? 
Sí__ No__ 
¿Cuáles?________________________________
________________________________________ 
¿Con que periodicidad se aplican? 
Trimestral ____ semestral ___   anual ___ 
 

2. ¿Con que frecuencia se miden los resultados de los 
procesos dentro del área de TI en gran Tierra 
Energy?, valore según la siguiente escala. 
Nunca__ Poco Frecuente__ Frecuente__     Muy 
Frecuente__ 
 

3. ¿Durante el último año ha recibido capacitación 
respecto al uso de tecnologías de la información y 
seguridad informática?  
Si ____   No  ____ En caso afirmativo en qué áreas: 
________________________________________
____________________________ 
 

4. ¿Es fundamental el uso de tecnologías, 
herramientas y Activos de información para el 
desarrollo de su cargo? 
Sí__ No__ 
¿Porque?________________________________
____________________________ 
 

5. ¿Considera importantes los planes estratégicos  de 
sistemas de información para el desarrollo de las  
actividades desarrolladas en el área de TI?  
Sí__No__ ¿Por qué?_________________ 
__________________________________ 
 

6. ¿Considera importante la estructuración de planes 
de contingencias y/o seguridad para el desarrollo 
de las  actividades en el área de TI, en procura de 
la seguridad de la información? 
Sí__No__ ¿Por qué?_________________ 
__________________________________ 
 

7. ¿Conoce si Gran Tierra Energy tiene establecido 
dentro de sus procedimientos, métodos para 
solucionar  incidentes de TI?  
Sí__ No__ ¿Cuál?_______________ 
 

8. En relación con el desempeño de los sistemas de 
información, Conoce si Gran Tierra Energy, cuenta 
con procedimientos que permitan tomar acciones: 
Detectivas__  preventivas__ Correctivas__ 
Ninguna de las anteriores__ 
 

9. ¿Considera que el manejo de la información 
mediante tecnologías de información es vital para 
el mejoramiento de la eficiencia de la gestión del 
área de TI? 
Si__No__¿Por Qué?__________________ 
________________________________________
____________________________ 

10. Evalué  la calidad de la información con la que 
cuenta Gran Tierra Energy para la toma de 
decisiones, de acuerdo a la siguiente escala. 
Buena___   Deficiente___      Regular_____                         
Excelente___ 
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11. ¿Tiene conocimiento de la existencia de controles 
y/o salvaguardas orientados a la protección de 
activos de información?  
Sí__ No__ ¿Cuáles?_______________________ 
________________________________________
________________________________________ 
 

12. ¿Se realiza seguimiento y control a los controles y/o 
salvaguardas que se tienen sobre los activos de 
información de la organización?  
Sí__ No__ ¿Cada cuánto tiempo?_____________ 
 

13. ¿Se tienen procedimientos claros para la custodia 
de información confidencial en la organización?  
Sí__ No__ ¿Quiénes son los 
responsables?___________________________ 
 

14. ¿Existen procedimientos, roles y responsables 
para la actualización y  manejo de licencias?  
Sí__ No__ ¿Cuáles?_______________________ 
________________________________________ 
 

15. ¿Existen procedimientos y/o mecanismos de 
control para garantizar la protección a la red de la 
organización?  
Sí__ No__ ¿Cuáles?_______________________ 
________________________________________ 
 

16. ¿Existen procedimientos y/o mecanismos de 
control para garantizar la integridad, disponibilidad 
y confidencialidad de la información?  
Sí__ No__ ¿Cuáles?_______________________ 
________________________________________ 
 

17. ¿Existen procedimientos y/o mecanismos para la 
realización y restauración de Backups?  
Sí__ No__ ¿Cuáles?_______________________ 
________________________________________ 
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Encuesta General 

Objetivo: Recopilar información relativa al estado 
actual y uso de los activos y sistemas de información  
en Gran Tierra Energy (Servicios, datos/información, 
hardware, software, redes de comunicación, 
equipamiento auxiliar e instalaciones), con el propósito 
de estructurar un diagnóstico del estado de los mismos 
y los activos con mayor vulnerabilidad. 

1. ¿Los objetivos del área de TI y su portafolio de 
servicios están relacionados con los objetivos y 
directrices de la alta dirección de Gran Tierra 
Energy?   

Sí__    No__       
 

2. ¿Conoce si en los objetivos y estrategias del área 
de TI, tienen en cuenta los requerimientos de los 
diferentes usuarios? 

Sí__ No__ 
 

3. ¿De los siguientes activos de información, cuales 
tiene disponibles para el desempeño de su 
trabajo?, marque con una X. 
 Correo electrónico__ 
 Internet___ 
 Página Web___ 
 Bases de Datos___ 
 Datos/información de interés para la 

operación de Gran Tierra Energy___ 
 Datos/información de gestión interna en 

Gran Tierra Energy___ 
 Datos/información para la toma de 

decisiones en Gran Tierra Energy___ 
 Claves de Acceso___ 
 Aplicaciones___ 
 Servidores___ 
 Software Ofimático___ 
 Antivirus___ 
 Computadores de escritorio y portátiles___ 
 Informática móvil___ 
 Medios de Impresión__ 
 Redes____ 
 Cds-USB-Material Impreso__ 
 Ups___ 
 Cableado___ 

                                                            
3 (Servicios, datos/información, hardware, software, redes de comunicación, 
equipamiento auxiliar e instalaciones) 

 Instalaciones___ 
 Otros:___¿Cuáles?___________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

 
4. Las  funciones  de su cargo se enmarcan en 

Directivas__ estratégicas___ misionales__ 
apoyo___ evaluación___ 

5. Acuerdo a la siguiente escala: 1= bajo     2= Medio   
3=Alto  4=Indispensable. Valore el impacto que 
tiene el uso de activos de información3, en el 
desarrollo de sus funciones. 

 
6. ¿A la hora de usar los activos de información  que 

tiene a disposición, qué clase de inconvenientes se 
le presentan? 

a. Falta de capacitación  
b. Desactualización de equipos y 
herramientas de software 
c. Escasez de tecnología  
d.Otros__¿Cuáles?____________________
___________________________________ 
 

7. ¿En el desarrollo de sus actividades, se presentan 
rupturas en los flujos de información entre los 
procesos institucionales, las cuales inciden 
significativamente en el logro de los objetivos? 
Valore según la siguiente escala 

 
Siempre___ Frecuentemente__Rara vez__  
¿En qué 
procesos?:_________________________ 
__________________________________ 
 

8. ¿Para el desarrollo de sus funciones, requiere de 
activos de información  esenciales que la 
organización no las tiene disponibles? 

si__     no__  
¿Cuáles?___________________________ 
 

9. En desarrollo de sus funciones se le han 
presentado incidentes relacionados con la 
seguridad de la información, tales como: 

 Perdida de datos__ 
 Accesos no autorizados a datos y 

documentos___ 
 Revelación de información no autorizada 

y confidencial__ 
 Perdida de información por 

eventualidades naturales como 
incendios, terremotos, etc.;__ 
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 Sabotaje___ 
 Otros __¿Cuáles?________________ 

10. ¿Conoce si la organización tiene adoptadas 
políticas institucionales en materia de seguridad de 
informática? 

sí__ No__ ¿En que 
documentos?_________________________
____________________________________ 

11. ¿Conoce si Gran Tierra Energy tiene adoptado 
dentro de sus procesos, un mapa de riesgos 
relativos a los activos y sistemas información? 

Sí__     No__ ¿Fue actualizado en el 
último año?  sí___ No____ 
 

12. ¿Conoce a cerca de la existencia de un plan de 
seguridad informática y/o contingencias orientado a 
mitigar, prevenir o eliminar los riesgos asociados a 
los sistemas de información y sus activos? 

 Sí__     No__   Fue actualizado en el último 
año? Sí ___  No ___ 
 

13. ¿Conoce de la existencia de un plan estratégico de 
sistemas  de información en el área de TI? 

Sí__     No__    

14. ¿Conoce de la existencia de controles y/o 
salvaguardas orientadas a proteger los activos de 
información de la organización? 

Sí__     No__    

15. ¿Tiene conocimiento de la existencia de una 
metodología para realizar análisis y gestión de 
riesgos sobre activos de información? 

Sí__     No__    

16. ¿Tiene conocimiento si en la organización 
implementa estándares y/o buenas prácticas 
relacionadas con la seguridad informática? 

Sí__     No__   ¿Cuáles?_______________ 

___________________________________________ 

Encuesta Operativo 

1. ¿Para el desarrollo de sus funciones, utiliza los 
recursos tecnológicos o activos de información que 
tiene a disposición? 
Sí__ No__   
¿Cuáles?________________________________
________________________________________ 
 

2. ¿Cuenta para el desarrollo de las actividades, con 
manuales de consulta para el uso adecuado de los 

recursos tecnológicos y de la información que tiene 
a disposición?  
Sí__ No__  
 

3. ¿En relación con su trabajo, Gran Tierra Energy 
tiene establecidas herramientas de medición de los 
resultados obtenidos, en concordancia  con la 
misión, visión, objetivos, procesos  y planes del 
área de TI? 
Sí__ No__ 
¿Cuáles?________________________________
_____________________________ 
¿Con que periodicidad se aplican? 
Trimestral ____ semestral ___   anual ___ 
 

4. ¿Durante el último año ha recibido capacitación 
respecto al uso de tecnologías de la información y 
seguridad informática?  
Si ____   No  ____ En caso afirmativo en qué áreas: 
________________________________________
________________________________ 
 

5. Teniendo en cuenta la siguiente escala, valores el 
nivel de satisfacción, respecto del uso de los 
activos y sistemas de información  que le brinda 
Gran Tierra Energy. 
Bueno____  Regular____ Excelente___ 
Deficiente___ 
 

6. ¿Es fundamental el uso de tecnologías, 
herramientas y Activos de información para el 
desarrollo de su cargo? 
Sí__ No__ 
¿Porque?________________________________
________________________________ 
¿Cómo los usa?_______________________ 
____________________________________ 
 

7. ¿Conoce si Gran Tierra Energy  tiene establecido 
dentro de sus procesos un área de apoyo en 
materia de tecnologías de información?  
Sí__ No__ 
¿Cuál?____________________________ 
 

8. ¿Conoce si Gran Tierra Energy tiene establecido 
dentro de sus procedimientos, métodos para 
solucionar  incidentes informáticos?  
Sí__ No__ ¿Cuál?_______________ 
 

9. ¿Gran tierra Energy tiene en cuenta las 
necesidades de los empleados para la  toma de 
decisiones en materia de activos y sistemas de 
información?  
Sí__ No__ 
¿Como?_________________________________
________________________________ 



Elaboro: 
Ing. William Forero Cruz 
Ing. John Henry Quiroz 

Reviso: 
 

Aprobado por: 
 

Encuestado: 
 

Fecha: 
 

 

 
10. ¿Existen procedimientos para el manejo de claves 

y usuarios?  
Sí__ No__  ¿Cuál?_________________________ 
 

11. ¿Existen procedimientos para la realización de 
copias de seguridad y restauración de Backups?  
Sí__ No__  ¿Cuál?_______________________ 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE ESTE ANEXO 
 

En este anexo se registra el detalle de los activos de información identificados en Gran Tierra 
Energía Seccional Bogotá 

En la primera imagen se muestra el resumen de los activos que se identificaron en la sección 
11.2.2.1, a lo largo de este anexo se detallara cada uno de los mismos y su respectiva 
clasificación acorde con la metodología Magerit. 

Las imágenes son tomadas directamente de la Herramienta “EAR / PILAR”  
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INVENTARIO ACTIVOS  

 

Ilustración 1: RESUMEN ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
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Ilustración 2: VOLÚMENES VIRTUALES DESTINADOS AL ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS, VOLUMENES, DBs 
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Ilustración 3: VALIDACIÓN DE CREDENCIALES 

 

 

Ilustración 4: DATOS DE CONFIGURACIÓN 
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Ilustración 5: INFORMACIÓN RESPALDADA 

 

 

Ilustración 6: INFORMACIÓN IMPRESA 
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Ilustración 7: INFORMACIÓN CORPORATIVA 

 

 

Ilustración 8: INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
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Ilustración 9: INFORMACIÓN DE PRODUCCIÓN 

 

 

Ilustración 10: SERVICIO SUBCONTRATADO DE SOPORTE A USUARIO FINAL EN LAS SEDES DE COLOMBIA 
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Ilustración 11: SOFTWARE DE DETECCIÓN DE VIRUS, FILTRADO DE CONTENIDO, ENCRIPCCION1 

 

                                                            
1 https://www.sophos.com/en‐us/products/endpoint‐antivirus.aspx 
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Ilustración 12: SERVIDORES SQL 
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Ilustración 13: ERP FINANCIERO IDEAS2 

 

Ilustración 14: APLICATIVOS HECHOS A LA MEDIDA, (NO DISPONIBLES EN EL MOMENTO) 

 

                                                            
2 http://www.p2energysolutions.com/ 
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Ilustración 15: SWITCHES CORE Y DE ACCESO 
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Ilustración 16: EQUIPO DE ENRUTAMIENTO PRINCIPAL 

 

 

Ilustración 17: EQUIPO FIREWALL 
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Ilustración 18: EQUIPO DE TELEFONÍA IP 
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Ilustración 19: SERVIDORES CONTROLADORES DE DOMINIO EN ALTA DISPONIBILIDAD 
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Ilustración 20: CHASIS DE VIRTUALIZACIÓN 
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Ilustración 21: EQUIPOS PORTÁTILES 

 

 

Ilustración 22: EQUIPOS PERIFÉRICOS 
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Ilustración 23: CABLEADO ESTRUCTURADO 
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Ilustración 24: SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 
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Ilustración 25: ENLACES WAN A TRAVÉS DE PROVEEDORES 

 

 

Ilustración 26: EQUIPOS DE RESPALDO ELÉCTRICO 
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Ilustración 27: LIBRERÍA LTO6 
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Ilustración 28: EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN 

 

 

Ilustración 29: BACKBONE EN FIBRA ÓPTICA ENTRE PISOS 
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Ilustración 30: SERVICIO TERCER IZADO DE ENLACE ENTRE SEDES 

 

 

Ilustración 31: INSTALACIONES OFICINA PRINCIPAL 
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Ilustración 32: FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA 

 

 

Ilustración 33: ADMINISTRADORES DE INFRAESTRUCTURA IT 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE ESTE ANEXO 
 

En este anexo se registra las dependencias Existentes entre los activos de información 
identificados en Gran Tierra Energía Seccional Bogotá se organizara esta información por 
tipo de activos 

Las imágenes son tomadas directamente de la Herramienta “EAR / PILAR”  
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DEPENDENCIAS DE ACTIVOS TIPO [MEDIA] soportes de inforamcion 
 

 

Ilustración 1: dependencias Activo [vdisk] Discos Virtuales 
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DEPENDENCIAS DE ACTIVOS TIPO [D] Datos 
 

 

Ilustración 2: Dependencias Activo [auth] Datos de Validación de Credenciales 

 

 



Anexo 4: Dependencias ente Activos 

Página 5 de 16 
 

 

Ilustración 3: Dependencias Activo [D_conf] Datos de Configuración 

 

Ilustración 4: Dependencias Activo [backup] Copias de Respaldo 
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Ilustración 5: Dependencias Activo [Essential] Datos Vitales 

 

 

Ilustración 6: Dependencias Activo [D] Información 
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DEPENDENCIAS DE ACTIVOS TIPO [B] Activos Escenciales 

 

Ilustración 7: Dependencias Activo [classified] datos clasificados 

 

 

Ilustración 8: Dependencias Activo [info_vr] datos Vitales (registros de la Organización) 
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DEPENDENCIAS DE ACTIVOS TIPO [IS] Servicios Internos 
 

 

Ilustración 9: Dependencia Activo [adm] Administradores de sistemas 
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DEPENDENCIAS DE ACTIVOS TIPO [E] Equipomento 

Activos tipo [SW] Aplicaciones 
 

 

Ilustración 10: Dependencias Activo [av] Sophos EndPoint 

 

 

Ilustración 11: Dependencia Activo [dbms] Servicios de DB 
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Ilustración 12: Dependencias activo [sub] ERP IDEAS 

 

 

Ilustración 13: Dependencia Activo [Intr] Intranet 

 

Activos tipo [HW] Equipos 
 

 

Ilustración 14: Dependencias Activo [switch] SW Core 
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Ilustración 15: dependencias Activo [router] Router Principal 

 

 

 

Ilustración 16: dependencias Activo [firewall] FireWall Principal 

 

 

Ilustración 17: Dependencias Activo [pabx] IPBX principal 

 

 

Ilustración 18: dependencias Activo [host] Domain COntroller 
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Ilustración 19: dependencias Activo [vhost] Blade GTEC 

 

 

Ilustración 20: dependencias Activo [mobile] Equipos Móviles 

 

 

Ilustración 21: Dependencias Activo [peripheral] Equipos periféricos 
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Activos tipo [COM] Comunicaciones 
 

 

Ilustración 22: Dependencias Activo [LAN] Red Lan Piso 10, 17 y 11 

 

 

Ilustración 23: Dependencias Activo [internet] acceso a Internet 

 

 

Ilustración 24: Dependencias Activo [vpn] Cliente VPN 

 

Activos tipo [AUX] Elementos Auxiliares 
 

 

Ilustración 25: Dependencias Activo [ups] UPS Centro de Computo 
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Ilustración 26: Dependencias Activo [robot] Librería LTO6 

 

 

Ilustración 27: Dependencias Activo [ac] Equipos de Aire Acondicionado 

 

 

Ilustración 28: Dependencias Activo [Offices] Instalaciones 
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DEPENDENCIAS DE ACTIVOS TIPO [SS] Servicios Subcontratados 
 

 

Ilustración 29: Dependencias Activo [WAN] Canal Terrestre 

 

DEPENDENCIAS DE ACTIVOS TIPO [L] Instalaciones 
 

 

Ilustración 30: Dependencias Activo [Offices] Instalaciones 

 

DEPENDENCIAS DE ACTIVOS TIPO [P] Personal 

 

Ilustración 31: Dependencias Activo [ui] Usuarios Internos 

 

 

Ilustración 32: Dependencias Activo [adm] Administradores de Sistemas 
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Ilustración 33: Resumen Dependencias entre Activos de Información Analizados 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE ESTE ANEXO 
 

En este anexo se registra los valores propios de los Activos de Información en cada una del 
as dimensiones contempladas por la metodología Magerit 

Las imágenes son tomadas directamente de la Herramienta “EAR / PILAR”  
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Valores Acumulados en cada Dimensión Activo   [ac] Equipos de Aire Acondicionado 

 

 

Valores Acumulados en cada Dimensión Activo [Offices] Instalaciones 
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ACTIVOS TIPO [SS] Servicios Subcontratados 
 

Valores Acumulados en cada Dimensión Activo [WAN] Canal Terrestre 

 

 

ACTIVOS TIPO [L] Instalaciones 
 

Valores Acumulados en cada Dimencion Activo  [Offices] Instalaciones 

 

 

ACTIVOS TIPO [P] Personal 
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Valores Acumulados en cada Dimensión Activo [ui] Usuarios Internos 

 

 

Valores Acumulados en cada Dimensión Activo [adm] Administradores de Sistemas 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE ESTE ANEXO 
 

En este anexo se registra los Valores Acumulados de los Activos de Información en cada una 
del as dimensiones contempladas por la metodología Magerit 

Las imágenes son tomadas directamente de la Herramienta “EAR / PILAR”  
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ACTIVOS TIPO [MEDIA] soportes de inforamcion 

Amenazas Identificadas sobre el Activo [vdisk] Discos Virtuales 
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ACTIVOS TIPO [D] Datos 

Amenazas Identificadas sobre el Activo [auth] Datos de Validación de Credenciales 

 

 

Amenazas Identificadas sobre el Activo [D_conf] Datos de Configuración 
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Amenazas Identificadas sobre el Activo [backup] Copias de Respaldo 

 

 

Amenazas Identificadas sobre el Activo [Essential] Datos Vitales 
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Amenazas Identificadas sobre el Activo [D] Información 
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ACTIVOS TIPO [B] Activos Escenciales 

Amenazas Identificadas sobre el Activo [classified] datos clasificados 

 

 

 

Amenazas Identificadas sobre el Activo [info_vr] datos Vitales (registros de la Organización) 
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ACTIVOS TIPO [IS] Servicios Internos 
 

Amenazas Identificadas sobre el Activo [adm] Administradores de sistemas 
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ACTIVOS TIPO [E] Equipomento 

Activos tipo [SW] Aplicaciones 

Amenazas Identificadas sobre el Activo [av] Sophos EndPoint 

 

 

Amenazas Identificadas sobre el Activo [dbms] Servicios de DB 
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Amenazas Identificadas sobre el Activo [sub] ERP IDEAS 

 

 

Amenazas Identificadas sobre el Activo [Intr] Intranet 
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Activos tipo [HW] Equipos 
 

Amenazas Identificadas sobre el Activo [switch] SW Core 
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Amenazas Identificadas sobre el Activo [router] Router Principal 

 

 

 

Amenazas Identificadas sobre el Activo [firewall] FireWall Principal 
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Amenazas Identificadas sobre el Activo [pabx] IPBX principal 
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Amenazas Identificadas sobre el Activo [host] Domain COntroller 
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Amenazas Identificadas sobre el Activo [vhost] Blade GTEC 
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Amenazas Identificadas sobre el Activo [mobile] Equipos Móviles 
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Amenazas Identificadas sobre el Activo [peripheral] Equipos periféricos 
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Activos tipo [COM] Comunicaciones 

Amenazas Identificadas sobre el Activo [LAN] Red Lan Piso 10, 17 y 11 
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Amenazas Identificadas sobre el Activo [internet] acceso a Internet 

 

 

Amenazas Identificadas sobre el Activo [vpn] Cliente VPN 

 

 

   



Anexo 7: Identificación de Amenazas 

Página 20 de 25 
 

Activos tipo [AUX] Elementos Auxiliares 
 

Amenazas Identificadas sobre el Activo [ups] UPS Centro de Computo 
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Amenazas Identificadas sobre el Activo [robot] Librería LTO6 
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Amenazas Identificadas sobre el Activo  [ac] Equipos de Aire Acondicionado 

 

 

Amenazas Identificadas sobre el Activo [Offices] Instalaciones 
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ACTIVOS TIPO [SS] Servicios Subcontratados 
 

Amenazas Identificadas sobre el Activo [WAN] Canal Terrestre 
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ACTIVOS TIPO [L] Instalaciones 
 

Valores Acumulados en cada Dimencion Activo [Offices] Instalaciones 
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ACTIVOS TIPO [P] Personal 
 

Amenazas Identificadas sobre el Activo [ui] Usuarios Internos 

 

 

Amenazas Identificadas sobre el Activo [adm] Administradores de Sistemas 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE ESTE ANEXO 
 

En este anexo se registra los la valoración de las amenazas identificadas sobre los Activos de Información utilizando la metodología 
Magerit 

Las imágenes son tomadas directamente de la Herramienta “EAR / PILAR”  
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 ACTIVOS TIPO [MEDIA] soportes de inforamcion 

 Valoración Amenazas sobre el Activo [vdisk] Discos Virtuales 
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 ACTIVOS TIPO [D] Datos 

 Valoración Amenazas sobre el Activo [auth] Datos de Validación de Credenciales 

 

 

 Valoración Amenazas sobre el Activo [D_conf] Datos de Configuración 
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 Valoración Amenazas sobre el Activo [backup] Copias de Respaldo 
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 Valoración Amenazas sobre el Activo [Essential] Datos Vitales 

 

 

 Valoración Amenazas sobre el Activo [D] Información 
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 ACTIVOS TIPO [B] Activos Escenciales 

 Valoración Amenazas sobre el Activo [classified] datos clasificados 

 

 

 Valoración Amenazas sobre el Activo [info_vr] datos Vitales (registros de la Organización) 
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 ACTIVOS TIPO [IS] Servicios Internos 
 

 Valoración Amenazas sobre el Activo [adm] Administradores de sistemas 
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 ACTIVOS TIPO [E] Equipomento 

Activos tipo [SW] Aplicaciones 

 Valoración Amenazas sobre el Activo [av] Sophos EndPoint 
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 Valoración Amenazas sobre el Activo [dbms] Servicios de DB 
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 Valoración Amenazas sobre el Activo [sub] ERP IDEAS 
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 Valoración Amenazas sobre el Activo [Intr] Intranet 
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Activos tipo [HW] Equipos 
 

 Valoración Amenazas sobre el Activo [switch] SW Core 
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 Valoración Amenazas sobre el Activo [router] Router Principal 
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 Valoración Amenazas sobre el Activo [firewall] FireWall Principal 

 

 

 Valoración Amenazas sobre el Activo [pabx] IPBX principal 
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 Valoración Amenazas sobre el Activo [host] Domain COntroller 
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 Valoración Amenazas sobre el Activo [vhost] Blade GTEC 
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 Valoración Amenazas sobre el Activo [mobile] Equipos Móviles 
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 Valoración Amenazas sobre el Activo [peripheral] Equipos periféricos 

 

 

   



Anexo 8: Valoración de las Amenazas 

Página 21 de 28 
 

Activos tipo [COM] Comunicaciones 

 Valoración Amenazas sobre el Activo [LAN] Red Lan Piso 10, 17 y 11 
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 Valoración Amenazas sobre el Activo [internet] acceso a Internet 

 

 

 Valoración Amenazas sobre el Activo [vpn] Cliente VPN 

 

 

Activos tipo [AUX] Elementos Auxiliares 
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 Valoración Amenazas sobre el Activo [ups] UPS Centro de Computo 
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 Valoración Amenazas sobre el Activo [robot] Librería LTO6 
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 Valoración Amenazas sobre el Activo   [ac] Equipos de Aire Acondicionado 

 

 

 Valoración Amenazas sobre el Activo [Offices] Instalaciones 
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 ACTIVOS TIPO [SS] Servicios Subcontratados 
 

 Valoración Amenazas sobre el Activo [WAN] Canal Terrestre 
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 ACTIVOS TIPO [L] Instalaciones 
 

Valores Acumulados en cada Dimencion Activo  [Offices] Instalaciones 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE ESTE ANEXO 
 

En este anexo se registra las salvaguardas identificadas sobre los Activos de Información utilizando la metodología Magerit 

Las imágenes son tomadas directamente de la Herramienta “EAR / PILAR”  
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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE ESTE ANEXO 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE ESTE ANEXO 
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Impacto acumulado  para el Activo  [mobile] Equipos Móviles 

 

Impacto acumulado  para el Activo  [peripheral] Equipos periféricos 

 

 



Anexo 7: Impacto Repercutido 

Página 14 de 18 
 

Activos tipo [COM] Comunicaciones 

Impacto acumulado  para el Activo  [LAN] Red Lan Piso 10, 17 y 11 

 

 

Impacto acumulado  para el Activo  [internet] acceso a Internet 

 

 

Impacto acumulado  para el Activo  [vpn] Cliente VPN 

 

 

Activos tipo [AUX] Elementos Auxiliares 
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Impacto acumulado  para el Activo  [ups] UPS Centro de Computo 

 

 

Impacto acumulado  para el Activo  [robot] Librería LTO6 
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Impacto acumulado  para el Activo    [ac] Equipos de Aire Acondicionado 

 

 

Impacto acumulado  para el Activo  [Offices] Instalaciones 
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ACTIVOS TIPO [SS] Servicios Subcontratados 
 

Impacto acumulado  para el Activo  [WAN] Canal Terrestre 

 

 

ACTIVOS TIPO [L] Instalaciones 
 

Valores Acumulados en cada Dimencion Activo  [Offices] Instalaciones 

 

 

ACTIVOS TIPO [P] Personal 
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Impacto acumulado  para el Activo  [ui] Usuarios Internos 

 

 

Impacto acumulado  para el Activo  [adm] Administradores de Sistemas 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE ESTE ANEXO 
 

En este anexo se registra los riesgos repercutidos. 

Las imágenes son tomadas directamente de la Herramienta “EAR / PILAR”  

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE ESTE ANEXO .................................................................. 1 
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Potencial
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Residual. 
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Objetivo. 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE ESTE ANEXO 
 

En este anexo se registra los riesgos acumulados 

Las imágenes son tomadas directamente de la Herramienta “EAR / PILAR”  

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE ESTE ANEXO .................................................................. 1 
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Potencial	

 

	

Residual.	
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Objetivo.		
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